
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE l ^ h , . • - A ToAn 

30 de sept iembre de 1900 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l 

Comité de Obstáculos Técnicos e l Comercio 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 1980 

P r e s i d e n t e : Sr . D. Newkirk 

1. El Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio ce l eb ra su c u a r t a reunión 
e l 22 de j u l i o de 1980. 

2 . El Orden de l d ía de l a reunión es e l s i g u i e n t e : 
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A. Solicitudes de admisión en calidad de observador 

3- El Presidente, recuerda que el Comité tiene pendientes algunas solicitudes de 
admisión en calidad de observador y pone de manifiesto que en la presente reunión 
se debe adoptar una decisión respecto de la solicitud cursada por México. 

k. El representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su país 
siguen celebrando consultas con México acerca de sus solicitudes de admisión 
como observador en diferentes comités. Sin embargo-, en espera del resultado de 
tales consultas9 su delegación no tiene nada que objetar a que se invite a México 
a asistir como observador a esta reunión del Comité, pero se reserva el derecho 
de volver sobre el asunto en una reunión futura. 

5. El Comité acuerda invitar a México a asistir como observador a la presente 
reunión. 
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B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

6. El Presidente señala a la atención las declaraciones escritas que se 
han distribuido desde la ultima reunión del Comité y la situación en que se 
hallan las aceptaciones, expuesta en el documento TBT/W/5/Rev.2. 

7. El representante de Finlandia manifiesta que su delegación considera 
que la información sobre la aplicación del Acuerdo presentada por las dele
gaciones es muy importante y valiosa y acoge con satisfacción las nuevas 
comunicaciones recientemente hechas. 

8. El representante de los Estados Unidos manifiesta su preocupación ante 
el hecho de que algunos signatarios no hayan presentado todavía la informa
ción pedida y espera en especial que las delegaciones que formularon decla
raciones orales en la ultima reunión distribuyan con prontitud la información 
pertinente como documentos del GATT. 

9. El representante de E_spaña declara que actualmente los poderes legisla
tivo y ejecutivo de su país están examinando el Acuerdo. Su texto se ha 
sometido a la ratificación del Parlamento. Recientemente se ha constituido 
un Grupo de trabajo encargado de analizar y coordinar las actividades de 
todos los órganos administrativos y de otra clase que se ocupan de normas. 
Espera que podrá comunicar al Comité los resultados de estas actividades 
inmediatamente después de la pausa veraniega. 

10. El representante de Austria declara que hace tres semanas que el Acuerdo 
está en vigor en su país pero que el proceso de aplicación se inició mucho 
antes. Quedan por aclarar algunas cuestiones de detalle con las autoridades 
austríacas antes de distribuir una declaración escrita, pero espera poder 
hacerlo en las próximas semanas. 

11. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la situa
ción en la Comunidad es un tanto compleja por el hecho de que tanto la 
Comunidad como sus Estados miembros son signatarios del Acuerdo, pero la 
aplicación está progresando. En el plano comunitario;, ya ha sido adoptada 
la legislación de aplicación pertinente; ése es también el caso en algunos 
Estados miembros, mientras que en otros están a punto de completarse los 
trámites necesarios. El representante de Italia dice que la declaración de 
su país acerca de la aplicación será enviada en breve a la Secretaría para 
su distribución. Seguidamente da lectura a dicha declaración. El represen
tante de Dinamarca manifiesta que también el texto de la declaración de su 
país está preparado y pronto será distribuido. El representante de Bélgica 
dice que el Parlamento belga se halla actualmente en sesión y es de esperar 
que el Acuerdo sea ratificado con relativa prontitud. En todo caso, en el 
plano técnico no hay obstáculos para la adopción de los necesarios 
procedimientos de aplicación y el proceso sigue su curso normal. 
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12. El representante de Hungría recuerda que en su país el Acuerdo se halla en 
vigor desde el 2k de mayo. Falta por adoptar ciertas medidas para garantizar la 
coordinación técnica de los diferentes organismos encargados de las normas, pero 
tan pronto como se hayan tomado esas medidas su delegación podrá presentar una 
declaración por escrito. Añade que se espera hacerlo dentro de un mes. 

13. En relación con las declaraciones ya distribuidas, algunos signatarios 
formulan cierto número de preguntas. A continuación figuran las respuestas 
dadas. 

ll+. El representante de Hong-Kong dice que todos los reglamentos técnicos, 
normas y sistemas de certificación aplicables en Hong-Kong responden a los 
requisitos del Acuerdo. Hong-Kong no posee un sistema nacional en materia de 
reglamentos, normas o requisitos de certificación. No obstante, a los efectos 
mencionados en la última parte del artículo 2.2 del Acuerdo, se han tomado 
ciertas medidas en el plano local que están incorporadas a la legislación de 
Hong-Kong. Existen a ese respecto nueve ordenanzas relativas a la construcción, 
las drogas peligrosas, las mercancías peligrosas, las radiaciones, los productos 
farmacéuticos y las sustancias tóxicas, el tráfico por carretera, las telecomu
nicaciones, la higiene de los alimentos, el alcohol y los hidrocarburos. La 
responsabilidad de la aplicación de los reglamentos y normas incumbe exclusiva
mente a la administración pública. Sólo una institución pública se ocupa de esas 
actividades y ninguna institución no gubernamental participa en la elaboración 
de normas. Por consiguiente, las disposiciones de los artículos 3, ̂ , 6 y 8 no 
se aplican a la situación de Hong-Kong. Las medidas internas que se toman 
dentro de los departamentos de la administración bastan para garantizar la apli
cación adecuada del Acuerdo. Ya se han adoptado todas las medidas necesarias a 
estos efectos. En cuanto al futuro, sólo al Gobierno seguirá correspondiendo 
la facultad de adoptar nuevas normas, y su situación le permitirá proseguir la 
aplicación del Acuerdo sin necesidad de hacer cambios en la legislación 
existente. 

15. El representante del Japón dice que los reglamentos técnicos adoptados se 
publican preceptivamente en la gaceta oficial llamada Kampo. No obstante, en 
algunos casos no se lleva a cabo tal publicación y su delegación informará 
pronto al Comité sobre el modo en que las autoridades del Japón tienen la inten
ción de tratar esas excepciones. Con respecto al plazo para presentar observa
ciones, el Gobierno japonés seguirá en la medida de lo posible la recomendación 
del Comité. El nombre y la dirección de la entidad con que ha de entrarse en 
contacto para la celebración de consultas en virtud del artículo l*t es la 
Primera División de Organizaciones Internacionales, Oficina de Asuntos Económicos, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto al servicio de información, 
se comunicará lo antes posible la información pertinente. Por último, preguntará 
si es necesario traducir al japonés la información que debe acompañar a los 
datos referentes a las pruebas e informará oportunamente al Comité. 

16. El representante de Nueva Zelandia dice que pedirá aclaraciones acerca de 
la fecha en que se espera aplicar el Acuerdo en Nueva Zelandia e informará sobre 
ello al Comité. 
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17. El Presidente señala que el Comité ha procedido a un útil intercambio de 
información sobre las declaraciones presentadas por escrito, acerca de las que 
también ha obtenido aclaraciones. Insta a los signatarios que todavía no lo 
hayan hecho a que presenten lo antes posible declaraciones similares. Este 
punto debe conservarse en el Orden del día de futuras reuniones con el fin de 
dar a los signatarios la ocasión de discutir la nueva información presentada y 
solicitar posibles aclaraciones sobre la misma. 

C. Examen anual 

18. El Presidente recuerda las disposiciones para el examen anual que se 
acordaron en la última reunión y se distribuyeron como anexo III del docu
mento TBT/M/3. De conformidad con estas disposiciones, la Secretaría elaborará 
un documento de exposición de hechos que servirá de base para el examen y las 
partes presentarán a la Secretaría la información de que todavía no se dispone. 
Las partes en el Acuerdo deberán estudiar qué información pueden suministrar a 
la Secretaría para ayudarla en su labor y se pedirá a las delegaciones que 
examinen esa información junto con la Secretaría, que iniciará sus consultas 
con ellas el lunes 15 de septiembre. Para que los gobiernos puedan prepararse 
adecuadamente para este examen, el documento de exposición de hechos se 
enviará a las delegaciones el 1.° de octubre. 

19- El Comité acuerda seguir el procedimiento propuesto para la preparación 
del examen anual. 

D. Api i cab il i dad del artículo l'i.25 del Acuerdo al Reglamento 1979, 
número 693, Lista I, Parte II, del Reino Unido, que interpreta las 
directivas Tl/llS y 78/50 de la Comunidad 

20. El Presidente recuerda el debate celebrado en la última reunión sobre este 
tema y el consenso alcanzado en el Comité en el sentido de examinar el asunto 
en la presente reunión para determinar su competencia en el caso (TBT/M/3, 
párrafo U3). Las partes interesadas han proporcionado la información perti
nente, que se ha distribuido a todos los signatarios. Se señala a la atención 
el procedimiento en materia de participación de observadores que el Comité 
aprobó en su segunda reunión. El Comité decide que mientras delibere sobre 
este punto del Orden del día no estén presentes observadores del FMI, 
la UNCTAD, la ISO y la CEI. 

21. El representante de los Estados Unidos declara que el tema objeto de 
debate en el Comité es desde luego ía aplicabilidad del artículo 1^.25 del 
Acuerdo al Reglamento del Reino Unido, pero que desea recordar el debate 
celebrado en la anterior reunión (TBT/M/3, párrafos 3*+ a ^3) con el fin de 
que el Comité cuente con los antecedentes necesarios para el presente examen. 
La cuestión considerada se refiere a los efectos estimados discriminatorios 
por los Estados Unidos de un reglamento que afecta a unos 10 millones de 
dólares de exportaciones estadounidenses, cuya cuantía ha sufrido una acen
tuada reducción como consecuencia de dicha medida. El problema reside en 
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que la mayoría de las plantas industriales del Reino Unido disfrutan de una 
exención que les permite retrasar la aplicación del reglamento hasta 1982, 
mientras que la medida ya se aplica plenamente a las importaciones. Los 
Estados Unidos han celebrado consultas con la Comunidad Económica Europea y 
el Reino Unido con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1̂ .1 y 11+.2 del 
Acuerdo. Las consultas con el Reino Unido han tenido por finalidad obtener 
que la aplicación del reglamento no sea discriminatoria y los productos esta
dounidenses a quienes afecta puedan reanudar sus exportaciones a aquel país. 
Las consultas, celebradas los días 3' y h de junio, no han aportado una 
solución satisfactoria. A juicio de los Estados Unidos el Comité está plena
mente capacitado para examinar si el artículo lU.25 se aplica al caso presen
tado por su delegación. Los Estados Unidos consideran que una interpretación 
restrictiva del artículo lU.25 sería contraria a los intereses de todas las 
partes en el Acuerdo. Pide al Comité que adopte inmediatamente medidas al 
respecto, ya que el comercio de los Estados Unidos está sufriendo daños muy 
graves. 

22. El representante de la Comunidad Económica Europea reitera la postura 
de su delegación de que no ha habido ni puede haber ningún tipo de consultas 
de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo ik del Acuerdo, como ya 
se ha expresado claramente en las cartas anexas a la declaración distri
buida por la Comunidad Económica Europea (TBT/Spec.5). Dice asimismo que 
se han celebrado en efecto consultas oficiosas acerca de la aplicabilidad del 
Acuerdo al asunto de que se trata, pero dichas consultas no pueden aportar 
ninguna solución por lo que respecta a las exportaciones de aves de corral 
al Reino Unido pues se trata de un problema que no se ha planteado en 
ellas. Los exportadores estadounidenses de aves de corral obtienen buenos 
resultados en el mercado del Reino Unido, aunque naturalmente no ocurre así 
en el caso de aquellos productores dé tal país que no han adoptado las 
medidas necesarias para adaptarse á las directrices de la Comunidad. Con 
respecto a la aplicabilidad del Acuerdo, declara que las definiciones conte
nidas en el texto del mismo son muy claras : se refieren a las caracterís
ticas de los productos. Por otra parte, el artículo lU.25 distingue níti
damente las características de los productos y los procesos y métodos de 
producción (PMP). También está claro que el código no se aplica a los PMP 
excepto en el caso de que se utilicen para eludir las obligaciones estable
cidas en el Acuerdo. Sólo en este caso es posible recurrir al procedimiento 
de solución de controversias. Además, el desarrollo de las negociaciones 
del Acuerdo muestra que el artículo lú.25 constituye una norma especial con 
una esfera de aplicación limitada y que fue el resultado de muy largos 
debates sobre cuestiones de fondo. La solución alcanzada consiste en reco
nocer que si debido a la adopción de medidas con intención de eludir el 
cumplimiento del Acuerdo se plantea un problema, cualquier parte podrá 
recurrir al procedimiento de solución de controversias. Ahora bien, el 
texto distribuido como anexo II al documento TBT/Spec.5 muestra con claridad 
que la delegación de los Estados Unidos ha propuesto una formulación del 
artículo lU.25 que reconocería de manera más explícita la aplicabilidad del 
Acuerdo a los PMP. Desde que se celebraron las negociaciones no ha variado 
la divergencia de opiniones existente entre la Comunidad Económica Europea 
y los Estados Unidos sobre esta cuestión. No obstante, la solución que 
figura en el código no deja lugar a dudas de que sólo se tiene en cuenta el 
caso de que se intente eludir el Acuerdo. 
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23. El representante de Nueva Zelandia señala que la cuestión debatida 
tiene consecuencias de gran alcance y constituye una primera prueba 
importante de la utilidad del Acuerdo para resolver las dificultades en la 
esfera del comercio, especialmente en los intercambios agropecuarios. Con 
respecto al fondo de la cuestión, la delegación de Nueva Zelandia opina 
que hay razones suficientes para suponer que existe discriminación, ya que 
un país miembro de la Comunidad Europea trata las importaciones de manera 
distinta a los productos nacionales. Asimismo, existe la presunción de 
que se intentan eludir las obligaciones previstas en el artículo ll+.25 
del Acuerdo, por lo que se dan los requisitos previos necesarios para 
recurrir al procedimiento de solución de controversias. En tercer lugar, 
se trata de una cuestión que el Comité debe examinar habida cuenta de que 
las dos partes interesadas no han podido resolverla bilateralmente. A 
juicio de Nueva Zelandia, las Partes en el Acuerdo tienen en principio 
derecho a agotar todas las posibilidades de recurso que les ofrece el 
Acuerdo, sea cual fuere el fundamento del caso. La competencia del Comité 
no se basa en consideraciones de procedimiento sino en la existencia de 
un problema concreto como el que ha originado el actual debate. En lo • 
que respecta a todos los Acuerdos de las NCM, la jurisprudencia podría 
constituir su principal fuente de desarrollo y contribuir a la consecución 
de los objetivos de liberalización del comercio que persigue el GATT. 

2h. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre 
de los Países nórdicos, considera que existen dos aspectos en la cuestión. 
Primero, debe determinarse si hay o no discriminación. Segundo, de 
existir discriminación, debe determinarse si el caso está previsto por 
el Acuerdo o deben aplicarse los demás procedimientos del GATT que estén 
a disposición de las partes. Los Países nórdicos consideran que existe 
discriminación. Por consiguiente, la cuestión fundamental reside en la 
interpretación del artículo lU.25. A estos efectos cabe consultar dos 
fuentes: primero, el texto del propio Acuerdo; segundo, el desarrollo 
de su redacción. Con respecto a esta última fuente, el representante de 
Finlandia cita el documento MTN/AG/W/21, de 26 de mayo de 1977, para 
señalar que en aquel entonces se sugirió que si el código debía abarcar 
los PMP sería preciso incluir las definiciones pertinentes en el Acuerdo. 
Teniendo en cuenta que no se han incluido esas definiciones ni se han 
introducido modificaciones en las definiciones existentes, es evidente que 
el Acuerdo no abarca los PMP. El representante de Finlandia cita también 
el documento MTN/NTM/W/138, de 20 de febrero de 1978, para indicar que 
desde dicha fecha no se ha modificado el texto del artículo lU.25 que 
figura en dicho documento. Las delegaciones nórdicas que propusieron 
el texto mencionado han entendido siempre que ni las disposiciones de 
fondo ni las disposiciones de procedimiento del Acuerdo abarcan los PMP. 
El artículo 1^.25 sólo se ha redactado para evitar que se eludan las 
disposiciones del Acuerdo, porque se reconoció que existía el peligro de 
que se formularan nuevas prescripciones en función de los PMP más bien 
que en función de las características de los productos, para eludir las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo. Por consiguiente, los Países nórdicos 
consideran que el Acuerdo sólo abarca los PMP cuando éstos se utilizan 
intencionadamente o de hecho en lugar de los reglamentos técnicos. Aunque 
en algunas circunstancias es difícil determinar si se elude o no el Acuerdo, 
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cabe recurrir a algunos indicios, como por ejemplo: a) cuando sea habitual 
o normal entre los países establecer reglamentos técnicos para un determinado 
fin con la inclusión de las características de los productos y repentinamente 
un gobierno empiece a utilizar los PMP a estos mismos efectos, será evidente 
que dicho gobierno trata de eludir las obligaciones dimanantes del Acuerdo: 
b) cuando tradicionalmente un país haya aplicado reglamentos técnicos formu
lados en función de las características de los productos y se aparte de esta 
costumbre formulando reglamentos en función de los PMP para resolver el 
mismo problema, también será evidente que se intenta eludir el Acuerdo. 
Desde luego, cabe imaginar otras situaciones. Por último, el representante 
de Finlandia recuerda la declaración hecha por el representante de Suecia 
en la anterior reunión del Comité en el sentido de que si existe discrimi
nación del Reino Unido con respecto a las exportaciones de los Estados 
Unidos, la cuestión correspondería a lo previsto en el artículo III del 
Acuerdo General y podría resolverse con arreglo a su artículo XXIII. 

25. El representante del Canadá comparte las opiniones expresadas por el 
representante de los Países nórdicos. Su delegación considera que las 
disposiciones del Acuerdo no se aplican automáticamente a los PMP, lo que 
no significa que el caso examinado pueda considerarse rechazado a priori. 
Es conveniente que los Estados Unidos planteen este problema para determinar 
si se ha cumplido lo dispuesto en el artículo lU.25 y, en caso afirmativo, 
de qué modo. Sin embargo, no puede impedirse que los Estados Unidos recurran 
ante el Comité para resolver la cuestión. Por consiguiente, la delegación 
del Canadá continúa sin decidirse con respecto a la cuestión y comparte la 
opinión expresada por Nueva Zelandia de que es probable que se planteen 
otros casos en los que sea necesario examinar a fondo la aplicabilidad del 
Acuerdo. En cuanto a las actuaciones futuras, la delegación del Canadá 
también adopta una actitud flexible. 

26. El representante de Austria señala que el único lugar en que se 
mencionan los PMP es el artículo lU.25 del Acuerdo. La cuestión debatida 
actualmente contiene dos elementos, uno de procedimiento y otro de fondo. 
Sobre el elemento de procedimiento, su delegación estima que cuando una 
Parte considere que se ha eludido el Acuerdo, dicha Parte puede recurrir 
al procedimiento de solución de controversias y el Comité deberá examinar 
el caso. En sustancia, será preciso considerar si la Parte interesada 
tiene razón en afirmar que se ha eludido el Acuerdo, A su juicio, el 
Comité carece de pruebas al respecto. Sin embargo, la postura de la dele;-
gación de Austria no es en absoluto definitiva, a la espera de ulteriores 
pruebas de la Parte interesada. 

27. El representante del Brasil comparte la opinión expresada por la 
delegación de Hueva Zelandia en el sentido de que un debate sobre cuestiones 
de procedimiento no puede por sí solo permitir la clarificación de la 
cuestión. Para decidir si el artículo 1^.25 resulta aplicable, es necesario 
examinar los detalles de la reclamación, es decir, si ha existido o no la 
voluntad de eludir las obligaciones del Acuerdo. En consecuencia, para el 
proceder ulterior del Comité, su delegación mantiene también una actitud 
totalmente flexible. 
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28. El representante de Suiza considera asimismo que el problema ofrece 
varios aspectos, en particular las características y consecuencias inherentes 
a las directivas de la Comunidad de que se trata, y la cuestión aún más 
fundamental de la interpretación del Acuerdo, sobre todo del artículo lU.25. 
Determinadas peculiaridades del caso particular que se estudia hacen que 
sea difícil resolverlo en el marco del Acuerdo: por ejemplo, el hecho de 
que la directiva de la Comunidad se haya adoptado antes de la entrada en 
vigor del Acuerdo y el de que la delegación de los Estados Unidos no impugne 
el reglamento de la Comunidad en sí. sino sólo su aplicación discriminatoria. 
A ese respecto, la delegación suiza está de acuerdo con otras delegaciones 
que han sugerido que sería más útil abordar el asunto de conformidad con 
otros procedimientos del GATT de carácter más general. Por las mismas 
razones, el caso concreto examinado no puede considerarse un ejemplo válido 
de interpretación del Acuerdo. 

De una manera general, esa interpretación no puede hacer referencia 
únicamente a las intenciones convenidas entre determinados negociadores sino 
que también han de tomarse en cuenta las intenciones de los demás signatarios. 
En todo caso, parece claro que el propio Acuerdo no abarca directamente las 
disposiciones basadas en PMP y que sólo las menciona en el artículo 1^.25. 
En ese párrafo se especifica que es posible recurrir a los procedimientos de 
solución de diferencias en relación con las disposiciones basadas en PMP 
siempre que una Parte considere que esas disposiciones eluden el Acuerdo. 
Sin embargo, no cabe limitar esos procedimientos a la indagación de la 
intención subyacente a dichas disposiciones en el momento de su formulación. 
Para determinar si se ha eludido el Acuerdo reviste también importancia 
tomar en consideración los efectos comerciales de las disposiciones contro
vertidas. De ahí que en la interpretación del artículo lU.25 se deba 
primordialmente especificar cuál es el objeto de los procedimientos de 
solución de diferencias. 

La delegación suiza mantiene una actitud de gran flexibilidad respecto 
de la manera de proceder con el caso y está dispuesta a continuar la discusión 
de la aplicabilidad del Acuerdo a los PMP, si bien no está convencida de la 
necesidad de relacionar las dos cuestiones. 

29. El representante de los Estados Unidos dice que muchas de las declara
ciones que ha oído constituyen una indicación de que el Comité está dispuesto 
a resolver los problemas a medida que se planteen con el fin de garantizar 
una aplicación satisfactoria del Acuerdo, lo que por fuerza tiene que 
responder del mejor modo posible a los intereses de todas las Partes. La 
delegación de los Estados Unidos agradece las declaraciones de apoyo de 
otras delegaciones, pues está convencida de que las medidas tomadas por el 
Reino Unido significan una violación directa del Acuerdo. También ha obser
vado que las declaraciones de algunas otras delegaciones no parecen ser 
favorables a la posición de los Estados Unidos. La delegación de los 
Estados Unidos estima que el Acuerdo no permite a los signatarios aplicar 
las normas de modo discriminatorio. El trato que los Estados Unidos reciben 
del Reino Unido es injusto e incompatible con las obligaciones que a este 
país impone el Acuerdo. 
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30. El representante de los Estados Unidos señala, que la mayoría de los 
oradores han aludido de un modo o de otro a tres cuestiones en relación con 
el caso: l) si los Estados Unidos tienen o no derecho a presentar el caso 
ante el Comité para su examen; 2) el fundamento de la reclamación contra el 
Reino Unido por sus medidas discriminatorias y 3) si el artículo l'*.25 es o 
no aplicable. En relación con el primer punto, el representante de los 
Estados Unidos dice que la discusión ha confirmado que no cabe duda de que 
su país tiene derecho a presentar el caso ante el Comité. En relación con 
el segundo punto, toma nota con satisfacción de que una serie de delegaciones 
parecen apoyar la posición de los Estados Unidos de que las medidas del 
Reino Unido son incompatibles con las obligaciones de este último país según 
el Acuerdo. Sin embargo, varias delegaciones han sugerido que lo más apro
piado es que los Estados Unidos recurran contra las medidas del Reino Unido 
en el marco del GATT, como una violación del artículo III. Si bien en el 
Comité no existe consenso en que las medidas del Reino Unido sean una viola
ción del Acuerdo, parece haber un acuerdo implícito en que esas medidas son 
contrarias a las disposiciones del artículo III del Acuerdo General relativas 
al trato nacional. El representante de los Estados Unidos subraya que el 
retraso en la obtención de reparación por las medidas tomadas por el Reino 
Unido coloca a los exportadores estadounidenses en una situación comercial 
aún más desventajosa. Así pues., su delegación tomará en cuenta las opiniones 
de otros países sobre la cuestión a la hora de decidir cuál es la próxima 
medida que ha de adoptarse. En cuanto al tercer punto -, a saber, la aplica
bilidad del artículo lU.25 a los PMP, la delegación de los Estados Unidos se 
siente algo perpleja ante el hecho de que algunos de sus interlocutores 
comerciales más importantes no estén de acuerdo con su interpretación del 
artículo lU.25. A su juicio esa disposición debe entenderse en el sentido de 
que cualquier parte en el Acuerdo tiene derecho a pedir reparación en el 
marco del mismo cuando en un PMP se eluden las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo. También estima que ese es el caso de las medidas del Reino Unido 
antes citadas. El orador reitera que los Estados Unidos han celebrado 
consultas bilaterales con la Comunidad Económica Europea y el Reino Unido de 
conformidad con los artículo lU.'l y lU.2 y ha presentado el problema ante el 
Comité en virtud del artículo lU.U, a pesar de los argumentos en contra de 
la Comunidad Económica Europea. A ese respecto, el representante de los 
Estados Unidos recuerda los términos del artículo lU.l y dice que la 
Comunidad Económica Europea no puede negarse de buena fe a celebrar consultas 
en el marco del Acuerdo por la sencilla razón de que discrepe de los Estados 
Unidos sobre el fondo del asunto. Esa actitud está en contradicción con la 
letra y el espíritu del Acuerdo. 

31. El debate del Comité ha mostrado que algunas delegaciones consideran 
que el artículo li*.25 tiene un alcance reducido y sólo cabe recurrir a él 
en circunstancias muy limitadas. A juicio de los Estados Unidos, la utilidad 
del Acuerdo., sobre todo en su aplicación al comercio de productos agrope
cuarios., se vería considerablemente menoscabada con semejante interpretación 
y, por consiguiente.; redundaría en interés de todas las Partes decidir por 
último que el artículo lU.25 debe recibir la interpretación que los Estados 
Unidos sugieren. 



TBT/MA 
Página 10 

32. Dicho esto y habida cuenta del hecho de que no existe consenso en el 
Comité en cuanto al fondo del asunto, los Estados Unidos no se proponen 
seguir planteando el problema particular de las importaciones de aves de 
corral en el Reino Unido como caso que requiera el recurso al procedimiento 
de solución de diferencias previsto en el Acuerdo. Ello no obstante, sigue 
siendo deseo de los Estados Unidos que el problema del alcance del Acuerdo 
por lo que atañe a los PMP sea objeto de deliberaciones ulteriores del 
Comité. No es posible lograr la plena eficacia del Acuerdo mientras no se 
resuelva una divergencia importante en los puntos de vista que se mantienen 
sobre ese asunto. Por consiguiente, el representante de los Estados Unidos 
pide que en el Orden del día de la próxima reunión figure como punto general 
de deliberación el problema de la aplicabilidad del Acuerdo. Además, pide 
que la Secretaría del GATT elabore un documento donde se exponga la evolu
ción de las negociaciones relativas al artículo lU.25 sobre la base de la 
documentación de que disponga a ese respecto. Ese documento resultaría útil 
para poner de manifiesto la historia objetiva de diversas propuestas refe
rentes a los PMP, para arrojar mayor claridad sobre los conocimientos que 
podrían obtenerse mediante el examen del origen de la formulación existente 
del artículo 11+.25 y para situar en un contexto más claro la cuestión de la 
aplicabilidad del Acuerdo a los PMP. 

33. El Gobierno de los Estados Unidos se propone proseguir de manera extra
oficial, con los signatarios interesados, la solución de algunas de las difi
cultades que se han planteado en relación con el asunto de los PMP. A menos 
que los PMP que efectivamente eluden el Acuerdo puedan ser sometidos a las 
disposiciones relativas a la solución de diferencias y que sea posible 
lograr la reparación consiguiente, la aplicabilidad del Acuerdo al comercio 
de los productos agropecuarios quedará gravemente limitada, lo cual no 
redundará en interés de ningún signatario. 

3^. El representante de la Comunidad Económica Europea llega a conclusiones 
distintas de las deliberaciones del Comité. Señala que ninguna delegación 
ha compartido plenamente la posición de la delegación de los Estados Unidos. 
Por otra parte, algunas delegaciones han considerado que la aplicación del 
reglamento del Reino Unido puede plantear dificultades, pero que debe reçu-
rrirse a otros procedimientos para darles solución. Respecto del 
artículo lU.l, declara nuevamente que el Acuerdo no es aplicable a la 
Directiva de la Comunidad ni al reglamento del Reino Unido y que, por consi
guiente, no pueden celebrarse consultas con la delegación de los Estados 
Unidos sobre la base del Acuerdo. Ve una confirmación de ello en el hecho 
de que los Estados Unidos hayan retirado su reclamación y hayan indicado 
que procurarán obtener reparación por otros medios. Respecto del 
artículo lU.25, señala que varias delegaciones han manifestado su posición 
acerca del significado que tiene este artículo en relación con los PMP. 
Aunque la intención de los negociadores del Acuerdo sea clara para los 
miembros de la Comunidad Económica Europea, su delegación no opone objeción 
alguna a que vuelva a abordarse el asunto en el Comité, a fin de determinar 
de qué manera es posible aportar pruebas de que se ha eludido el Acuerdo. 
También su delegación conviene en que un estudio objetivo, elaborado por 
la Secretaría a partir de los documentos de trabajo de las negociaciones 
utilizados por los dos grupos de las NCM que se ocuparon del asunto, sería 
de mucha utilidad al Comité para formarse una opinión clara sobre el 
significado del artículo lU.25. 
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35. El representante de la Argentina declara que el texto del artículo 1^.25 
ha sido resultado de una transacción a que se llegó en el curso de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales , y que éste es el origen de las actuales 
dificultades que se plantean en el Comité. Tal vez sea cierto, como lo ha 
declarado una delegación, que el Acuerdo no se aplique directamente a los PMP, 
pero es indudable que sí se aplica de manera indirecta. Esto es en realidad 
lo que se debate en el Comité. Por consiguiente, la delegación de la Argentina 
apoya la solicitud hecha por los Estados Unidos de que el asunto sea examinado 
en el Comité y considera que asiste a los Estados Unidos el derecho de invocar 
el artículo 1^.1. En ese sentido, el problema de las exportaciones de aves 
de corral de los Estados Unidos al Reino Unido guarda relación directa con la 
aplicación del Acuerdo, aun en el caso de que finalmente los Estados Unidos 
procuren obtener una reparación por otros medios. El representante de la 
Argentina apoya la petición de que la Secretaría elabore un estudio, pues lo 
considera necesario para facilitar al Comité el examen de una cuestión que 
reviste un interés general, sobre todo para los exportadores de productos 
agropecuarios. La Argentina considera que el Acuerdo debe aplicarse al sector 
agropecuario. 

36. El representante de Nueva Zelandia reitera el interés de su país por el 
asunto en su calidad de exportador agropecuario y está de acuerdo en que 
vuelva a abordarse la cuestión en la próxima reunión del Comité, con la ayuda 
de un documento de la Secretaría. Declara que Nueva Zelandia apoya en casi 
todos sus aspectos esenciales la posición de los Estados Unidos, en 
particular cuando señalan que algunas de las interpretaciones que se dan a las 
disposiciones del Acuerdo tenderían a que el comercio de productos agrope
cuarios no quedase comprendido dentro del alcance del GATT. 

37. El Comité torna nota de las declaraciones formuladas. Acuerda volver a 
examinar en su próxima reunión la cuestión de la aplicabilidad del Acuerdo 
a los procesos y métodos de producción, y pide a la Secretaría que,, en 
consulta con las delegaciones, prepare un documento donde se detalle la evolu
ción de la negociación del artículo 1Í+.25. 

E. Solicitud de adhesión de Bulgaria 

38. El Presidente señala a la atención del Comité la solicitud de apertura 
de negociaciones para la adhesión de Bulgaria que ha recibido de dicho país 
y que se ha distribuido con la signatura TBT/2. 

39. El representante de Bulgaria dice que su país participó activamente en 
la elaboración de los acuerdos y disposiciones a los que se llegó en las NCM. 
En fecha reciente aceptó los acuerdos de la carne de bovino y de los productos 
lácteos. La solicitud de Bulgaria de adhesión al Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio está en armonía con su interés en participar en la apli
cación de los resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, de 
plena conformidad con los entendimientos logrados en la reunión de abril 
de 1979 del Comité de Negociaciones Comerciales. En particular, Bulgaria 
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considera que la declaración del CNC sobre la adhesión de los países que no 
sean partes contratantes constituye una base razonable para la adhesión de 
Bulgaria al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, ya que prevé la 
igualdad de derechos y obligaciones entre los países que sean partes contra
tantes en el Acuerdo General y los que no lo sean. Su delegación estima 
además que los términos del artículo 15.3 del Acuerdo y las condiciones de 
adhesión especificadas en el anexo al documento TBT/W/6, que están inspiradas 
en la declaración del CNC, permiten que Bulgaria se halle en la misma situa
ción que las partes contratantes en el Acuerdo, lo que constituye la meta de 
las negociaciones para la adhesión. Por lo tanto, su país espera que el 
Comité tenga debidamente en cuenta esas circunstancias. Bulgaria no anulará 
ni menoscabará directa o indirectamente los beneficios resultantes del Acuerdo 
para otras partes mediante la adopción de medidas que, si fuese parte contra
tante del Acuerdo General, no podría adoptar por impedírselo las obligaciones 
que le impondría este último, a condición de que las Partes en el Acuerdo no 
anulen ni menoscaben directa o indirectamente los beneficios resultantes del 
Acuerdo para el Gobierno de Bulgaria mediante la adopción de medidas que, si 
ese Gobierno fuese parte contratante del Acuerdo General, no podrían adoptar 
por impedírselo las obligaciones que les impone este último. 

ko. El representante de Hungría declara que el método de adhesión propuesto 
por Bulgaria satisface los requisitos estipulados en el artículo 15.3. 

kl. El representante de la Comunidad Económica Europea toma nota de la 
solicitud formulada por Bulgaria y recuerda el procedimiento que el Comité 
aprobó en su reunión de 19 de junio de 1980, en virtud del cual, entre otras 
cosas, las negociaciones para la adhesión de los países que no sean partes 
contratantes se realizarán caso por caso. 

k2. El Comité toma nota de la declaración de la delegación de Bulgaria que 
figura en el documento distribuido con la signatura TBT/2, de julio de I.98O. 
Como dicha comunicación se ha recibido en fecha reciente, no está en condi
ciones de adoptar una decisión inmediata. Sin embargo, el Comité acuerda 
que sería conveniente celebrar consultas informales, con miras a establecer 
las bases de las negociaciones para la adhesión de Bulgaria, y que volverá 
a ocuparse de la cuestión en su próxima reunión. 

F. Procedimiento para la distribución de documentos 

k3. Contestando a una pregunta formulada por el representante de Costa 
de Marfil, el Presidente recuerda las deliberaciones relativas a la distri
bución de las notificaciones que tuvieron lugar en la segunda reunión del 
Comité y que se reseñan en el documento TBT/M/2, especialmente en los 
párrafos 33 a 35. 
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G. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

kk. El Comité acuerda celebrar su quinta reunión los días 15, 16" 
y 17 de octubre de 1980. El Orden del día será el siguiente: 

1. Solicitudes de admisión en calidad de observador. 

2. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 

3. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción. 

h. Negociaciones para la adhesión de Bulgaria. 

5. Examen anual. 

6. Otros asuntos. 

El Presidente podrá añadir otros puntos en consulta con las delegaciones. 
El Orden del día provisional de la próxima reunión se distribuirá con 
arreglo a la práctica establecida. 


