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NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS TROPICALES 

Preparada por la Secretaría 

1. Según lo acordado en la cuadragésima quinta reunión del Comité de Comercio y 

Desarrollo (L/5253, párrafos 38-44), durante el período comprendido entre 

el 1. y el 18 de marzo se desarrolló un programa de consultas plurilaterales 

sobre liberalización del comercio en la esfera de los productos tropicales. 

También tuvieron lugar consultas bilaterales entre los asociados comerciales 

interesados. La finalidad de las consultas fue que "se identificaran y anali

zaran más sistemáticamente los problemas comerciales, y se examinaran las posibi

lidades de realizar nuevos progresos y los medios de nacerlo". En la presente 

nota se procura resumir los principales puntos considerados durante las consultas 

e indicar algunas de las conclusiones o constataciones a las que parece haberse 

llegado. Las sugerencias específicas que hicieron las delegaciones de los países 

en desarrollo para mejorar las condiciones de acceso figuran en un anexo. Las 

actas informales, preparadas por la Secretaría, de cada una de las consultas que 

se han distribuido en los documentos Spec(82)19 a Spec(82)32. 

Documentación, clarificación e información adicional 

2. Las consultas se celebraron sobre la base de la documentación preparada por 

la Secretaría, reseñando las medidas de política comercial en vigor, facilitando 

información estadística sobre las corrientes comerciales y conteniendo otra 

Se ha distribuido separadamente una nota de información sobre las consultas 
relativas a las restricciones cuantitativas. 
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información pertinente para el comercio, la producción y el consumo de los 

productos considerados. Determinadas informaciones actualizadas o corre

gidas, con inclusión de algunas medidas recientes de liberalización del 

comercio, fueron proporcionadas por las delegaciones durante las consultas; 

esas informaciones están contenidas en las notas sobre las distintas 

consultas. En el curso de las consultas, los países importadores y expor

tadores pudieron obtener unos de otros clarificaciones sobre puntos especí

ficos de interés para el comercio, la producción y el consumo de los 

productos objeto de consideración. Algunos representantes de países 

desarrollados expresaron la opinión de que ese proceso podría haber sido 

más fructuoso si mayor número de delegaciones de países en desarrollo 

hubieran podido advertir por anticipado de los puntos que tenían la inten

ción de suscitar. 

Situación comercial general 

3. Los representantes de los países desarrollados subrayaron los progresos 

substanciales que ya se habían hecho en la liberalización del comercio de 

los productos tropicales en la Ronda Kennedy y en la Ronda de Tokio, en el 

marco del SGP y, en algunos casos, en el marco de acuerdos preferenciales 

especiales. Los representantes de los países en desarrollo, si bien 

manifestaron su agradecimiento por el mejoramiento de las condiciones de 

acceso y reconocieron que en el caso de determinados productos, tales como 

el caucho, los aceites esenciales, determinadas plantas, las materias 

vegetales, las lacas, etc., se había conseguido un grado elevado de libera

lización, manifestaron no obstante que continuaban existiendo importantes 

obstáculos al acceso y consumo de cierto número de productos tropicales, 

tanto elaborados como sin elaborar, en los mercados de los países des

arrollados. Muchas delegaciones dijeron que consideraban a las consultas 

como una parte esencial de la labor del Comité de Comercio y Desarrollo 

encaminada a aportar una contribución a los preparativos de la Reunión 

Ministerial de las PARTES CONTRATANTES. 

4. Los representantes de los países en desarrollo subrayaron la impor

tancia de los productos que eran objeto de las consultas en cuanto fuentes 
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de ingresos de exportación para sus países y de empleo para sus pueblos. 

Esos representantes también destacaron la función que las industrias 

transformadoras de productos tropicales estaban llamadas a desempeñar en 

sus programas de desarrollo económico. También se refirieron a los 

problemas de bajos precios y de inestabilidad en el mercado con los que 

actualmente tropezaban muchos productos tropicales y a la importancia que 

concedían a la conclusión exitosa y al funcionamiento eficaz de acuerdos 

internacionales sobre productos básicos siempre que fuese viable y apro

piado. Hicieron un llamamiento a los países importadores al objeto de que 

cooperasen plenamente en el logro de tales objetivos. Añadieron que, en 

esas circunstancias, era de la máxima urgencia remover todos los obstáculos 

opuestos al incremento del consumo de productos tropicales. 

5. Los representantes de algunos países desarrollados reafirmaron su 

política de apoyo a los acuerdos internacionales de productos básicos 

siempre que fuese posible. En cuanto a la cuestión del consumo, algunos de 

esos representantes señalaron la amplia variación de los niveles de consumo 

por habitante entre los países importadores por lo que se refería a los 

productos tropicales y expresaron la opinión de que los países con bajos 

niveles de consumo podrían desempeñar, en muchos casos, un papel especial

mente importante en el mejoramiento de las condiciones del comercio y de 

los mercados de esos productos. 

Identificación y análisis de los problemas comerciales 

a) Aranceles y progresividad arancelaria 

6. Los representantes de los países en desarrollo identificaron dos 

categorías principales de problemas arancelarios que continuaban afectando 

a los productos tropicales. En primer lugar, una amplia gama de productos 

tropicales estaban sujetos a derechos de importación en su forma primaria 

en uno o más mercados. En segundo lugar, muchos productos tropicales en 

forma elaborada tropezaban con problemas de progresividad arancelaria en 

algunos mercados, aunque la amplitud de esos problemas variaba de un 
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producto a otro y según los mercados. A ese respecto, dichos represen

tantes señalaron que el trato SGP no abarcaba a todos los productos 

tropicales elaborados y, cuando era de aplicación, el trato preferencial 

era con frecuencia sólo parcial y estaba algunas veces sometido a límites 

cuantitativos. Otra cuestión que señalaron algunos países en desarrollo 

fue que en determinados mercados el trato arancelario aplicado a deter

minados productos tropicales, tales como el tabaco, la mandioca y los 

aceites vegetales tropicales, resultaba desfavorable en comparación con el 

trato aplicado a productos similares o substitutivos importados de países 

desarrollados. 

7. En respuesta a las observaciones referentes a la aplicación continuada 

de aranceles u otros gravámenes a las importaciones de determinados 

productos tropicales sin elaborar, los representantes de los países des

arrollados concernidos enumeraron una serie de razones en favor de esas 

medidas. Algunos derechos arancelarios u otros gravámenes tenían por 

finalidad proporcionar un margen de protección a la producción nacional del 

producto considerado o a la de un substitutivo; por ejemplo, el tabaco y el 

arroz en la CEE, los plátanos y el té en el Japón y los aceites vegetales 

en Suiza. Los países importadores dijeron que algunos de esos derechos 

arancelarios eran de carácter esencialmente fiscal, tales como los que se 

imponían al tabaco en varios países y a los plátanos y el café verde en 

suiza. Otro de los elementos mencionados fue la utilización del arancel 

como instrumento para la estabilización de los precios internos con la 

finalidad de crear condiciones favorables al consumo, como era el caso del 

café en Finlandia. Las Comunidades Europeas señalaron que se mantenían los 

derechos de importación sobre cierto número de productos tropicales con 

objeto de establecer un margen de preferencia, si bien ese margen se había 

reducido substancialmente en el curso de los años, en beneficio de los 

abastecedores de los países ACP y otras fuentes preferenciales. 

8. Los representantes de los países desarrollados indicaron que los 

derechos arancelarios aplicados a los productos elaborados tenían con 

frecuencia la finalidad de proteger a la industria transformadora nacional. 
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Dichos representantes subrayaron las reducciones que habían tenido lugar 

tanto en el contexto de negociaciones comerciales como en el marco del SGP 

y señalaron que las importaciones de muchos productos elaborados, tales 

como los aceites vegetales, el café instantáneo o la madera contrachapada, 

habían aumentado substancialmente y originado importantes dificultades a 

las industrias nacionales concernidas. Por lo que se refería a otros 

determinados productos, tales como las especias embaladas, se expuso la 

opinión de que si las importaciones no habían registrado incremento a pesar 

del mejoramiento del trato arancelario ello era prueba de la importancia de 

otros factores -tales como la comercialización, la calidad, las mezclas, 

etc.- en la determinación de la localización de las actividades transfor

madoras. También se hizo referencia en algunos casos al efecto de los 

impuestos o restricciones a la exportación del producto en bruto que 

imponían algunos países productores con la consecuencia de originar difi

cultades a las industrias tranformadoras de los países importadores, como 

ocurría con los aceites vegetales o los productos de madera. 

b) Restricciones a la importación 

9. Los representantes de los países en desarrollo dijeron que en varios 

casos las exportaciones de productos tropicales tropezaban con el impedi

mento de las restricciones a la importación que continuaban aplicando 

determinados países desarrollados. A ese respecto, se refirieron a 

diversas restricciones vigentes en Nueva Zelandia y Finlandia, así como a 

las restricciones aplicadas a productos concretos en Francia, Italia, el 

Reino Unido, el Japón, Noruega y Suiza. Los representantes de los países 

importadores concernidos indicaron las razones que apoyaban tales medidas y 

dijeron que algunas de las restricciones eran necesarias para proteger a la 

industria nacional interesada, como ocurría en el caso de las restricciones 

principalmente estacionales aplicadas a las flores cortadas en varios 

países europeos; otras restricciones tenían por finalidad la protección de 
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la producción nacional de productos sustitutivos -por ejemplo, las medidas 

referentes a los plátanos en Finlandia e Italia; por último, otras restric

ciones, tales como las aplicadas a los plátanos en Francia y en el Reino 

Unido, estaban encaminadas a salvaguardar la posición de determinados 

abastecedores preferenciales cuya economía dependía en grado elevado del 

producto considerado. 

c) Impuestos internos 

10. Los representantes de los países en desarrollo dijeron que, a su 

juicio, en varios mercados los impuestos internos continuaban constituyendo 

un importante impedimento para la expansión del consumo de algunos 

productos tropicales, tales como el café, el cacao, el té y los plátanos. 

Dichos representantes manifestaron su preocupación por la creciente incli

nación que aparentemente existía a aumentar los gravámenes fiscales sobre 

algunos de esos productos tropicales a pesar de los compromisos asumidos en 

la Parte IV del Acuerdo General, durante las Negociaciones Comerciales 

Multilaterales y en los acuerdos sobre productos básicos pertinentes. 

11. Los representantes de los países desarrollados concernidos dijeron que 

no había prueba de que tales impuestos internos tuvieran un efecto impor

tante sobre el consumo. Reafirmaron su determinación de cumplir sus 

compromisos en esta esfera e indicaron que en muchos casos la incidencia 

real de los impuestos específicos había disminuido como resultado de la 

depreciación monetaria. 

d) Otras medidas no arancelarias 

12. Los representantes de algunos países en desarrollo hicieron referencia 

a determinadas dificultades derivadas de la aplicación de los reglamentos 

fitosanitarios en el caso de varios productos, entre los que se contaban 

las flores cortadas, la mandioca y determinados aceites vegetales, las 

semillas oleaginosas y las tortas oleaginosas. Entre otras medidas apli

cadas en los países desarrollados que los países en desarrollo consideraban 
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perjudiciales para determinadas corrientes comerciales se mencionaron los 

acuerdos de comercio de Estado, las ayudas a la producción, la política de 

colocación de exportaciones y la reglamentación de las mezclas en el caso 

de productos tales como el tabaco, el arroz, los aceites vegetales y las 

semillas oleaginosas. 

Posibilidades de lograr progresos 

13. Los representantes de los países en desarrollo dijeron que, teniendo 

en cuenta las disposiciones de la Parte IV, les gustaría, en general, que 

los países desarrollados eliminaran o redujeran sustancialmente todos los 

derechos de aduana y otros gravámenes sobre las importaciones de productos 

tropicales, con inclusión de la eliminación de la progresividad arancelaria 

respecto de los productos elaborados, la liberalización de las restric

ciones a la importación todavía aplicables, la supresión de los impuestos 

internos sobre los productos tropicales y la adopción de disposiciones 

encaminadas a paliar los efectos perjudiciales para su comercio de deter

minadas medidas no arancelarias. A ese respecto, dichos representantes 

formularon un número substancial de sugerencias específicas con el fin de 

que los países desarrollados concernidos las considerasen; esas sugerencias 

figuran en el anexo al presente documento. 

14. Los representantes de los países desarrollados dijeron que habían 

tomado nota de las sugerencias formuladas y que las someterían a la consi

deración de sus respectivas autoridades. Algunos de esos representantes 

añadieron que, si bien procederían de esa manera, consideraban oportuno 

recordar que las directrices para las consultas, establecidas por el Comité 

de Comercio y Desarrollo, estipulaban claramente que las consultas no 

podían considerarse como una negociación ni incluso como el primer paso de 

un proceso negociador. En cuanto a las sugerencias para mejorar el trato 

SGP, algunos representantes de los países desarrollados recordaron que sus 

esquemas SGP estaban sometidos a un examen anual, por lo que invitaron a 

los países en desarrollo interesados a que formulasen sus sugerencias en el 
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contexto de los procedimientos de examen. El representante de las 

Comunidades Europeas dijo que, al considerar las sugerencias, sería nece

sario tomar en cuenta los intereses de aquellos países con los que la 

Comunidad tenía acuerdos preferenciales especiales, a causa sobre todo de 

que sus márgenes de preferencia habían disminuido en general durante los 

últimos años y de que los preparativos para la negociación de la Convención 

de Lomé III estaban actualmente en curso. También se señaló que la modifi

cación de determinadas políticas de exportación de los países en desarrollo 

podría, en algunos casos, facilitar la consideración de las peticiones de 

mejoramiento del acceso al mercado. 

15. El representante de los Estados Unidos dijo que la principal autori

zación legislativa para negociar concesiones comerciales había expirado 

el 3 de enero de 1980 y la autorización residual para llevar a cabo negocia

ciones de conformidad con el artículo 124 de la Ley de comercio de 1974 

había llegado a su término el 3 de enero de 1982. Sin embargo, se habían 

presentado determinados proyectos de ley en el Congreso de los Estados 

Unidos que, en el caso de ser aprobados, prorrogarían la autorización 

concedida en el artículo 124. Si esa autorización fuese prorrogada, los 

Estados Unidos estarían en situación de considerar la posibilidad de 

entablar negociaciones arancelarias a petición de los distintos países en 

desarrollo sobre productos de interés para ellos. El orador invitó a los 

participantes en las consultas a indicar si estarían interesados en tal 

procedimiento. Dijo que la autorización de negociar no facultaría a los 

Estados Unidos a hacer concesiones unilaterales, por lo que habrían de 

negociarse concesiones por ambas partes. Añadió que normalmente las 

negociaciones eran más eficaces cuando abarcaban varios productos y sugirió 

la conveniencia de que las delegaciones agrupasen sus peticiones. 

Conclusiones 

16. Fue opinión general que las consultas habían resultado útiles para 

aclarar la situación en el plano del comercio y de la política comercial 
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por lo que se refería a los productos tropicales, lo que constituía una 

base para realizar nuevos progresos hacia la liberalización del comercio en 

esa esfera. Los países en desarrollo abastecedores tenían ahora una idea 

más completa de las medidas de política comercial en vigor y de las razones 

de su aplicación. Por otra parte, los países desarrollados importadores 

habían logrado obtener un concepto más claro de las consecuencias de 

determinadas medidas sobre el comercio de los países en desarrollo y de la 

importancia que revestían para los distintos países en desarrollo los 

intereses comerciales afectados. 

17. Se señaló que, si bien a lo largo de los años se había logrado realizar 

considerables progresos en la liberalización del comercio de los productos 

tropicales, durante las consultas se había podido identificar un número 

considerable de medidas que afectaban al comercio de los productos tropi

cales, tanto en forma primaria como elaborada. 


