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PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

Lista de los documentos distribuidos en relación con 
& programa de consultas llevado a cabo en marzo de 1982-

Generalidades 

Spec(82)l 

Productos tropicales 

COM.TD/W/363 

Spec(82)35 y Add.l 

Spec(82)19/Rev.l-/ 

Spec(82)20/Rev.l-/ 

Spec(82)21/Rev.l-/ 

Spec(82)22/Rev.l-/ 

2/ Spec(82)23/Rev.l-

Spec(82)24/Rev.l 1/ 

2/ 
Spec(82)25/Rev.l— 

2/ Spec(82)26/Rev.l-

Programa de consultas sobre liberalizaciôn 
del comercio 
- Nota de la Secretaría 

Recapitulación general - Nota de 
información sobre los productos tropicales 
preparada por la Secretaría 

Productos tropicales - Sugerencias 
específicas formuladas por las delegaciones 
de los países en desarrollo para mejorar 
las condiciones de acceso 

Actas informales preparadas por la 
Secretaría 

Café y productos del café 

Cacao y productos del cacao 

Té y té instantáneo 

Especias y aceites esenciales 

Flores cortadas 

Plantas, materias vegetales, lacas, etc. 

Tabaco y productos del tabaco 

Arroz 

— Los documentos básicos se enumeran en el anexo 2 al 
documento Spec(82)1. 

2/ 
— Las revisiones tienen en cuenta las observaciones formuladas por las 

delegaciones e incluyen algunas informaciones adicionales facilitadas por 
ellas con posterioridad a las consultas. 
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Spec(82)27/Rev.l 1/ Semillas oleaginosas, aceites vegetales y 
tortas oleaginosas 

Spec(82)28/Rev.l y 

1/ Spec(82)29/Rev.l— 

1/ Spec(82)30/Rev.1-

Spec(82)31/Rev.l-/ 

Spec(82)32/Rev.l-/ 

Restricciones cuantitativas 

COM.TD/W/362 

Spec(82)37/Rev.l-/ 

Caucho y manufacturas de caucho 

Plátanos (bananos) y productos del plátano 

Mandioca y otras raíces y tubérculos 
tropicales y preparados de los mismos 

Frutas y nueces tropicales y productos 
derivados 

Madera tropical y productos de madera 

Recapitulación general - Nota informativa 
sobre las restricciones cuantitativas y de 
otra clase impuestas a las importaciones 
preparada por la Secretaría. 

Restricciones cuantitativas y otras medidas 
no arancelarias que afectan al comercio de 
los países en -desarrollo - Acta informal 
redactada por la Secretaría. 

Las revisiones tienen en cuenta las observaciones formuladas por las 
delegaciones e incluyen algunas informaciones adicionales facilitadas por 
ellas con posterioridad a las consultas. 


