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1. II Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra tu cuadragésima 
segunda reunión «1 dia 1° de noviembre de 1991. 

2. So adopta al ordan dal dia qua figura an al aerograma GATT/AIR/3254 
y Add.l. 
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A. Daclaraciones sobra la aplicación y administración dal Acuerdo 
3. El representante de Austria seflaia a la atención del Comité una carta 
enviada por su delegación a la delegación de la República de Corea con 
respecto a la notificación TBT/91.194, de 3 de julio de 1991, concerniente 
a un sistema de marca de origen que abarca 323 partidas de cuatro dígitos 
del SA. Las autoridades de su país consideran que esta prescripción 
relativa al marcado es excesiva y no está justificada por objetivos legí
timos de protección del consumidor. De conformidad con el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, los requisitos de marcado y etiquetado no 
deben crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. La notifi
cación ha sido distribuida cuando ja habla entrado en vigor la prescripción 
relativa al marcado, por lo que las demás Partes no han dispuesto de un 
plazo prudencial para formular observaciones ni para qua esas observaciones 
pudieran ser tenidas en cuenta conforme a lo previsto en el Acuerdo. Las 
autoridades de su país están igualmente preocupadas por la prescripción por 
la que se debe indicar el nombre del productor y el contenido de fibra del 
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tejido de lana en una forma difícil desde el punto de vista tecnológico, 
costosa a inhabitual en la práctica internacional, es decir, sobre el 
orillo, a intervalos de dos metros, mientras que en el comercio interna
cional la costumbre es indicar al contenido de fibra solamente sobre el 
fardo o en la factura. Las autoridades de su país han solicitado que se 
celebren con urgencia consultas bilaterales sobre este asunto, y el orador 
pide a la delegación de Corea que si tiene alguna observación que formular 
lo haga en este momento. 

4. El representante de la República de Corea dice, con respecto a la 
observación de la delegación de Austria sobre el retraso de la notifica
ción, qua el Gobierno de Corea no aplicará este sistema a las expediciones 
efectuadas antes del 1° de Julio. En lo tocante al reglamento relativo al 
marcado de tejidos de lana, ha estado en vigor desde 1983 y se aplica tanto 
a los tejidos fabricados en el país como a los importados, talas como las 
fibras 111, 112 y 113. Sus disposiciones se han aplicado rigurosamente a 
los tejidos nacionales, pero no a los importados, debido a la falta da 
personal de la Oficina de Aduanas. La finalidad del reglamento es impedir 
que se importen y vendan en Corea tejidos de baja calidad fabricados en 
paisas en desarrollo del sudeste asiático haciéndolos pasar por tejidos de 
alta calidad de otros paisas exportadores. Sin ese reglamento, la falsi
ficación podría menoscabar la reputación de los tejidos de alta calidad y 
perjudicar también a los consumidores. Con gran frecuencia, se han impor
tado y vendido en Corea tejidos de baja calidad como si fueran tejidos 
europeos de alta calidad, sobre todo porque las prendas de vestir confec
cionadas a medida representan más del 50 por ciento del mercado coreano. 

En pocas palabras, las autoridades de su país consideran necesario al 
reglamento relativo al marcado para proteger al consumidor, fomentar 
prácticas comerciales equitativas a impedir la falsificación. 

5. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 
comparte la preocupación expresada con respecto al sistema de marca de 
origen. Agradece la información proporcionada por el representante de 
Corea, pero pide más detalles sobre ese sistema, a fin de que su delegación 
pueda examinarlo más detenidamente. 

6. El representante de Austria también agradece al representante de Corea 
la explicación que ha dado, paro manifiesta la esperanza de que el Comité 
pueda proporcionar asa información por escrito de modo que se pueda seguir 
examinando. 

7. La representante de los Estados Unidos manifiesta su preocupación por 
el articulo 7 del Decreto Presidencial N° 40 del Gobierno de Grecia concer
niente a los cosméticos. Las autoridades de su país han expresado sus 
inquietudes directamente al Gobierno de Grecia, pero el reglamento aún no 
ha sido notificado. Las autoridades de los Estados Unidos estiman que el 
Decreto difiere en aspectos importantes de la directiva pertinente de la CE 
y, al parecer, discrimina a los productos no procedentes de la Comunidad. 
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8. II representante de las Comunidades Europeas dice que examinará el 
asunto. 

9. La representante de los Istados Unidos sédala a la atención del Comité 
la publicación titulada "Diractory of State and Local Government Laboratory 
Accraditation and Designation Programa in the United States" (Repertorio de 
programas dal Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales para la acredi
tación y la designación de laboratorios en los Istados Unidos) que puede 
obtenerse en el servicio do información da los Istados Unidos. 

10. II representante de Nueva Zelandia dice que las autoridades de su pala 
están preocupadas por dos asuntos de carácter general relativos a la 
aplicación del Acuerdo, pues ambos tienen una repercusión importante sobre 
la eficacia del mismo. II primero se refiere a la eficiencia de los 
servicios de información nacionales; la Asociación de Normas de Nueva 
Zelandia ha tenido hace poco dificultadas para obtener oportunamente 
respuestas de los servicios de información y, en algunos casos, no ha 
podido obtener respuesta alguna. Su delegación confia en que todos los 
signatarios del Acuerdo harán todo lo posible para que los servicios de 
información respondan de manera oportuna y completa a las peticiones de 
información. II segundo asunto concierne a la antelación necesaria para la 
notificación de los proyectos de reglamentos técnicos o normas; en el 
documento TBT/33 puede observarse qua el promedio de antelación con el que 
se cursan las notificaciones ha descendido notablemente durante los últimos 
aflos. Su delegación está firmemente convencida de que debe hacerse todo lo 
posible para que las notificaciones se realicen con la máxima antelación 
posible y de que debe respetarse ciertamente el plazo mínimo recomendado 
de 60 días. La notificación anticipada es importante para que exista la 
oportunidad da celebrar consultas y hacer aclaraciones con respecto a las 
normas qua se introduzcan y, en aquellos casos en los que haya que hacer 
reajustas importantes sustanciales o de presentación de los productos, 
resulta indispensable para que la rama de la producción cuente con el 
tiempo suficiente para efectuarlos. 

11. El Comité toma nota de las daclaracionas formuladas. 

B. Duodécimo examen anual de la aplicación y el funcionamiento del 
Acuerdo 

12. El Presidente cénala a la atención de la Secretarla la documentación 
de base que figura en el documento TBT/33 y Add.l e invita a los represen
tantes a que hagan las declaraciones que consideren oportunas al respecto. 

13. El representante de Finlandia, en nombre do los Paisas Nórdicos, 
propone que el cuadro relativo a lab notificaciones que aparece en la 
página 5 del documento TBT/33 se complemente con información en la que se 
indiquen las Partes que no han hecho ninguna notificación y el momento en 
que cada Parte ha prestado su adhesión al Acuerdo. 
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14. II representante de Austria apoya la propuesta. 

15. II Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda invitar 
a la Secretarla a que revise el documento TBT/33 a la luz de esa propuesta. 

C. Informe (1991) a las PARTÍS CONTRATANTIS 

16. El Presidente señala a la atención del Comité el proyecto de informe 
preparado por la Secretaria. 

17. II Comité pide a la Secretaria que actualice el proyecto a la luz del 
desarrollo de la reunión en curso y acuerda adoptar su Informe (1991) a las 
PARTÍS CONTRATANTIS. 

D. Proyecto de Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización 

18. El Presidente señala a la atención del Comité el proyecto de Código 
ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización y una comunicación de 
Pinlandia contenida en el documento TBT/W/132. 

19. El Secretarlo General de la ISO recuerda qua en otra oportunidad se ha 
informado al Comité, en relación con el Código de Buena Conducta que se 
está negociando en el contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay 
relativas al Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de que 
los organismos miembros de la ISO y de la CEI hablan expresado su prefe
rencia por la elaboración de un código de buena conducta de carácter 
voluntario y basado en el consenso. La elaboración de un Código de esas 
características fue aprobada por los órganos rectores de la ISO y de la 
CEI, con la intención de codificar lo qua se habla llagado a aceptar como 
una buena práctica profesional entre las instituciones con actividades de 
normalización da todo al mundo. Se ha preparado un proyecto del código 
propuesto que actualmente se está presentando, en un proceso de búsqueda de 
consenso, a nivel internacional. Hay ejemplares de ese proyecto a disposi
ción da los miembros del Comité. 

20. Si bien es posible que el proyecto sea objeto de nuevos cambios en el 
proceso de búsqueda da consenso, el Secretario General de la ISO dice que 
confia en que el proyecto actual abarque fundamentalmente todos los princi
pales elementos normativos que se requieren para asegurar que la labor de 
normalización en los planos nacional, regional a internacional favorezca 
progresivamente la consecución, tanto de los objetivos del GATT como de los 
de la ISO y la CEI. 

21. II proyecto de código se ocupa de cuatro elementos esenciales en cada 
nivel de normalización i el procedimiento de búsqueda de consenso y la 
apertura y transparencia an la aplicación de ese procedimiento; la aplica
ción de la normalización como instrumento para promover el comercio inter
nacional; la participación en el proceso de normalización de todos los 
interesados; y la coordinación y el flujo de información entre los 
procesos de normalización en curso en todos los paisas. II código se basa 
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directamente en la Gula 2 de definiciones de la ISO/CEI, que ya ha sido 
aprobada por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. En el contexto 
de las negociacic.es de la Ronda Uruguay relativas al Acuerdo (1991) sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, la ISO y la CII han expuesto sus opiniones 
sobre la relación que desearían que se estableciera en el futuro entre su 
proyecto de código de buena conducta y el que figura en el anexo 3 del 
Acuerdo (1991). La ISO y la CII estiman que hay que tratar de encontrar 
medios apropiados para que el GATT, la 180, la CII y el Comité aprovechen 
la ventaja qua entraña la coincidencia de los objetivos recogidos en ambos 
códigos. La ISO y la CII consideran que el foro más adecuado para 
proseguir esos debates es el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

22. II representante de Finlandia. an nombre de los Paisas Nórdicos, dice 
t_ue la labor de la ISO y da la CII ha contribuido considerablemente a 
fomentar los objetivos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y 
que la cooperación con esas organizaciones ha resultado fructífera en 
muchas esferas. Es deseable que haya un diálogo constante. Lo que debe 
interesar fundamentalmente al Comité es que el proyecto de código ISO/CEI 
no esté en contradicción con el que se recoge en el Acuerdo (1991) sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. No es necesario que ambos códigos sean 
idénticos, pues las preocupaciones del GATT no son exactamente las mismas 
que las de la ISO y de la CII, pero es indispensable que sean concordantes 
entre si. Para lograrlo, lo mejor seria que las delegaciones transmitieran 
aus observaciones por conducto de sus respectivas instituciones nacionales 
de normalización, aunque el Comité también podría, de ser necesario, 
abordar el asunto en su próxima reunión. II representante señala a la 
atención del Comité el proyecto de decisión que figura en el documento 
TBT/W/152 y que Finlandia presenta en nombre de los Países Nórdicos. 

23. II representante de los Istados Unidos apoya la propuesta, tomando 
nota de que la ISO y la CII han dado un importante paso adelante con su 
proyecto de código, al reconocer que las normas pueden facilitar u obsta
culizar el comercio, según la forma en que se establezcan, y señalando 
también que la eficacia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
depende en gran medida de la cooperación entre los gobiernos y las insti
tuciones de normalización del sector privado y que la ISO y la CII tienen 
mutuas responsabilidades a ese respecto. Una vez que se haya finalizado el 
Código ISO/CEI, corresponderá al Comité evaluarlo y definir su relación con 
al Acuerdo (1991). 

24. Los representantes de las Comunidades luropeas celebran y apoyan la 
propuesta, observando que es importante que el proyecto de código de la 
ISO/CEI sea totalmente compatible con el Código del Acuerdo (1991) y no 
contenga disposiciones que estén en contradicción con el mismo. Teniendo 
eso presente, la ISO y la CII tienen la oportunidad de ir con su nuevo 
Código mucho más allá de lo que ha sido posible negociar en el Código del 
Acuerdo (1991). 

25. II Comité adopta la decisión siguientet 
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II Comité toma nota de las decisiones adoptadas por los Consejos de la 
ISO y de la CII en octubre do 1991 en el sentido de iniciar un proceso de 
búsqueda de consenso para un Código ISO/CEI de Buena Conducta para la 
Normalización. II Comité reconoce las valiosas contribuciones que la ISO y 
la CII han hecho para lograr los objetivos del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y la Importancia que tienen para la eficacia del mismo 
la cooperación de la comunidad que realiza actividades de normalización en 
el sector privado, en todo el mundo. II Comité insiste en la importancia 
que atribuya a que entre el GATT, la ISO y la CII tenga lugar un diálogo 
constante sobre este asunto, como ocurrió con ocasión de la adopción de 
Definiciones compatibles entre si para su utilización en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y en la ISO y la CII. II Comité observa 
que logrando que los dos Códigos de que se trata sean concordantes entre si 
se contribuirá considerablemente a fomentar los objetivos del Acuerdo 
(1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. II Comité decide que, a la 
conclusión del Código ISO/CEI, evaluará sus repercusiones para el funciona
miento del Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y adoptará 
posteriormente cualesquiera medidas que considere oportunas. 

E. Otros asuntos 

26. El representante de Nueva Zelandia recuerda la lista de las notifica
ciones de normas relativas al medio ambiente preparada por la Secretarla y 
que figura como anexo al documento L/6896. A su juicio, esa lista consti
tuye una base útil para proseguir la labor sobre notificaciones de normas 
relativas al medio ambiente. Además proporciona una orientación valiosa 
acerca del alcance de esas medidas, con respecto a las cuales el Comité ya 
ha recibido más de 200 notificaciones, pero por si sola no brinda ninguna 
información acerca de la forma en que esas medidas se relacionan con el 
Acuerdo General, pues no indica loa instrumentos comerciales que se 
utilizan para garantizar la observancia de las normas notificadas ni los 
efectos comerciales consiguientes de dichas normas. Las autoridades de su 
pais estiman que es importante que se examinen esas cuestiones y, a fin de 
facilitar su examen, propone que la Secretaria prepare otro documento 
fáctico en el que se analicen, desde el punto de vista estadístico, las 
notificaciones contenidas en la liste., con el fin de determinar el alcance 
y la frecuencia de los instrumentos comerciales utilizados para aplicar las 
normas relativas al medio ambiente. El documento podría ser examinado en 
una futura reunión del Comité. El representante de Nueva Zelandia también 
propone que se pida a la Secretaria que publique un nuevo documento refun
dido que contenga todos los detalles notificados acerca de los servicios de 
información de las Partes en el Acuerdo. 

27. El Comité acuerda pedir a la Secretarla que emprenda la labor nece
saria sobre las normas relativas al medio ambiente, y que publique infor
mación actualizada sobre los servicios de información de las Partes. 

28. El representante de la ISO señala a la atención del Comité la sexta 
edición de la Guia 2 de la ISO/CEI, que ha sido adoptada y publicada y se 
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distribuye a través de los canales normales, y la nueva edición revisada 
del Index KWIC, que ha sido preparada en respuesta al desarrollo del 
Acuerdo sobre Obrcáculos Técnicos al Comercio y a la importancia que éste 
asigna a la aplicación de normas internacionales. 

29. El Comité acuerda que la fecha y el orden del día de su próxima 
reunión sean establecidos por el Presidente en consulta con las 
delegaciones interesadas. 
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