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A. Elección de la Mesa para 1987 

3. El Comité elige Presidente y Vicepresidente para 1987 al Sr. D. Bondad 
(Filipinas), y al Sr. S. Chang (República de Corea), respectivamente. 

B. Solicitud de la condición de observador por la República Popular de 
China 

h. El Presidente hace referencia a la comunicación recibida de la 
República Popular de China en la que este país solicita estar representado 
como observador en el Comité. Recuerda que en la comunicación, de fecha 
27 de octubre de 1986, se dice lo siguiente: 

"China ha solicitado formalmente reanudar su participación en el GATT f 

y está dispuesta a entablar negociaciones sobre ese tema. 
Posteriormente China ha sido también invitada a participar en la nueva 
ronda de negociaciones comerciales multilaterales. Como los Códigos 
sobre medidas no arancelarias adoptados durante la Ronda de Tokio se 
abordarán inevitablemente durante las negociaciones, es necesario que 
China se mantenga mejor informada de las discusiones que haya en 
relación con esos Códigos para que pueda pronunciarse al respecto 
durante las negociaciones. Por lo tanto, China desea estar represen
tada en las reuniones del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, 
el Comité de Licencias de Importación, el Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, el Comité de Prácticas Antidumping, el Comité 
de Valoración en Aduana y el Comité de Compras del Sector Público. Se 
ruega al Director General que someta la cuestión a la consideración de 
los Comités mencionados, cuya respuesta positiva será muy apreciada." 

En su calidad de Presidente, sugiere que, en vista del hecho de que la 
República Popular de China ha comunicado oficialmente a las PARTES 
CONTRATANTES su propósito de negociar los términos de su condición de parte 
contratantes y de que participa en la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, el Comité acuerde conceder a la República 
Popular de China la condición de observador en las mismas condiciones 
aplicadas a otros observadores (véanse las partes pertinentes de la deci
sión del Comité sobre la participación de observadores, de fecha 24 de 
abril de 1980 (TBT/M/2, anexo)). 

5. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Comité 
debe conceder la condición de observador a la República Popular de China 
por los motivos que ha expuesto el Presidente. 

6. El representante de Suiza dice que su Gobierno atribuye significación 
al propósito de la República Popular de China de recuperar la condición de 
parte contratante del GATT. Concediendo la condición de observador a la 
República Popular de China, el Comité apoyaría los esfuerzos de este país 
en tal sentido. 

7. El representante de Chile dice que, en su condición de miembro 
fundador del GATT, la República Popular de China debe tener derecho a 
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participar en calidad de observador en la labor del Comité. Además, la 
labor del GATT saldrá beneficiada con la participación del país más popu
loso del mundo. 

8. Los representantes del Brasil y del Canadá dicen que sus Gobiernos 
reconocen la importancia de la participación de la República Popular de 
China en la labor del GATT y apoyan su solicitud de la condición de 
observador en el Comité. 

9. Los representantes de Checoslovaquia y Nueva Zelandia dicen que sus 
Gobiernos acogen favorablemente la petición de la República Popular de 
China, por considerar que su participación en calidad de observador consti
tuirá una valiosa aportación a la labor del Comité. El representante de 
los Estados Unidos considera importante la participación de 3a República 
Popular de China en la labor del Comité en calidad de observador. 

10. Los representantes del Japón, la República de Corea, el Pakistán y 
Rumania se congratulan de que la República Popular de China participe en 
calidad de observador en el Comité. 

11. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

12. El Presidente sugiere a continuación que se conceda la condición de 
observador a la República Popular de China, tal como había sugerido ante
riormente. El Comité así lo acuerda. 

C. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

13. El representante de la India informa al Comité de que la Ley relativa 
a la Oficina de Normas Indias (Bureau of Indian Standards), sancionada por 
el Parlamento indio en diciembre de 1986, ha transferido a dicha Oficina el 
activo y el pasivo del Instituto Indio de Normas (Indian Standards 
Institution) con efecto a partir del 12 de abril de 1987. Entre tanto, el 
Instituto Indio de Normas ha proseguido sus actividades como servicio 
nacional de información y ha elaborado las notificaciones. Refiriéndose a 
la asistencia técnica prestada por su país en materia de normalización, 
dice que los funcionarios del Instituto Indio de Normas han puesto sus 
conocimientos en materia de control de calidad y certificación a disposi
ción de los expertos de varios países en desarrollo en el contexto de 
programas de cooperación llevados a cabo en virtud de acuerdos bilaterales 
o por conducto de instituciones financieras internacionales. La India 
viene organizando desde 1964 programas de formación para participantes de 
países en desarrollo. Este año se cumplió un programa de diez semanas de 
duración; al que asistieron 19 participantes de 14 países en desarrollo. 

14. El representante del Japón da cuenta de los resultados de las 
consultas informales celebradas entre su Gobierno y varias Partes intere
sadas acerca de la introducción de algunas normas de aplicación voluntarias 
para el equipo de esquí en su país. La Asociación para la Seguridad de los 
Productos de Consumo (Consumer Products Safety Association - CPSA), encar
gada de la aplicación del sistema de la marca SG (safety goods) al equipo 
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de esquí, ha acordado armonizar las normas SG con las normas internacio
nales pertinentes y simplificar los trámites de inspección y certificación 
dentro del sistema. La CPSA ha hecho saber recientemente al Gobierno del 
Japón que, a partir del 12 de febrero de 1987, ha comenzado a aplicar las 
normas SG y las reglas de sistemas de certificación revisadas como base 
para la homologación del equipo de esquí. El orador declara asimismo que 
las autoridades japonesas competentes se ocuparán de que la CPSA aplique 
efectivamente este nuevo sistema. 

15. Los representantes de Austria, la Comunidad Económica Europea y Suiza 
agradecen a las autoridades japonesas sus esfuerzos por resolver de forma 
satisfactoria la cuestión. El representante de Suiza dice que, si ha 
entendido bien, el sistema revisado de la marca SG se aplicará a las 
importaciones de todos los equipos para deportes de invierno y al equipo de 
esquí en particular. El representante de la Comunidad Económica Europea 
dice que el proceso de armonización de las normas SG con las normas interna
cionales correspondientes se halla aún en una fase intermedia y expresa la 
esperanza de que las autoridades japonesas prosigan los trabajos encami
nados a armonizar plenamente las normas relativas a los sistemas de segu
ridad de las fijaciones de esquís y las botas de esquiar. El representante 
de los Estados Unidos dice que su Gobierno aprecia el compromiso de las 
autoridades japonesas de vigilar la buena aplicación del sistema revisado y 
confía en que los sistemas revisados de certificación faciliten el acceso 
permanente al Japón de todos los exportadores de equipo de esquí. 

16. El representante de Nueva Zelandia informa al Comité de que el 
servicio de información de su país será transferido del Ministerio de 
Industria a la Asociación de Normalización de Nueva Zelandia (Standards 
Association de New Zealand), que lleva un registro general de las normas 
aplicadas, tanto en el sector público como en el privado. 

17. En respuesta a una pregunta del representante de los Estados Unidos 
sobre si se ha producido alguna novedad en los procedimientos de ratifica
ción de la Argentina, Grecia y Rwanda, el representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que no hay nada nuevo que señalar en Grecia por lo 
que se refiere a la ratificación del Acuerdo o al establecimiento de un 
servicio nacional de información. 

18. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

D. Excepción concedida a la India en virtud del artículo 12.8 del Acuerdo 

19. El representante de la India presenta la comunicación relativa a la 
excepción concedida a la India en virtud del artículo 12.8 hasta el 11 de 
marzo de 1987 (documento TBT/Spec/17). El Parlamento indio ha aprobado en 
diciembre de 1986 la Ley relativa a la Oficina de Normas, que entrará en 
vigor el 12 de abril de 1987. Por consiguiente, el Gobierno de su país ha 
solicitado que se prorrogue la excepción durante los 20 días que quedan 
entre el 11 de marzo de 1987 y el 12 de abril de 1987. 
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20. El Presidente sugiere que el Comité acuerde conceder a la India una 
nueva prórroga de la excepción concedida en virtud del artículo 12.8 
respecto de las obligaciones dimanantes del artículo 7.2 hasta el 12 de 
abril de 1987, fecha de entrada en vigor de la Ley relativa a la Oficina de 
Normas. Así queda acordado. 

E. Traducción de los documentos relativos a las notificacignes 

21. El representante de Filipinas presenta un proyecto de recomendación 
sobre traducción de documentos, copatrocinado por la delegación del Canadá. 

22. La representante del Canadá dice que el proyecto de recomendación 
contempla dos preocupaciones fundamentales de su delegación a propósito del 
intercambio de traducciones de documentos. Primero, en el proceso de que 
se trata intervienen tres Partes: la Parte que notifica un documento que 
no está redactado en un idioma oficial del GATT, la Parte que solicita un 
ejemplar de dicho documento y puede traducirlo, y la Parte que desea 
compartir todas las traducciones disponibles. Segundo, en la propuesta 
figura el principio de que las Partes compartirán las traducciones según el 
criterio que acuerden entre sí. 

23. El representante de Suiza señala a la atención de los presentes una 
decisión del Comité sobre traducción de los documentos que se refieren a 
las notificaciones (TBT/16/Rev.3, página 9, párrafo 4 a)) y sugiere que se 
invite a las Partes a indicar, en el rubro viii) del formulario de notifica
ción, el idioma original del documento de que se trate y si está prevista 
PU traducción a uno de los idiomas del GATT. 

24. El representante de la India dice que la recomendación debe contemplar 
asimismo la situación de las Partes cuyos idiomas nacionales son idiomas 
del GATT. Dichas Partes deben poder facilitar gratuitamente las traduc
ciones que realicen a sus idiomas nacionales. 

25. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que, aunque apoya la propuesta original de Filipinas al 
respecto (TBT/M/19, párrafo 36 i)), se congratula de los esfuerzos que han 
desplegado las Partes interesadas para solucionar el problema. 

26. Los representantes de Checoslovaquia, Chile y el Japón dicen que no 
pueden formular ninguna observación sobre el fondo del proyecto de recomen
dación si no se explica más detalladamente el texto de la propuesta. 

27. El Comité toma nota de las declaraciones efectuadas y acuerda volver a 
ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión. 

F. Pruebas e inspección 

28. El representante de los Estados Unidos hace referencia a la recomenda
ción del Comité sobre las Guías ISO/CEI 25, 38, 39, 43 y 45 (TBT/M/23, 
párrafo 23). Sugiere que el Comité invite a las Partes a que faciliten 
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información sobre las medidas tomadas en los respectivos países para 
fomentar la utilización de los principios y criterios que figuran en dichas 
Guías como base de las actividades de prueba e inspección que se des
arrollan en los territorios de las Partes. 

29. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, apoya la propuesta de los Estados Unidos. Los representantes de 
Checoslovaquia y Suiza dicen que se ha señalado la recomendación a la 
atención de sus respectivos Gobiernos, quienes informarán a su debido 
tiempo acerca de la utilización de dichas Guías en sus países. 

30. E] representante de la Comunidad Económica Europea dice que, como las 
Guías ISO/CEI han sido elaboradas por expertos de instituciones de normali
zación no gubernamentales, la recomendación del Comité no prevé que sean 
obligatorias en los territorios de las Partes. Asimismo, dice que no le 
parece viable efectuar un estudio acerca de cómo aplica cada entidad 
gubernamental y no gubernamental las correspondientes Guías ISO/CEI en los 
territorios de las Partes. 

31. El representante de la India dice que los países en desarrollo no 
cuentan con ia infraestructura ni los conocimientos técnicos suficientes 
para que las entidades que operan en dichos países puedan atenerse estricta
mente a las Guías ISO/CEI. Dice también que el Comité debe estudiar varias 
cuestiones primordiales relativas a la realización de pruebas, la inspec
ción y la homologación, como el muestreo, los métodos de ensayo, el cali
brado de los equipos de ensayo y los criterios que han de regir la acepta
ción de las pruebas, antes de poder ocuparse del problema de la aceptación 
mutua de los datos de las pruebas. El representante del Brasil dice que 
varios aspectos del problema de las pruebas, la inspección y la homologa
ción deben examinarse teniendo presentes las dificultades con que se 
enfrentan en esta materia los países en desarrollo. Su delegación no 
puede, en la fase actual, adoptar una posición con respecto a ninguna de 
las propuestas formuladas en relación con este tema. 

32. El representante de la Comunidad Económica Europea recuerda que, en su 
planteamiento de la cuestión de la realización de pruebas, la inspección y 
la homologación, su delegación ha sugerido que es esencial crear confianza 
entre los responsables de los laboratorios de pruebas, los organismos de 
inspección y los sistemas de certificación. Los criterios objetivos 
fijados en las Guías ISO/CEI pueden contribuir a esta finalidad. El Comité 
podría fomentar la conclusión de acuerdos de aceptación mutua entre las 
instituciones públicas y privadas que actúan en este campo, fundados en 
estos principios y criterios de aceptación general. Por último, las Partes 
podrían hacer que sus instituciones nacionales de certificación y acredita
ción reconociesen esos acuerdos. La Comunidad Europea ha ideado este 
planteamiento de la cuestión con miras a salvaguardar el equilibrio de 
obligaciones entre las distintas Partes. 

33. El representante de los Estados Unidos dice que se alcanzará con má¡5 
facilidad la confianza entre los responsables si los acuerdos se refieren a 
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sectores concretos, y no a todas las categorías de productos. De ese modo, 
las Partes podrían adherirse a acuerdos relativos a sectores de productos 
de interés para ellas. 

34. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el plan
teamiento sector por sector entraña que las Partes tengan que determinar no 
sólo los sectores de productos a propósito de los cuales tienen interés en 
concluir acuerdos de reconocimiento mutuo sino también los sectores en los 
cuales tienen facultades para imponer dichos acuerdos a los distintos 
responsables. Se pregunta en qué medida los acuerdos internacionales sobre 
aceptación mutua de datos de pruebas firmados por el Gobierno de los 
Estados Unidos obligarán a las instituciones que realizan actividades de 
normalización en los Estados Unidos. En respuesta a ello, el representante 
de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos asumen sus obligaciones 
internacionales en nombre del Gobierno Federal, de todos los astados y de 
las entidades privadas. 

35. El representante de Suiza dice que el tema de las pruebas, la inspec
ción y la homologación ha sido sugerido por algunas Partes en la lista de 
puntos relacionados con la Ronda Uruguay. La delegación suiza se reserva 
el derecho de manifestar sus opiniones acerca de los distintos plantea
mientos del tema hasta que las Partes hayan decidido si se ocupará del 
problema el Comité o el Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM 
(NG8). 

36. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

G. Mejora de la transparencia en los acuerdos bilaterales relacionados 
con las normas 

37. El representante de la Comunidad Económica Europea hace referencia a 
la propuesta de los Estados Unidos, que figura en el documento TBT/W/96 y 
dice que la cuestión de la transparencia en los acuerdos bilaterales sobre 
normas está relacionada asimismo con el problema de la coexistencia de 
instituciones públicas y privadas con actividades de normalización. Las 
Partes no se hallan siempre al corriente de los acuerdos bilaterales sobre 
normas concluidos entre instituciones privadas que funcionan en sus terri
torios respectivos. Considera dudoso que la recomendación propuesta por 
los Estados Unidos sirva para obtener información sobre gran número de 
acuerdos concluidos a nivel privado. 

38. El representante de la India dice que la información que debe buscarse 
debería limitarse a los acuerdos bilaterales sobre normas que tengan un 
efecto apreciable en el comercio. 

39. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, señala a la atención de los presentes lo estipulado en el 
párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo, que impone a las Partes una obliga
ción de segundo grado en lo que se refiere a las peticiones de información 
sobre las actividades de las instituciones privadas en sus territorios. 
Cabría utilizar términos comparables en una recomendación sobre transpa
rencia en los acuerdos bilaterales sobre normas. Las delegaciones de los 
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Países Nórdicos convienen en que es importante alcanzar la transparencia en 
los acuerdos bilaterales sobre normas, pero sugieren que, en lugar de 
sobrecargar el sistema de notificación con nuevas obligaciones, se inter
cambien las informaciones sobre dichos acuerdos por conducto de los centros 
de información establecidos en cada Parte. La recomendación sobre las 
peticiones de información a que deben estar dispuestos a responder los 
servicios de información (TBT/16/Rev.3, página 14, párrafo b)) podría 
modificarse de forma que contemplase asimismo las peticiones relativas a 
los acuerdos bilaterales sobre normas concluidos entre las Partes, así como 
la información sobre las disposiciones de dichos acuerdos. 

40. El representante de Chile dice que su delegación apoya la propuesta de 
los Estados Unidos. Ahora bien, debe prestarse atención a las preocupa
ciones manifestadas por la Comunidad Económica Europea sobre los niveles de 
obligación de las instituciones públicas y privadas, dado que este problema 
está relacionado también con el tema de las pruebas y la inspección. Las 
Partes no tienen la facultad de regular los acuerdos que puedan concluirse 
mediante contratos en la esfera del derecho privado. Así pues, para no 
limitar el alcance de su labor al respecto, el Comité podría quizás buscar 
la cooperación de las instituciones privadas que operan en los territorios 
de las Partes, a fin de obtener información acerca de los acuerdos bilate
rales sobre normas. 

41. Respondiendo a la sugerencia formulada por el representante de Suiza 
de que la propuesta de recomendación podría contemplar los acuerdos de 
reconocimiento mutuo concluidos dentro de la jurisdicción de las Partes, el 
representante de la Comunidad Europea dice que hay pocos acuerdos de este 
tipo y que en cualquier caso son menos numerosos que los de índole privada. 
Por lo que se refiere a la propuesta de los Países Nórdicos, dice que la 
recomendación sobre transparencia debería referirse no sólo a los acuerdos 
bilaterales sobre normas concluidos entre las Partes, sino también a los 
acuerdos entre las instituciones privadas que actúan en los territorios de 
las Partes y de los que tengan conocimiento éstas. Añade que, a su 
parecer, ya está previsto que los servicios de información respondan a las 
peticiones de información acerca de acuerdos bilaterales sobre normas en 
virtud de la recomendación existente. 

42. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene en 
volver a ocuparse de este tema en su próxima reunión. 

H. Mejora de la transparencia en las actividades regionales de 
normalización 

43. El representante de los Estados Unidos dice que el representante de la 
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones 
(CEPT) ha informado recientemente a las autoridades de los Estados Unidos 
de futuras modificaciones de los procedimientos administrativos de la CEPT. 
Cuando dichas modificaciones sean aprobadas en la reunión plenaria de la 
CEPT en septiembre de 1987, los nuevos procedimientos preverán un plazo de 
60 días, durante la fase de redacción de las normas de la CEPT, para que 
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todas las partes interesadas formulen sus observaciones. El orador mani
fiesta su satisfacción por el hecho de que la CEPT haya respondido de esta 
manera positiva a las preocupaciones expresadas por su delegación en el 
Comité en anteriores ocasiones. 

44. El Comité toma nota de la declaración supra. 

I. Relación de la labor del Comité con la Ronda Uruguay 

45. El representante de los Estados Unidos se refiere a la lista no 
exhaustiva de los temas relacionados con la Ronda Uruguay y hace saber al 
Comité que su delegación ha presentado al Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM (NG8) los temas que sugiere incluir en dicha lista 
(documento MTN.GNG/NG8/1). La delegación de los Estados Unidos reconoce 
que las negociaciones sobre temas relacionados con las normas deben cele
brarse especialmente a nivel técnico y sugiere que el Comité acuerde dar 
todo su apoyo al esfuerzo de negociación que se realice en el mencionado 
Grupo. 

46. El orador sugiere también que en el orden del día de las futuras 
reuniones del Comité se incluya un punto titulado "Negociaciones de la 
Ronda Uruguay relacionadas con el alcance del Acuerdo". Además, para 
ayudar al Comité en sus futuros debates, debería pedirse a las Partes que 
han propuesto temas, bien para la elaboración de la lista no exhaustiva de 
temas, bien en el NG8, que presenten una breve descripción de sus objetivos 
respecto de dichos temas antes de la próxima reunión del Comité. 

47. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su dele
gación reconoce que las negociaciones sobre los temas relacionados con la 
Ronda Uruguay deben seguir un doble curso, sin otorgar exclusividad a la 
labor del Comité ni a la del NG8. Dice que, si bien las tareas del fondo 
sobre los temas para las negociaciones en la esfera de las normas deben 
cumplirse en el Comité, conviene que las Partes velen por que exista un 
paralelismo entre los debates del Comité y los del NG8, para no excluir de 
esas futuras deliberaciones a ningún posible signatario. Se refiere al 
plan de negociación sobre los Acuerdos de las NCM adoptado por el Grupo de 
Negociaciones sobre Mercancías el 28 de enero de 1987 (MTN.GNG/5, 
página 15), y dice que el documento de base de carácter fáctico que debe 
preparar la Secretaría para la fase inicial del proceso de negociación 
podría basarse en los temas sugeridos por las Partes en la lista no exhaus
tiva. Un conjunto de notas que aborden cada uno de los puntos de la lista 
servirá para iniciar el debate sobre estos temas en el NG8. Er dichas 
notas podrán explicarse los antecedentes y los motivos de las propuestas: de 
las Partes, así como los objetivos perseguidos en las negociaciones. 

48. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que los Países Nórdicos reconocen que el Comité tendrá un 
papel importante en la Ronda Uruguay pero consideran que, por el momento, 
sería prematuro determinar la división de tareas entre el Comité y el NG8. 
Apoya la iniciativa formulada por la delegación de los Estados Unidos de 
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invitar a las Partes a explicar la finalidad de las diversas sugerencias 
incluidas en la lista no exhaustiva de temas. 

49. El representante de la República de Corea dice que el Comité debe 
desempeñar una función de apoyo en las negociaciones a causa de la natura
leza técnica de los temas en la esfera de las normas. El Comité y el NG8 
deben mantener una relación de cooperación para que el NG8 pueda cumplir su 
mandato de ampliar la participación en los Códigos de las NCM, en 
particular la de los países en desarrollo. 

50. La representante del Canadá dice que el Comité debería transmitir la 
lista no exhaustiva de temas relacionados con la Ronda Uruguay, 
distribuida informalmente a los signatarios el 10 de diciembre de 1986, al 
Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM. Los representantes de 
la Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos apoyan esta suge
rencia. El representante de los Estados Unidos, con el apoyo de los 
representantes de la Comunidad Económica Europea y de la República de 
Corea, dice que, como los participantes en el NG8 no están necesariamente 
familiarizados con los asuntos técnicos a que se refieren las diversas 
sugerencias incluidas en la lista, ésta deberá ser objeto de una mayor 
elaboración para que pueda ser de utilidad en los correspondientes debates 
del NG8. El representante del Brasil, al que se suma el representante de 
Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, dice que cuando se 
someta la lista al NG8 deberán identificarse las Partes que han formulado 
las distintas propuestas recogidas en la lista. El representante de 
Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, dice que las diversas 
propuestas formuladas individualmente por las Partes no pueden someterse al 
NG8 en nombre del Comité. Los motivos de las Partes para señalar su 
interés acerca de distintos asuntos, así como sus puntos de vista acerca de 
la forma de llevar a cabo las negociaciones, varían considerablemente. Las 
Partes deberían encargarse de desarrollar sus respectivas propuestas. 

51. El representante de la Comunidad Económica Europea se pregunta cómo 
puede el Comité desempeñar su función de apoyo técnico a las negociaciones 
si varias Partes en el Acuerdo ya han presentado sus sugerencias oralmente 
o por escrito al NG8. El Comité debe organizar su labor pertinente de tal 
modo que pueda salvaguardar los intereses de las Partes en el Acuerdo en 
las negociaciones que se desarrollen en foros más amplios. 

52. El representante de los Estados Unidos dice que todavía no se ha 
establecido un paralelismo entre el Comité y el NG8, ni en lo jurídico ni 
en lo técnico. Dado que la Declaración Ministerial y el Plan de 
Negociación sobre los Acuerdos de las NCM han sido decididos fuera del 
Comité, las distintas Partes, en su carácter de participantes en la Ronda 
Uruguay, tienen la posibilidad de orientar los debates sobre los asuntos 
relacionados con el ámbito del Acuerdo. El Plan de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM establece una fase inicial durante la cual se identi
ficarán las cuestiones que hayan de ser objeto de negociaciones. Su.« 
autoridades han presentado al NG8 los puntos que los Estados Unidos 
sugieren incluir en la lista con objeto de señalar a la atención de los 
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participantes en el NG8 los temas de interés para su país. Esto no ha de 
impedir que estos temas se examinen a nivel técnico en el Comité. En 
cuanto a salvaguardar los intereses de los signatarios del Acuerdo, la 
Declaración Ministerial y la Declaración del Presidente en Punta del Este 
han zanjado la cuestión de la participación: los participantes en la Ronda 
Uruguay tomarán parte en las negociaciones relacionadas con los Acuerdos de 
las NCM. Sin embargo, su delegación considera que, desde el punto de vista 
jurídico, sólo las Partes del Acuerdo tienen competencia para decidir 
acerca de cualesquiera modificaciones dimanantes de la Ronda Uruguay que se 
hayan de incorporar al Acuerdo al término de la Ronda. 

53. El Presidente sugiere que las Partes mantengan consultas para ver qué 
tramite se ha de dar a la lista no exhaustiva á'¿ temas relacionados con la 
Ronda Uruguay y que el Comité vuelva a examinar este punto a la luz de 
dichas consultas. Así queda acordado. 

J• España - sistema de certificación de los artículos metálicos para 
servicio de mesa 

54. El representante del Japón señala a la atención de los presentes un 
sistema de certificación para los artículos metálicos de servicio de mesa 
que se aplica en España. Las autoridades japonesas observan con preocu
pación que España, al haber notificado diez meses después de la fecha de su 
adopción (13 de enero de 1986) la Orden Ministerial que contiene las 
normas técnicas y métodos de ensayo para la homologación 
(TBT/Notif.86.181), ha incumplido las obligaciones dimanantes del Acuerdo. 
Según las reglas del sistema de certificación pertinente, las mercancías 
producidas y certificadas dentro de los Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea quedan exentas del requisito de ensayo en España, en 
tanto que los productos originarios de todos los demás países no tienen 
acceso al mercado español en condiciones igualmente favorables. Las 
autoridades del Japón consideran que las reglas mencionadas infringen las 
disposiciones de los artículos 7.2 y 9.3. Se han puesto en contacto con 
las autoridades competentes de España en lo que concierne a este asunto y 
se reservan los derechos que asisten al Japón en virtud del Acuerdo, 
mientras aguardan una respuesta satisfactoria. 

55. Los representantes de Hong-Kong y de la República de Corea dicen que 
sus exportaciones de artículos metálicos para servicio de mesa también se 
verán afectadas por las reglas de certificación de España. Igualmente 
reservan los derechos de sus países en esta materia en el marco del 
Acuerdo. 

56. El representante de los Estados Unidos declara que, si bien su país no 
exporta productos de la categoría mencionada, su delegación hace suya la 
preocupación expresada por el Japón ya que el comercio de otros diversos 
productos de su país podría verse afectado si España decidiera aplicar 
prácticas discriminatorias similares a otros sectores de productos. 



TBT/M/24 
Página 12 

57. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que se invi
tará a las Partes interesadas a examinar el asunto con España con miras a 
buscar una rápida solución al asunto planteado por el Japón. 

58. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

K. Comunidad Económica Europea - Directiva sobre la utilización de 
hormonas en los animales (85/649/CEE) 

59. El representante de los Estados Unidos presenta una comunicación de su 
delegación distribuida en el documento TBT/Spec/18, de 9 de marzo de 1987, 
referente a un caso relacionado con la Directiva de la CE sobre la utiliza
ción de hormonas en los animales (85/649/CEE). Dice que, en diciembre 
de 1985, la Comunidad Económica Europea adoptó una directiva relacionada 
con su sistema de certificación de la carne que prohibe, a partir del 12 de 
enero de 1988, la utilización de hormonas en el ganado destinado a la 
producción de carne. Las nuevas reglas de certificación carecen de funda
mento científico y su aplicación creará un obstáculo innecesario al 
comercio internacional que causará anulación o menoscabo de beneficios que 
corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo. 

60. Las autoridades estadounidenses consideran que la Comunidad Económica 
Europea aprobó la Directiva con el propósito de eludir las obligaciones que 
le impone el Acuerdo. La Directiva se remite innecesariamente a un proceso 
y método de producción (PMP) en vez de estipular cuáles han de ser las 
características finales del producto, como ocurriría si fijara un nivel 
residual de hormonas en los productos cárnicos. 

61. El orador señala también el carácter perecedero de los productos 
cárnicos sujetos a las nuevas disposiciones. La Directiva debe entrar en 
vigor 24 meses después de su adopción el 31 de diciembre de 1985. Los 
productos cárnicos provienen de bovinos cuyo ciclo vital es de 18 a 
24 meses, lo que significa que los animales actualmente en producción 
quedan potencialmente excluidos del mercado de la Comunidad Europea. Se 
refiere al artículo 14.6 del Acuerdo, en el que se dispone que el Comité 
examinará con la mayor celeridad posible los asuntos que se le sometan en 
relación con productos perecederos, con el objetivo de resolver el problema 
dentro de los tres meses siguientes a la solicitud de una investigación por 
el Comité. 

62. El orador informa al Comité de que, después de las consultas mante
nidas entre las dos delegaciones el 2 de febrero de 1987 de conformidad con 
el artículo 14.1 del Acuerdo, su delegación, con fecha 13 de febrero 
de 1987 formuló proposiciones por escrito a la delegación de la Comunidad 
Económica Europea al amparo del artículo 14.2. La Comunidad Económica 
Europea no ha respondido a dichas proposiciones, lo que constituye una 
indicación acerca de los pasos que están dispuestas a dar las autoridades 
comunitarias para resolver el problema. Por lo tanto, su delegación 
considera concluidas las consultas bilaterales previstas en los párrafos 1 
y 2 del artículo 14 y, por consiguiente, han solicitado al Comité, con 
fecha 6 de marzo de 1987, que investigue la cuestión. 
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63. El representante explica por qué, a juicio de su delegación, la 
aplicación de la Directiva infringe obligaciones dimanantes del Acuerdo. 
El requisito que impone la Directiva de que se certifique que la carne 
proviene de animales no tratados con hormonas es un obstáculo innecesario 
al comercio internacional en el sentido del artículo 7.1 del Acuerdo. 
Además, las normas de aplicación que rodean la prohibición impuesta por la 
Directiva pueden determinar que el trato de las importaciones sea menos 
favorable que el de los productos de origen nacional, lo que violaría el 
artículo 7.2 del Acuerdo. Las autoridades de los Estados Unidos consideran 
también que se están eludiendo las obligaciones dimanantes del 

artículo 14.25 del Acuerdo para la CE y sus Estados miembros por cuanto la 
Directiva se abierta en la aplicación de una norma a determinada práctica y 
no en la estipulación de una especificación de las características finales 
del producto como, por ejemplo, el nivel de los residuos de sustancias 
hormonales en los productos pecuaiios. Finalmente, la Directiva de la CE 
sobre la utilización de hormonas en los animales compromete la consecución 
de uno de los objetivos principales del Acuerdo: el que se refiere al 
desarrollo de los sistemas internacionales de certificación. En el marco 
del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos, de la Comisión del Codex Alimentarius, creado en julio de 1985, 
un grupo de expertos científicos imparciales está elaborando los criterios 
de seguridad en materia de utilización de hormonas destinadas a estimular 
el crecimiento. Añade el orador que la Oficina de Control de Productos 
Alimenticios y Medicamentos (FDA) de los Estado" Unidos ha determinado que 
las hormonas naturales o sintéticas utilizadas para estimular el creci
miento de los animales productores de carne ion sustancias inofensivas para 
el consumo humano cuando se usan siguiendo los procedimientos apropiados. 

64. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que ha 
sorprendido a sus autoridades la precipitación con que la delegación de los 
Estados Unidos ha señalado este asunto a la atención del Comité. Ya se han 
iniciado consultas entre las dos Partes. La Comunidad Económica Europea 
sugirió la continuación de los debates bilaterales a nivel técnico pero los 
Estados Unidos formularon proposiciones escritas el 13 de febrero de 1987. 
Sus autoridades están examinando actualmente dichas proposiciones con la 
ayuda de expertos técnicos y conjuntamente con las autoridades de los 
Estados miembros para determinar si podían servir de base para una solución 
de la cuestión, y en fecha próxima darán una respuesta a las autoridades de 
los Estados Unidos. Recuerda que las disposiciones del Acuerdo acerca de 
las consultas no fijan un plazo para presentar una respuesta a las proposi
ciones. Sin embargo, con el fin de mantener un espíritu de conciliación, 
las Partes deben utilizar plenamente los procedimientos para las consultas 
con el objetivo de buscar una solución satisfactoria al problema antes de 
invocar el artículo 14.4. Sus autoridades consideran que las consultas se 
encuentran en la etapa prevista en el artículo 14.2 y que sería prematuro, 
en este momento, convocar una reunión para una investigación del Comité. 
Su delegación cree que es posible alcanzar una solución satisfactoria 
acerca de ciertas cuestiones técnicas relacionadas con el problema. 
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65. El representante de la Comunidad Económica Europea informa también al 
Comité de que las autoridades responsables de la Directiva en la Comunidad 
Europea han iniciado conversaciones sobre las consecuencias que tendría 
dicha medida sobre el comercio con cada uno de los países exportadores de 
carne a la Comunidad y de que continuarían dichos contactos bilaterales con 
los países interesados acerca de la aplicación de la Directiva. 

66. En lo que concierne al examen de la cuestión en el Comité, el repre
sentante de la Comunidad Económica Europea dice que el orden del día de la 
presente reunión no incluye entre sus puntos la solicitud de una investi
gación del Comité y que esta cuestión se ha planteado dentro del punto 
"Otros asuntos". El intercambio de opiniones dentro de este punto no debe 
prejuzgar el debate en el contexto de una posible investigación conforme al 
artículo 14.4. La Comunidad Económica Europea, por su parte, se reserva su 
posición acerca del aspecto jurídico de la cuestión en lo que concierne a 
una investigación conforme al artículo 14.4, porque considera que aún no se 
han concluido las consultas bilaterales previstas en el artículo 14.2. 

67. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación se ha 
acogido al procedimiento de solución de diferencias previsto en el 
artículo 14.4 porque sus esfuerzos en las consultas bilaterales con la 
Comunidad Económica Europea no han dado un resultado que pueda servir de 
base para una solución del asunto. Su delegación ha observado con interés 
que la delegación de la Comunidad Europea está dispuesta a continuar las 
consultas sobre una base bilateral y responderá a las propuestas de los 
Estados Unido.s en fecha próxima. Su delegación también está dispuesta a 
valerse de todas las oportunidades que puedan facilitar una solución 
mutuamente satisfactoria de la cuestión. Sin embargo, solicita al Comité 
que tome nota de que los Estados Unidos, por comunicación de fecha 6 de 
marzo de 1987, han presentado una petición de que se investigue el asunto 
y que, de conformidad con el artículo 14.4 del Acuerdo, el Comité debe 
iniciar la investigación dentro de los 30 días siguientes a la recepción de 
esa petición. Hace hincapié en que, a tenor del artículo 14.4 no se 
requiere u.ia decisión especial para que el Comité inicie su investigación. 
Sus autoridades consideran que el proceso de investigación bien puede 
desarrollarse paralelamente a los esfuerzos destinados a lograr una solu
ción satisfactoria a nivel bilateral. De todos modos, el Comité debe tomar 
nota da que con fecha 6 de marzo de 1987 los Estados Unidos han formulado 
su petición de que se proceda a una investigación de este asunto. 

68. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que, si bien las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 no 
establecen un calendario para las consultas bilaterales, las delegaciones 
de los Países Nórdicos han deducido de las declaraciones formuladas que el 
período de consultas acerca de la cuestión planteada no ha ducado lo 
suficiente para abordar todos los aspectos de este complejo problema. Con 
el fin de evitar que se siente un precedente infortunado, sugiere que el 
Comité invite a las Partes en la presente diferencia a que persistan en sus 
esfuerzos para llegar a una solución mediante consultas bilaterales antes 
de que el Comité proceda a una investigación. Sin embargo, si la delega
ción de los Estados Unidos mantiene su petición de investigación, deberá 
celebrarse una reunión del Comité dentro de 30 días. 
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69. A modo de observación preliminar sobre el fondo de la cuestión plan
teada por la delegación de los Estados Unidos, dice que en el Comité sobre 
Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos recientemente 
establecido bajo los auspicios de la Comisión del Codex Alimentarius 
participan expertos de los Países Nórdicos. Si bien el artículo 2.2 del 
Acuerdo promueve el uso de normas internacionales, puede llevar muchos años 
la creación de normas internacionales pertinentes en esta cuestión. 

70. Dice también que el artículo 14.25 del Acuerdo es aplicable a la 
esfera de los procesos y métodos de producción (PMP). En lo que concierne 
al caso presente, el Comité debe establecer si la Comunidad Económica 
Europea ha eludido las obligaciones dimanantes del Acuerdo al formular su 
directiva en función de los procesos y métodos de producción. Las conclu
siones que ha hecho constar en acta el Comité, relativas a la aplicación 
del artículo 14.25 (TBT/M/14, párrafos 14 y 15), permiten a las Partes 
exponer todos los aspectos de un caso relacionado con procesos y métodos de 
producción. 

71. La representante del Canadá dice que, de conformidad con el texto del 
artículo 14.4, el Comité debe reunirse, a petición de cualquier Parte en la 
diferencia, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de dicha 
petición. Su delegación apoya la petición de los Estados Unidos de fecha 
6 de marzo de 1987 de que el Comité efectúe una investigación con miras a 
facilitar una solución mutuamente satisfactoria. 

72. El representante de Nueva Zelandia dice que el texto del párrafo 4 del 
artículo 14 permite que una Parte pase a la etapa de solución de diferen
cias cuando determine unilateralmente que las consultas previstas en los 
párrafos 1 y 2 del mismo artículo no han resuelto sus preocupaciones. Como 
la finalidad del proceso de solución de diferencias debe ser llegar a una 
solución mutuamente satisfactoria, el examen de la cuestión de conformidad 
con las disposiciones de solución de diferencias del Acuerdo no debe 
impedir la continuación de las consultas bilaterales. Agrega que su 
delegación comparte las preocupaciones expresadas por la delegación de los 
Estados Unidos acerca de las consecuencias comerciales de la medida adop
tada por la Comunidad Económica Europea y apoya la opinión según la cual el 
Comité debe abordar este caso con la celeridad debida puesto que se trata 
de productos perecederos. Su delegación favorece además un debate a fondo 
da todos los aspectos de este caso en el Comité. 

73. El representante de Suiza dice que el Comité debe alentar a las Partes 
en la diferencia a continuar sus consultas bilaterales acerca de la 
cuestión. En todo caso, el Comité no tiene una base para decidir si se han 
aplicado adecuadamente los procedimientos previstos en los párrafos 1 y 2 
del artículo 14. También se pregunta si la delegación de los Estados 
Unidos examinó la cuestión con la delegación de la Comunidad Económica 
Europea antes de la adopción de la Directiva, en diciembre de 1985. 

74. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
Directiva se refiere a una prescripción formulada en función de procesos y 
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métodos de producción. Su delegación sostiene que no se aplican a los PMP 
otras disposiciones del Acuerdo que las del párrafo 25 del artículo 14. 
Por consiguiente, no son pertinentes las afirmaciones del representante de 
los Estados Unidos de que la Directiva infringe diversas obligaciones 
dimanantes del Acuerdo. Las prescripciones de la Directiva se han formu
lado esencialmente para la protección de la salud, un motivo amparado por 
el artículo XX del Acuerdo General y también reconocido en el Preámbulo del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El Comité observó en su 
momento que existían diferencias de opinión entre las Partes acerca de la 
cuestión de los PMP. Su delegación ha preferido proseguir las conversa
ciones a nivel bilateral para no recargar esta cuestión técnicamente 
compleja con dificultades de carácter jurídico. El orador rechaza además 
el argumento de los Estados Unidos de que el caso se refiere a productos 
perecederos y la diferencia debe resolverse con celeridad. La Directiva 
entrará en vigor el 12 de enero de 1988; actualmente los productos se 
importan de conformidad con las leyes de los Estados miembros. Las auto
ridades de la Comunidad Económica Europea han señalado a las autoridades de 
los Estados Unidos que no se ha adoptado la Directiva con el objetivo de 
proteger el comercio y que están a favor de buscar una solución que permita 
el flujo continuo uel comercio. 

75. El representante de los Estados Unidos dice que, como un gesto de 
conciliación acerca del caso particular en debate, su delegación está 
dispuesta a dejar en suspenso, durante un período de dos semanas, la 
petición formulada el 6 de marzo de 1987 en el sentido de que el Comité 
efectúe una investigación. Su delegación espera que durante ese tiempo las 
autoridades de la Comunidad Económica Europea formulen una respuesta 
escrita a las proposiciones de los Estados Unidos. Si la respuesta de la 
Comunidad Económica Europea no sirviese de base para hallar una solución 
posible del asunto dentro del plazo de dos semanas, la delegación de los 
Estados Unidos se reserva el derecho de volver a plantear su petición de 
una investigación por el Comité. En esa eventualidad, el Presidente deberá 
reunir al Comité dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción 
de la petición. 

76. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

L. Calendario de reuniones 

77. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 22 y 23 de 
junio de 1987. En el orden del día de la reunión figurarán los puntos 
siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 

2. Traducción de los documentos relativos a las notificaciones; 

3. Pruebas, inspección y homologación; 
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4. Mejora de la transparencia en los acuerdos bilaterales rela
cionados con las normas; 

5. Relación de la labor del Comité con la Ronda Uruguay; 

6. Preparativos para la reunión de 1987 sobre procedimientos para el 
intercambio de información; 

7. Preparativos para el octavo examen anual del Acuerdo. 

78. El Comité programa su reunión de otoño para los días 12-14 de octubre 
d e 1 9 8 7 y la reunión de 1987 sobre procedimientos para el intercambio de 
información para el 13 de octubre de 1987. 


