
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

Spec(82)35 
5 de abril de 1982 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALI2ACION DEL COMERCIO 

PRODUCTOS TROPICALES 

SUGERENCIAS ESPECIFICAS FORMULADAS POR LAS DELEGACIONES 
DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO PARA MEJORAR 

LAS CONDICIONES DE ACCESO " 

Como se indica en el párrafo 1 del documento COM.TD/W/363, las 
sugerencias específicas que figuran a continuación, formuladas por cierto 
número de países en desarrollo para su estudio por los países desarrollados 
del caso, se han tomado de las actas informales que ha preparado la 
Secretaría para cada una de las consultas sobre productos tropicales, actas 
que se han distribuido con las signaturas Spec(82)19 a Spec(82)32. En 
dichas actas informales figuran más detalles acerca de estas sugerencias y 
de las conversaciones habidas en relación con las posibilidades de hacer 
nuevos progresos. 

CAFE Y PRODUCTOS DEL CAFE 

- Austria: 

- CEE: 

- Finlandia: 

- Japón: 

- Suiza: 

- Estados Unidos: 

- Bélgica, 
Dinamarca, 
República Federal 
de Alemania, 
Italia y Japón: 

- Países Bajos: 

reducción de un 10 a un 5 por ciento del tipo SGP 
aplicable a los extractos sólidos de cafe; 

en relación con los extractos sólidos de café, 
reducción de un 18 a un 9 por ciento de los tipos 
n.m.f. consolidados, y de un 9 a un 0 por ciento 
del tipo SGP; 

supresión del derecho aplicable al café verde; 

reducción de un 17,5 a un 9 por ciento del tipo 
aplicable al café instantáneo; 

supresión de los derechos n.m.f. aplicables al 
café verde y reducción a cero del tipo SGP 
aplicable a los extractos sólidos de café; 

consolidación del tipo nulo aplicable al café 
instantáneo ; 

eliminación o reducción substancial de los 
impuestos interiores; 

renuncia a todo aumento del impuesto interior 
sobre el café. 

La Secretaría dispone de algunas precisiones acerca de estas 
sugerencias. 
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- Austria: 

- Canadá : 

- CEE: 

CACAO Y PRODUCTOS DEL CACAO 

reducción del tipo SGP para el cacao en polvo sin 
edulcorar, del 7 al cero por ciento. 

reducción del 5 al cero por ciento del tipo SGP 
para los preparados de cacao o chocolate en polvo. 

reducción del arancel consolidado para la pasta de 
cacao del 15 al 7 por ciento 

reducción del tipo SGP para la pasta de cacao 
del 11 al 5 por ciento 

reducción del 12 al 6 por ciento del arancel 
consolidado para la manteca de cacao 

reducción del 8 al 4 por ciento del tipo SGP para la 
manteca de cacao 

- Japón: 

Nueva 
Zelandia: 

Noruega: 

Suiza: 

reducción del 16 al 8 por ciento del arancel 
consolidado para el cacao en polvo sin edulcorar 

reducción del 9 al 4 por ciento del tipo SGP para el 
cacao en polvo sin edulcorar 

reducción o eliminación de impuestos internos. 

reducción del arancel consolidado del 20 al 10 por 
ciento y del tipo SGP del 10 al 5 por ciento, para 
la pasta de cacao desgrasada 

reducción del arancel consolidado del 21,5 al 11 por 
ciento y del tipo SGP del 15 al cero por ciento, 
para el cacao en polvo 

reducción o eliminación de impuestos internos. 

reducción del tipo SGP para la pasta de cacao 
del 15 al cero por ciento y supresión de las 
restricciones cuantitativas en vigor para la pasta 
de cacao y el cacao en polvo. 

reducción o eliminación del impuesto interno. 

reducción del tipo SGP para el cacao en polvo sin 
edulcorar de 0,20 francos suizos por kg a cero. 
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TE Y TË INSTANTÁNEO 

Dinamarca: Té y té instantáneo - supresión de los 
impuestos interiores selectivos. 

Alemania R.F. de: Té y té instantáneo - supresión de los 
impuestos interiores selectivos. 

Japón: Té negro a granel - exención de derechos en el 
marco del SGP. 

Té negro en pequeños envases - exención de 
derechos en el marco del SGP. 

Té instantáneo - exención de derechos en el 
marco del SGP. 

Nueva Zelandia: Té envasado - exención de derechos y supresión 
de las restricciones cuantitativas. 

Té instantáneo - exención de derechos, 

En general: Té y té instantáneo - aplicación del IVA a su 
tipo más bajo o reducción de los tipos de ese 
impuesto. 



Spec(82)35 
Página 4 

ESPECIAS Y SUS PRODUCTOS 

- Austria: 

- CEE: 

- Japón: 

- Nueva Zelandia: 

- Todos los países: 

eliminación de la progresividad arancelaria y 
reducción a cero de los derechos SGP aplicados 
a la canela, la pimienta, el polvo de curry y 
otras especias. 

reducción a cero de los derechos SGP aplicados 
a la canela, la pimienta y otras especias (sin 
elaborar o elaboradas). 

trato de franquicia dentro del SGP con respecto 
al polvo de curry. 

eliminación de la progresividad arancelaria y 
de las restricciones cuantitativas de 
aplicación a todas las especias molidas y a las 
especias en envases para la venta al por menor, 
con inclusión de la canela molida. 

asistencia tecnológica para el desarrollo y el 
perfeccionamiento de la elaboración y el 
control de la calidad en los países en 
desarrollo. Promoción del consumo en ciertos 
mercados a fin de acrecentar las importaciones 
en éstos de especias molidas y de especias en 
envases para la venta al por menor. 

ACEITES ESENCIALES 

- Estados Unidos: 45234 aceite de limón 
el marco del SGP. 

- exención de derechos en 
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FLORES CORTADAS 

Trato de franquicia arancelaria en el marco del SGP 
durante todo el año; y derogación de la prohibición 
de las importaciones por motivos fitosanitarios 
(claveles). 

Reducción al 0 por ciento del tipo SGP aplicado a 
las orquídeas. 

Ampliación del régimen SGP a las flores cortadas que 
aún no estaban incluidas en él; reducción al 0 por 
ciento del tipo SGP aplicable a las orquídeas, al 
menos durante el período comprendido entre noviembre 
y mayo; y reducción al 17 por ciento del tipo del 
derecho n.m.f. (24 por ciento) aplicable a las 
importaciones durante el período de junio a octubre. 

Finlandia: Supresión o suavización de las restricciones 
cuantitativas y trato de franquicia arancelaria en 
el marco del SGP. 

Supresión o suavización de las restricciones 
cuantitativas y trato de franquicia arancelaria en 
el marco del SGP. 

Trato de franquicia arancelaria en el marco del SGP. 

Supresión o suavización de las restricciones 
cuantitativas y extensión del trato SGP a las 
importaciones efectuadas durante el período 
comprendido entre el 26 de octubre y el 30 de abril. 

Estados Unidos: Inclusión de las rosas en el esquema SGP de los 
Estados Unidos; reducción al 4 por ciento del 
derecho n.m.f. (8 por ciento) aplicable a los 
claveles; y subdivisión de la partida 19221 del 
arancel de aduanas de los Estados Unidos en cuatro 
posiciones (claveles, crisantemos Pompon, otros 
crisantemos, y las demás flores cortadas). 

Austria: 

Canadá : 

CEE: 

Noruega: 

Suecia: 

Suiza: 
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PLANTAS, MATERIAS VEGETALES, LACAS, ETC. 

- Japón: Exención de derechos para la laca en escamas en el 
marco del SGP. 

Nota: Se propusieron posibles medidas para los siguientes 
productos no incluidos en el documento de base: 

esteras y esterillas de diversos modelos de materias 
trenzables (ex 46.02 de la NCCA), artículos de cestería 
confeccionados con artículos de la partida 46.02, entre 
ellos artículos de viaje, bolsos y otros artículos de bambú, 
roten u hoja de palma (46.03), sillas y otros muebles de 
mimbre, bambú o caña (ex 94.01 y ex 94.03) y cordaje de 
abacá (ex 59.04). 
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SEMILLAS OLEAGINOSAS Y ACEITES VEGETALES 

Austria: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a todos los aceites vegetales, en 
particular el aceite de palma y el aceite de coco 
refinado o en pequeños envases, el aceite de 
cacahuete y el aceite de ricino. 

Entrada en franquicia con arreglo al trato de 
n.m.f. para el aceite de coco destinado a la 
alimentación humana (ex 15.07.02(a)). 

Entrada en franquicia con arreglo al trato de 
n.m.f. para el aceite de oliva. 

Canadá: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a los aceites vegetales en bruto y 
refinados, en particular el aceite de palma en 
bruto y el aceite de palma refinado para consumo 
industrial y humano, el aceite de coco refinado o 
en pequeños envases, el aceite de ricino y sus 
derivados, así como el aceite de cacahuete. 

Mejoras en el trato SGP de los aceites vegetales. 

CEE: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a todos los aceites vegetales en bruto y 
refinados, en particular el aceite de coco, el 
aceite de palma, el aceite de ricino y sus 
derivados y el aceite de cacahuete. 

Entrada en franquicia con arreglo al trato n.m.f. 
para el aceite de palma refinado destinado al uso 
industrial y al consumo humano. 

Mejoras en el trato SGP concedido al aceite de 
ricino y al aceite de ricino hidrogenado e 
inclusión del aceite de ricino deshidratado en el 
SGP. 

Elaboración de normas internacionales para tratar 
la cuestión de la aflatoxina. 

Entrada en franquicia en régimen SGP para el 
aceite de coco, en bruto, refinado y en pequeños 
envases para usos industriales o comestible. 
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Aceite de coco, en bruto (ex 15.07 DI(a)3). 

- que se destine a usos técnicos o industriales 
distintos de la fabricación de productos para 
la alimentación humana: reducción del derecho 
n.m.f. (5 por ciento) a cero. 

- que se destine a la fabricación de productos 
para la alimentación humana: reducción del 
derecho n.m.f. (10 por ciento) al 2,5 por 
ciento. 

Aceite de coco, refinado (ex 15.07 DI(b)2). 

- que se destine a usos técnicos o industriales 
distintos de la fabricación de productos para 
la alimentación humana: reducción del derecho 
n.m.f. (8 por ciento) a cero. 

- que se destine a la fabricación de productos 
para la alimentación humana: reducción del 
derecho n.m.f. (15 por ciento) al 6,5 por 
ciento. 

- Finlandia: Reducción de los derechos n.m.f. aplicables a los 
aceites vegetales tropicales y supresión de las 
restricciones cuantitativas, en particular con 
respecto al aceite de coco, de palma y de ricino. 

Aceite de coco impropio para la alimentación 
humana, que se utilice en la industria para la 
"fabricación de jabón, cuero, aceites de engrase o 
aceites sulfonados (1507 CIb): supresión de las 
restricciones cuantitativas, reducción del derecho 
n.m.f. a cero. 

- Japón: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a los aceites vegetales tropicales en 
bruto y refinados, en particular el aceite de coco 
y el aceite de palma destinado a usos industriales 
y al consumo humano. 

Reducción de los derechos n.m.f. aplicados al 
aceite de ricino. 

Aceite de coco fluido o concreto, bruto, refinado 
o purificado (1507-7): reducción del derecho 
n.m.f. a cero o al 5 por ciento. 
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Nueva Zelandia: Entrada en franquicia con arreglo al trato en 
régimen SGP para el aceite de coco y eliminación 
de las restricciones cuantitativas. 

Reducción de los tipos n.m.f. para el aceite de 
coco (15.07.41) al 10 por ciento, supresión de las 
restricciones cuantitativas y de los impuestos 
internos. 

Noruega: Entrada en franquicia con arreglo al trato n.m.f. 
para el aceite de coco, bruto o refinado 
(ex 1507.600). 

Suiza: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a los aceites vegetales tropicales. 
Entrada en franquicia con arreglo al SGP para el 
aceite de coco y de palma. 

Trato de franquicia n.m.f. para el aceite de coco, 
en bruto, para la alimentación humana. 

Eliminación de los impuestos aplicados a los 
aceites vegetales tropicales. 

Entrada en franquicia con arreglo al trato de 
n.m.f. para el aceite de oliva y supresión del 
trámite de licencias automáticas. 

Aceite de coco, en bruto, para la alimentación 
humana (1507.10): reducción del tipo n.m.f. 
(10 francos suizos los 100 kg) a cero. 
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TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO 

- Austria: 

- Canadá : 

Supresión de los derechos aplicables al tabaco 
oriental y al tabaco negro , concesión de un trato 
favorable en régimen de comercio de Estado al 
tabaco oriental y al tabaco negro, e inclusión de 
los cigarros puros en el régimen SGP con un margen 
preferencial del 50 por ciento. 

Clasificación arancelaria aparte para el "tabaco 
sin elaborar, desvenado, cuando se importe por 
fabricantes de cigarros para ser empleado exclusi
vamente en la fabricación de cigarros en sus 
propias fábricas (ex 14204-2)" y reducción del 
tipo n.m.f. aplicable a la partida. 

- Checoslovaquia: Reducción a cero del tipo n.m.f. aplicable al 
tabaco oriental y concesión de un trato favorable 
al tabaco oriental en régimen de comercio de 
Estado. 

- CEE: Aumento de los contingentes arancelarios del SGP 
fijados para el tabaco del tipo Virginia, 
reducción del tipo SGP aplicable a "los demás 
tabacos" (el tabaco negro, etc.), en particular 
"un mínimo de 33 UCE por 100 kg", y reducción de 
los derechos aplicables al tabaco elaborado y sin 
elaborar, así como de los impuestos internos y 
demás medidas restrictivas. 

- Japón : Reducción de los derechos aplicables al tabaco 
elaborado, en particular a los cigarros puros. 

- Nueva Zelandia: Trato de franquicia arancelaria para el tabaco 
oriental. Reducción a $35 por 100 kg del tipo 
n.m.f. aplicable al tabaco negro. 

Relajación de las restricciones cuantitativas y 
reducción de los derechos aplicables al tabaco 
elaborado. 

- Noruega: Trato de franquicia arancelaria en el marco del 
SGP a los cigarros puros. 

- Suiza: Trato de franquicia arancelaria en el marco del 
SGP a los cigarros puros. 

Las importaciones del Monopolio de Tabacos ya se benefician del 
acceso en franquicia. 
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Estados Unidos: 17010 tabaco para capa de cigarros, sin 
despalillar - trato de franquicia arance
laria en el marco del SGP 

17015 tabaco para capa de cigarros, despalillado 
- trato de franquicia arancelaria en el 
marco del SGP 

17028 tabaco sin despalillar, del tipo oriental o 
turco, en hojas de longitud no superior 
a 8,5 pulgadas - trato de franquicia 
arancelaria 

17032 otro tabaco sin despalillar, - trato- de 
franquicia arancelaria 

17060 desperdicios de tabaco - trato de franqui
cia arancelaria sobre una base n.m.f. o en 
el marco del SGP 

17065 cigarrillos - trato de franquicia aduanera 
en el marco del SGP y reducción o supresión 
de los impuestos al consumo 

17066 cigarros, incluso con las puntas cortadas, 
valorados en 15 céntimos o más por unidad 
- trato de franquicia arancelaria en el 
marco del SGP 

17072 cigarros, incluso con las puntas cortadas, 
valorados en menos de 15 céntimos por unidad 
- inclusión en el SGP 
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ARROZ 

- CEE: 

- Nueva Zelandia: 

- Finlandia: 

- Noruega: 

trato especial para el arroz Basmati, 
clasificándolo por separado en el arancel. 

eliminación de las restricciones cuantitativas. 

admisión en franquicia del arroz Basmati en 
régimen n.m.f. o en el marco del SGP. 

admisión en franquicia del arroz Basmati en el 
marco del SGP. 

- Estados Unidos: admisión en franquicia del arroz Basmati en el 
marco del SGP. 

MANDIOCA, ETC. 

- Japón: 07.06 mandioca no destinada'a la alimentación 
animal: reducción del derecho n.m.f. del 15 por 
ciento al 6 par ciento. 

11.08 fécula de mandioca: reducción del derecho 
n.m.f. del 25 por ciento al 6 por ciento y mejor 
asignación de los contingentes para la exención de 
derechos. 
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PLÁTANOS (BANANOS) Y PRODUCTOS DEL PLÁTANO 

- CEE y países miembros : Plátanos frescos 

Reducción del derecho n.m.f. de un 20 a 
un 15 por ciento 

Establecimiento de contingentes arancelarios 
libres de derechos por ciertos países de la 
CEE, por ejemplo: los del grupo Benelux, 
Dinamarca e Irlanda 

Aumento de los contingentes de importación 
(Francia, Italia y Reino Unido) 

Armonización acelerada del derecho aplicado 
por Grecia con el del arancel exterior común 
de la CEE 

Plátanos y productos del plátano 

Supresión o reducción de los impuestos 
selectivos interiores (Italia) y reducción de 
los impuestos sobre el valor añadido 
(miembros de la CEE) 

Plátanos frescos importados de junio a 
diciembre 

Aplicación anticipada de la concesión conve
nida en la Ronda de Tokio y reducción suplemen
taria de derechos; supresión de las restric
ciones cuantitativas 

Harina de plátano no utilizada como pienso 

Régimen de franquicia en el marco del SGP 

Plátanos frescos 

Régimen de franquicia o reducción del derecho 
a 15 francos suizos los 100 kg en el marco 
del SGP 

- Estados Unidos: Harina de plátano 

Concesión n.m.f. a cero por ciento 

- Checoslovaquia, Plátanos frescos 
Hungría y Polonia: 

Aplicar medidas destinadas a aumentar las 
importaciones y el consumo 

- Finlandia: 

Q - Japón: 

- Suiza: 



Spec(82)35 
Página 14 

- En general: 

- Nueva Zelandia: 

- CEE: 

Nota: 

NUECES Y PRODUCTOS TROPICALES 

reducción de la progresividad arancelaria que pesa 
sobre las nueces tropicales elaboradas (ex 20.06) 
en régimen n.m.f. o en el marco del SGP. 

supresión de las restricciones cuantitativas. 

examen de los controles sanitarios del nivel de 
aflatoxina (productos del cacahuete). 

Un país en desarrollo solicitó reducciones 
arancelarias y otras medidas, con respecto a las 
castañas, avellanas, nueces comunes y pistachos, a 
los siguientes países: Australia, Austria, 
Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos, Japón, 
Polonia y Suiza. 

OTRAS FRUTAS Y PRODUCTOS TROPICALES 

Todos los países clasificación o subclasificación arancelaria 
desarrollados separada de las frutas tropicales elaboradas, con 
importadores: objeto de darles un trato arancelario más favorable. 

- Austria: 2006B5 a) pinas (ananás), con adición de azúcar 
reducción del derecho n.m.f. al 5 por ciento. 

- CEE y países miembros : 

a) 

b) 

c) 

2006 BU: ex a)5 aa), ex a)5 bb), ex b)5 bb) 
Pinas (ananás) en almíbar, sin adición de alcohol 

- aumento del contingente arancelario establecido 
para las pinas en rodajas y reducción del 
derecho SGP que se les aplica (12 por ciento), 
igual al aplicado a las pinas en otras formas. 

ex 2007 B U a) 4 bb) y ex 2007 B U b)5 ce) 
Jugos y concentrados de pina, de densidad igual o 
inferior a 1,33 a 15 C 

- nueva reducción del tipo SGP al 10 por ciento y 
supresión del régimen de licencias 
discrecionales - Italia. 

ex 2007 Allí a) y b)2; B U b)7 

- clasificación arancelaria separada de los jugos 
de frutas tropicales y exención de derechos en 
el marco del SGP. 
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d) Pinas (ananás) y papayas, y sus productos 

derivados 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

e) Jugo de granadilla 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

Japón : 

a) ex 0801-2 Pinas (ananás) frescas - reducción del 
derecho n.m.f. (20 por ciento) al 10 por ciento. 

b) ' 2005 ex 1 Purés y pastas de frutas, azucarados 

- clasificación arancelaria separada de las 
tropicales y exención de derechos en el marco 
del SGP. 

c) ex 2006 (0102 HA) Frutas preparadas o conservadas 
de otra manera, en forma de pulpa, con adición de 
azúcar o alcohol, n.e.p. 

clasificación arancelaria separada de las 
frutas tropicales y exención de derechos en el 
marco del SGP. 

d) ex 2006-1(1) Pinas (ananás), con adición de 
azúcar, en latas, bocales o tarros, de peso bruto 
no superior a 10 kg - supresión de las 
restricciones cuantitativas. 

Finlandia: 2006.600 Pinas (ananás), preparadas o conservadas 
de otra forma, con o sin adición de azúcar o de 
alcohol 

- exención de derechos en régimen n.m.f. y 
supresión de las restricciones cuantitativas 

- supresión de las restricciones cuantitativas. 

Nueva Zelandia: 2006.12 Pinas (ananás), preparadas o conservadas 

reducción del derecho n.m.f. al 15 por ciento y 
supresión de las restricciones cuantitativas. 
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- Noruega: ex 2006.209 Pinas (ananás), sin adición de alcohol 
ni de azúcar, en envases que pesen, con su 
contenido, 3 kg o más 

- aplicación anticipada de las concesiones 
convenidas en la Ronda de Tokio (0 por ciento). 

- Suiza: ex 0801.30 Cocos, nueces del Brasil, aguacates, 
mangos, guayabas y mangostanes, frescos o secos, 
con o sin cascara 

- reducción del derecho n.m.f. a cero 

ex 2006.20 Pinas (ananás), preparadas o 
conservadas de otra forma, con o sin adición de 
azúcar o de alcohol 

- reducción del derecho n.m.f. a cero. 

ex 2006.24 Mezclas de frutas (ensaladas de frutas 
tropicales) 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

- Estados Unidos: 14898.20 Pinas (ananás), preparadas o conservadas 

- reducción del derecho n.m.f. (0,25¿/lb) a cero. 

15002 Mezclas de dos o más frutas, preparadas o 
conservadas, en recipientes herméticos, que no 
contengan albaricoques, frutas cítricas, 

" melocotones o peras 

- reducción del derecho n.m.f. a cero o 
aplicación anticipada del tipo concedido en la 
Ronda de Tokio (7 por ciento). 

15276 Pasta y pulpas de frutas, n.e.p.: papayas, 
etc. 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

16544 Pinas (ananás), sin concentrar, o de una 
concentración no superior a 3,5 grados (sin haber 
sido redondeada todavía al 0,5 grado más próximo) 

- reducción del derecho n.m.f. (20¿/galón 
o 27,9 por ciento) a cero o exención de 
derechos en el marco del SGP. 
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16546 Pinas (ananás), excepto sin concentrar 
o de una concentración no superior 
a 3,5 grados (sin haber sido redondeada 
todavía al 0,5 grado más próximo) 

- reducción del derecho n.m.f. (5¿/galón 

o 15,2 por ciento) a cero. 

Jugo de granadilla 

- exención de derechos. 
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MADERA Y SUS PRODUCTOS 

Austria: 

ex 44.14C 

ex 44.15 

ex 44.24 

Australia: 

ex 44.14.900 

44.15.110,190 

44.15.900 

Canadá : 

ex 50715-1 

50600-1 

Chapas y almas para contrachapados de lauan almon 
- el derecho n.m.f. de un 12 por ciento debe 
reducirse a un 6 por ciento. 

Madera chapada o contrachapada, incluso con adición 
de otras materias; madera con trabajo de marquetería 
o taracea: de lauan almon 

- el derecho n.m.f. de un 18 por ciento debe 
reducirse a un 9 por ciento. 

Utensilios para uso doméstico de lauan almon y/o 
acacia 

- el derecho n.m.f. de un 6 por ciento debe 
reducirse a cero o por lo menos a un 3 por ciento. 

Chapas y madera para contrachapados de un espesor 
igual o inferior a 5 mm: de lauan almon 

- clasificación arancelaria separada y reducción del 
derecho n.m.f. de un 15 por ciento a un 7,5 por 
ciento. 

Madera chapada - reducción del derecho n.m.f. 
(40 por ciento, etc.) o trato SGP. 

Madera contrachapada, etc. 

- reducción del derecho n.m.f. de un 30 por ciento o 
trato SGP. 

Madera chapada de lauan almon, distinta de la 
importada por los fabricantes de espadas de telares 
para utilizarla en la manufactura de esos artículos 
de contrachapado de ocume y coniferas 

- clasificación arancelaria separada y reducción del 
derecho n.m.f. de un 8 por ciento a cero. 

Manufacturas de madera, n.e.p. - reducción del 
derecho n.m.f. de un 9,2 por ciento a un 4 por ciento. 
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- CEE: 

ex 4414B) 
ex 4415 ) 

ex 44.15 

9401BII) 
9403B ) 

Japón : 

44.05-4 

Chapas, etc. de coniferas 
Madera chapada, etc. de coniferas 

- contingente SGP para las no coniferas equivalente 
al contingente para las coniferas. 

Madera chapada - incremento de los contingentes SGP. 

Sillas y otros muebles de madera 

- reducción del derecho n.m.f. a cero o incremento 
del límite máximo establecido para la importación 
con franquicia en el marco del SGP. 

Madera aserrada - SGP con franquicia y sin 
limitaciones cuantitativas. 

ex 44.15 Madera chapada - reducción o eliminación del derecho 
n.m.f. o franquicia en el marco del SGP sin limitaciones 
cuantitativas. 

Nueva 
Zelandia: 

ex 44.15.001 Madera chapada de lauan almon - reducción del derecho 
n.m.f. de un 35 por ciento a un 17 por ciento y 
eliminación de las restricciones cuantitativas. 

ex 44.24.001) 
ex 44.24.009) 

ex 94.03 

Cucharas y tenedores de lauan almon y otros uten
silios para uso doméstico de lauan almon 

- reducción del derecho n.m.f. de un 30 por ciento a 
un 15 por ciento y eliminación de las restricciones 
cuantitativas. 

Otros muebles y sus partes - reducción de los 
derechos n.m.f. de un 40 por ciento a un 20 por 
ciento y eliminación de las restricciones 
cuantitativas. 
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Madera chapada de meranti - inclusión en el SGP. 

Madera chapada, sin acabar en la superficie o acabada 
en la superficie por medio de materias claras o 
transparentes que no oculten el grano, la textura, o 
las venas de la hoja exterior: de lauan almon 

- reducción del derecho n.m.f. a cero o aplicación 
adelantada del derecho derivado de la concesión 
otorgada en la Ronda de Tokio (8 por ciento). 

ex 24038.20 Tableros de madera chapada, con chapa por las dos 
caras, sin acabar o acabados en la superficie, 
tratados con materias claras o transparentes que no 
oculten el grano, la textura o las venas de la hoja 
exterior: con una hoja exterior de lauan almon 

reducción del derecho n.m.f. a un 4 por ciento. 

ex 24040 Tableros de madera chapada, con chapa por las dos 
caras, acabados en la superficie por medio de 
materias claras o transparentes que no oculten el 
grano, la textura o las venas de la hoja exterior, de 
lauan almon 

- reducción del derecho n.m.f. a un 4 por ciento. 

- Estados 
Unidos: 

24017-20 

ex 24017 
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CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO 

- Australia: Artículos de caucho comprendidos en las 
partidas arancelarias 40.07, 40.08, 40.14 
y 40.11.300: reducción de los tipos SGP 
(al 15, 10, 10 y 10 por ciento, respectivamente) 

Artículos de caucho comprendidos en la 
partida 40.11.900: derecho preferencial según 
el SGP. 

% 

- Finlandia: 

- Nueva Zelandia: 

Reducción de los derechos n.m.f. 
neumáticos y cámaras de caucho. 

para los 

Caucho y artículos de caucho comprendidos en las 
partidas 40.01.001, 40.08, 40.13: reducción de 
los tipos SGP (al 5, 20 y 15 por ciento, 
respectivamente). 

Productos de caucho comprendidos en la 
partida 40.14: reducción de los derechos n.m.f. 
o aplicación de un derecho preferencial según 
el SGP. 

- Estados Unidos: Guantes de caucho comprendidos en las 
partidas 70582 y 70586 del Arancel de los Estados 
Unidos (NCCA 40.13): introducción de un trato de 
franquicia dentro del SGP. 

• 


