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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su cuadragésimo 
tercera reunión el dia 28 de abril de 1992. 

2. Se adopta el orden del día que figura en el aerograma GATT/AIR/3308: 

Página 

A. Elección de la Mesa 1 

B. Declaraciones sobre la aplicación y 2 
administración del Acuerdo 

C. Otros asuntos 12 

A. Elección de la Mesa 

3. El Comité elige al Sr. J. A. Clarke (Hong Kong) Presidente, y al 
Sr. C. Cozendey (Brasil) Vicepresidente, para 1992. 

********** 

4. El Presidente señala a la atención del Comité una solicitud presentada 
por la Federación de Rusia para obtener la condición de observador en el 
Comité, contenida en una carta dirigida al Director General de fecha 10 de 
abril de 1992 (se adjunta una copia). Hace notar que la solicitud se 
describe como "un nuevo paso en el examen de los requisitos necesarios para 
una futura adhesión de la Federación de Rusia al Acuerdo General y al 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio". Señala también que la 
decisión del Comité a este respecto se referirá solamente a la condición de 
observador en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, y se adoptará 
sin perjuicio del curso de acción que se siga en otros Comités de los 
Acuerdos de la Ronda de Tokio. 

5. A propuesta del Presidente, el Comité toma nota de que, en la reunión 
celebrada el 18 de febrero de 1992, el Presidente del Consejo del GATT ha 
informado al Consejo que "la calidad de observador en el GATT anteriormente 
concedida a la antigua URSS la asumirá la Federación de Rusia" (C/M/254). 
El Comité acuerda conceder la condición de observador a la Federación de 
Rusia, y a este respecto, recuerda que en la reunión celebrada el 24 de 
abril de 1980, con respecto a la participación de observadores, habla 
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convenido en que "los observadores podrán participar en los debates, pero 
las decisiones serán tomadas únicamente por los signatarios". El Comité 
también hace notar que los observadores reciben los documentos relacionados 
con las reuniones a las que asisten. 

6. El Presidente da la bienvenida como observadores ante el Comité a los 
representantes de la Federación de Rusia. Dice que el Comité aprecia el 
interés manifestado per el Gobierno de la Federación de Rusia en familia
rizarse con la labor del Comité a fin de llegar a un mejor entendimiento de 
los requisitos necesarios para una futura adhesión al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos ai Comercio. Recuerda que la adhesión al Acuerdo está 
sujeta a procedimientos distintos de los aplicables a la concesión de la 
condición de observador. Dice que el Comité alienta a la Federación de 
Rusia a que le presente periódicamente informes sobre las reformas econó
micas que adopte en la medida en que se relacionen con los obstáculos 
técnicos al comercio. 

7. El representante de la Federación de Rusia agradece al Comité que haya 
concedido a su Gobierno la condición de observador. Dice que de esa manera 
tendrá la posibilidad de tener plenamente en cuenta las reglas y disci
plinas pertinentes del sistema multilateral de comercio, que revisten 
especial importancia ahora cuando en su pais está en curso una reforma 
económica radical y sin precedentes, encaminada a crear una economía de 
mercado. La decisión de su Gobierno de solicitar la condición de obser
vador PH el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio debe 
considerarse como un nuevo y lógico paso en el examen de los requisitos 
necesarios para la futura adhesión de la Federación de Rusia al Acuerdo 
General. Señala que recientemente se ha concedido a la Federación de Rusia 
le condición de miembro con todos los derechos en el FMI y en el BIRF. 

8. El Comité toma nota de la declaración. 

********** 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

9. El Presidente señala a la atención del Comité el documento Let/1771, 
en el que el Director General notifica al Comité, de conformidad con el 
párrafo 15 del articulo 15 del Acuerdo, que el Gobierno de Australia ha 
aceptado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y que éste ha 
entrado en vigor para Australia el 1Q de marzo de 1992. Señala también a 
la atención del Comité el documento TBT/l/Add.37, presentado por Australia 
de conformidad con el párrafo 7 del articulo 15 del Acuerdo. 

10. El representante de Australia dice que su delegación está sumamente 
complacida en participar en la reunión como miembro del Comité y espera 
participar también en su labor. Antes de adoptar la decisión de acceder al 
Acuerdo, el Gobierno de su país ha celebrado extensas deliberaciones a fin 
de cerciorarse de que podría cumplir efectivamente las obligaciones dima
nantes del mismo. Una de las principales preocupaciones de Australia ha 
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sido que, como federación, tiene muchos reglamentos y normas técnicos que 
no se aplican a nivel federal. No obstante, como los miembros observarán 
en el documento TBT/l/Add.37, ahora Australia ha adoptado medidas adminis
trativas con el propósito de poder cumplir las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo. 

11. La representante de los Estados Unidos celebra la decisión del 
Gobierno de Australia de adherirse al Acuerdo. Dice que su delegación 
valora el hecho de que Australia haya presentado rápidamente información 
sobre la aplicación del Acuerdo. Con respecto a esa información, señala a 
la atención del Comité la página 3 del documento TBT/l/Add.37, donde, al 
parecer, se indica que, un Comité de la Asociación Australiana de Normas, 
estudia y aprueba las normas de consumo, que luego la Oficina Federal de 
Consumo adopta y publica como disposiciones definitivas; pide que se 
aclare de qué manera el Gobierno australiano podrá notificar con antelación 
esas normas a fin de que los demás signatarios del Código tengan la opor
tunidad de formular observaciones. Pide también que se aclare si los 
reglamentos técnicos y normas relativos a los productos alimenticios, 
productos farmacéuticos y productos tóxicos se publican en forma de 
proyecto o solamente en su versión definitiva. 

12. El representante de las Comunidades Europeas también celebra la 
decisión del Gobierno australiano. Dice que él también quisiera formular 
algunas preguntas con respecto a la aplicación del Acuerdo por Australia, 
pero que en este momento da por supuesto que Australia cumplirá todas sus 
obligaciones dimanantes del mismo. 

13. El representante de Australia dice que no está en condiciones en esta 
reunión de responder a preguntas detalladas pero que lo hará más adelante. 
Celebra la confianza en que Australia cumplirá las obligaciones contraidas 
en virtud del Acuerdo y la confirma. 

14. El representante de Filipinas informa al Comité acerca de las 
consultas que se están celebrando entre su país y la República de Corea con 
respecto al sistema de marcas de origen que Corea ha introducido en julio 
de 1991. 

15. Dice que el 18 de mayo de 1991 el Ministro coreano de Comercio e 
Industria anunció la introducción de un sistema de marcas de origen que se 
aplicarla, a los efectos de la protección del consumidor, a unos 
323 productos a partir del Io de julio. La notificación al Comité se hizo 
posteriormente, el 3 de julio, en el documento TBT/Notif.91.194. La 
notificación indica, entre otras cosas, que los criterios del 35 por ciento 
del valor añadido y de elaboración se aplicarán sucesivamente a los 
323 productos "en los casos en que la fabricación o los procesos de trans
formación no se consideren sustanciales, pese al cambio de partida arance
laria...". Esa práctica dio lugar al embargo de las exportaciones de 
Filipinas de discos magnéticos flexibles dirigidas a Corea, pues la 
Administración de aduanas coreana alegó que los discos magnéticos flexi
bles, abarcados por la partida 84.71 del SA, no cumplían el criterio del 
35 por ciento del valor añadido. 



TBT/M/42 
Página 4 

16. Su delegación plantea este asunto al Comité por las siguientes 
razones: 1) si bien no pone en tela de juicio el derecho de Corea de 
introducir su propio sistema de marcas de origen, Filipinas tiene serias 
reservas con respecto a la forma en la que Corea administra dicho sistema; 
y 2) a raíz del embargo, que duró prácticamente todo el segundo semestre 
de 1991, se cancelaron pedidos para 1992. 

17. Con respecto al primer punto, dice que no se sabe con claridad en 
virtud de cuáles disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio Corea ha cursado su notificación. Si la notificación se ha hecho 
al amparo del párrafo 5 del articulo 2, a juicio de Filipinas, Corea no ha 
cumplido lo que dispone dicho párrafo. Además, dado que la notificación se 
hizo después de la entrada en vigor de la medida, habría una falta de 
conformidad con las disposiciones del párrafo 8 del articulo 2. Pero si la 
notificación se ha hecho al amparo del párrafo 6 del articulo 2, Corea no 
ha dado la justificación necesaria para pasar por alto el párrafo 5 del 
articulo 2 ni ha indicado en la notificación el carácter urgente del 
problema. 

18. Además, su delegación considera que la administración por parte de 
Corea de su sistema de marcas de origen carece de transparencia, y que 
dicho sistema no está en conformidad con el párrafo 1 del articulo 2 del 
Código pues crea obstáculos al comercio. Cuando se hizo conocer al expor
tador filipino, a principios de julio de 1991, el criterio del 35 por 
ciento del valor añadido, se presentó a Corea una certificación del 
Gobierno y de la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas en la que se 
indicaba que los discos magnéticos flexibles contenían más del 35 por 
ciento del valor añadido. Corea consideró esta documentación insuficiente, 
y en agosto de 1991 solicitó un desglose del conjunto de la cabeza magné
tica, uno de los componentes principales de los discos magnéticos flexi
bles, a fin de determinar si dicho componente cumplía el criterio del valor 
añadido. En septiembre de 1991, se impuso un tercer requisito:' que los 
motores de arrastre, otro componente fundamental de los discos magnéticos 
flexibles, se desglosaran en partes que constituyeran menos del 5 por 
ciento del valor a fin de determinar si cumplían ei criterio del 35 por 
ciento del valor añadido. 

19. El representante añade que: 1) esta serie de requisitos se estableció 
de manera fragmentaria, mientras que la Administración de aduanas coreana 
retenia los envíos de discos magnéticos flexibles; 2) los requisitos 
segundo y tercero abarcan productos que corresponden a la partida 84.73 del 
SA y, en consecuencia, no están comprendidos en la notificación hecha al 
Comité. Entre paréntesis, señala que ahora el sistema de marcas de origen 
de Corea, tal como fue notificado en el documento TBT/Notif.92.7, de 27 de 
enero de 1992, incluye también dichos productos o componentes, y se ha 
extendido de 323 a más de 500 lineas arancelarias; 3) durante el embargo, 
las autoridades filipinas solicitaron en repetidas ocasiones a la 
Administración de aduanas coreana una información completa sobre las normas 
de aplicación y otros requisitos a fin de que se efectuara el despacho de 
aduana de los discos magnéticos flexibles. La Administración de aduanas 
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coreana nunca proporcionó esa información; y 4) el 20 de diciembre de 1991 
comenzó la puesta en libre práctica de los discos magnéticos flexibles 
embargados. Corea ha explicado "... que el tardío despacho para libre 
práctica de los discos magnéticos flexibles puede atribuirse a la insufi
ciencia de documentación presentada por el exportador o a la presentación 
incompleta de los documentos necesarios y prescritos de conformidad con el 
reglamento pertinente de aduanas vigente en Corea". 

20. Afirma que, además, incluso después de la puesta definitiva en libre 
práctica de los envíos embargados el año anterior, durante las consultas 
celebradas en Ginebra, Corea indicó que dicha puesta en libre práctica no 
constituía un cambio en la aplicación de la medida ni una garantía de que 
no serian embargados los envíos durante 1992. 

21. Con respecto a la segunda razón aducida por su delegación para plan
tear este asunto ante el Comité, dice que durante los cuatro años ante
riores a la aplicación del sistema de marcas de origen de Corea, el expor
tador filipino habla tenido cada vez mayor acceso al mercado coreano. Las 
ventas de exportación ascendieron de 4,5 millones de dólares EE.UU., 
en 1987, a 36,2 millones, en 1990. Debido al embargo, que comenzó en julio 
de 1991, ese año las ventas de exportación descendieron a 29 millones de 
dólares EE.UU. Para 1992 se preveía que los pedidos ascenderían a un monto 
de 42 millones. Pero en lo que va del año no se ha exportado a Corea 
ningún disco magnético flexible. Corea ha pretendido que la principal 
razón por la que se interrumpieron los pedidos de los importadoras coreanos 
sn 1992 es que Filipinas ha adquirido muy recientemente una nueva reputa
ción de proveedor no fiable. No obstante, la delegación de Filipinas está 
firmemente convencida de que ese repentino cambio de reputación fup provo
cado por la falta de transparencia en la administración coreana dei sistema 
de marcas de origen, que dejó la puerta abierta a interpretaciones arbitra
rias de las normas por las que se aplica. Además, su delegación ha reci
bido informaciones no confirmadas de que las autoridades coreanas han 
obtenido un compromiso por parte de los importadores del país de que no 
adquirirán discos magnéticos flexibles de fuentes extranjeras a partir de 
este año. Su delegación confia en que Corea pueda desmentir de manera 
inequívoca esas informaciones y garantice que nunca so adoptará una medida 
de esa Índole. 

22. Añade que nunca insistirá demasiado en el daño que las prácticas 
coreanas han infringido a la industria filipina. Como mínimo 2.000 traba
jadores resultarán seguramente afectados. Si la situación no se corrige, 
es posible que haya que aplazar, o incluso cancelar, planes de inversión 
destinados a ampliar la capacidad de producción. Y la pérdida de ventas 
agravará aún más el déficit crónico que tiene Filipinas en su comercio con 
Corea, que, en promedio, supera los 200 millones de dólares por año desde 
el decenio de 1980. 

23. Por último, reitera que siguen celebrándose consultas tanto en Ginebra 
romo en las ciudades capitales. Si bien Filipinas confia en que aún es 
posible encontrar una solución mutuamente satisfactoria, se reserva, no 
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obstante, sus derechos dimanantes del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de llevar adelante cualquier otra acción que sea necesaria para 
lograr una solución equitativa. 

24. El representante de la República de Corea dice que la aplicación del 
sistema de marcas de origen a 326 partidas ha sido notificada en virtud del 
Acuerdo el 1° de julio de 1991, y que el Ia de abril de 1992, se añadieron 
otras 204 partidas. La finalidad del sistema es proporcionar a los consu
midores información exacta con respecto al verdadero pais de origen de un 
producto y garantizar un comercio equitativo. Explica que el sistema se ha 
introducido habida cuenta de que en muchos casos se vendían productos 
importados sin marcas de origen, como productos fabricados en Corea, y en 
otros casos, productos fabricados en un segundo pais eran ligeramente 
modificados en un tercer pais y llevaban la marca de origen de ese tercer 
pais en el momento en que se vendían en Corea. En virtud del n««vo 
sistema, los criterios para determinar el pais de origen son los 
siguientes: a) el pais en el que el articulo fue producido en su tota
lidad; b) el pais en el que tuvo lugar una transformación sustancial, por 
ejemplo, un cambio en la linea arancelaria del SA o un aumento del 3. por 
ciento o más del valor añadido. El sistema prevé la utilización de in 
certificado para determinar el origen; cuando falta dicho certificado, o 
si la Administración de aduanas coreana tiene sospechas acerca del verda
dero país de origen, se puede solicitar que se presente información que 
permita determinar cuál es la partida arancelaria adecuada, c bien, 
calcular la proporción del valor añadido. Con respecto a las normas y 
marcas de origen, su delegación estima que el articulo IX del Acuerdo 
General y la Convención de Kyoto proporcionan directrices generales, y que 
el sistema coreano se administra en el marco de estas normas aceptadas 
internacionalmente. Corea ha notificado el sistema en virtud del Acuerdo, 
no porque éste abarque al sistema en su totalidad, sino porque el sistema 
puede involucrar prescripciones relativas al marcado o al etiquetado, que 
están definidos en el Anexo 1 del Acuerdo. La notificación se hizo para 
proporcionar información y mejorar la transparencia del sistema. Subraya 
que solamente la cuestión de la prescripción relativa al marcado, prevista 
en el sistema, está comprendida en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

25. Con respecto al caso concreto planteado por la delegación de 
Filipinas, los productos de que se trata han sido despachados a través de 
la aduana coreana hacia fines de diciembre de 1991. Por consiguiente, su 
despacho no está pendiente. A fin de evitar que el sistema de marcas de 
origen cause demoras irrazonables en ese trámite, el Gobierno de la 
República de Corea está impartiendo más capacitación a los funcionarios de 
aduanas; no habrá ninguna demora en el despacho aduanero si se presenta 
documentación y pruebas correctas. Se han celebrado consultas bilaterales 
con las autoridades filipinas, pero hasta ahora no se ha alcanzado una 
solución mutuamente satisfactoria. Su delegación no está en este momento 
en condiciones de dar respuestas concretas a las preguntas detalladas 
formuladas por la delegación filipina; no obstante, las autoridades de su 
pais están dispuestas a celebrar nuevas consultas con las autoridades 
filipinas al amparo del articulo 14 del Acuerdo. 
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26. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, expresa su preocupación por el sistema de marcas de origen 
coreano notificado en el documento TBT/91.194. A su juicio, el sistema no 
está de acuerdo con el articulo IX del Acuerdo General, con la 
Recomendación de 21 de noviembre de 1958 (IBDD 7S/31) ni con el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Las prescripciones relativas al 
marcado ya hablan entrado en vigor en el momento en que se distribuyó la 
notificación, por lo que las Partes no tuvieron la oportunidad de formular 
observaciones con respecto al nuevo si:.tema antes de su introducción, como 
lo estipula el Acuerdo. Los Países Nórdicos también ponen en duda el 
objetivo y la razón de ser de ese sistema; en general, las prescripciones 
relativas al marcado aumentan el costo del producto, lo que no beneficia al 
consumidor. Además, el requisito de que la marca de origen debe hacerse en 
el país exportador no está en consonancia con el Acuerdo General. Por otra 
parte, el requisito de la marca de origen tiene un carácter discrimina
torio, pues se aplica solamente a las mercaderías importadas; por consi
guiente, es incompatible con las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

27. El representante de las Comunidades Europeas dice que la cuestión es 
compleja. La falta de transparencia es la primera inquietud que despierta, 
pues el Comité carece de información. Al parecer, el sistema de marcas de 
origen es muy complicado, e insta a las autoridades coreanas a que lo 
eluciden todo lo posible. Por ejemplo, en lo tocante a las nuevas partidas 
cuya incorporación a la Lista ha sido notificada en enero de 1992, no es 
fácil saber con exactitud los productos que abarcan. 

28. Dice que también son importantes otros dos aspectos. En primer lugar, 
la obligación de que este tipo de sistema no discrimine contra productos 
importados, y en segundo lugar, que no cause obstáculos innecesarios al 
comercio. A este respecto, pregunta cómo es posible que el sistema dehí 
aplicarse a un número tan alto de productos importados; como razón de ser 
se ha alegado la protección del consumidor, pero con respecto a muchos 
productos no es evidente que esa justificación sea adecuada. Asimismo, si 
bien están permitidas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
las prescripciones relativas al marcado, no está claro en este caso 
particular de qué manera funcionan, producto por producto. También estima 
que los documentos de origen que han de proporcionarse son excesivos; 
aunque tal vez puedan justificarse, por el momento no tiene suficiente 
información como para hacerse una idea clara al respecto. Al parecer, no 
es razonablemente fácil cumplir el procedimiento para la confirmación del 
origen; el orador también tiene dudas con respecto a la documentación que 
ha de presentarse cuando se trata de mercaderías transbordadas, que 
proceden de países que no son su país de origen. Por lo tanto, reitera el 
pedido que ya ha formulado su delegación a fin de que las autoridades 
coreanas proporcionen lo antes posible una información completa sobre ese 
sistema. 

29. El representante de Suiza dice que las autoridades de su país también 
han recibido quejas de los exportadores suizos con respecto al sistema 
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coreano. Expresa la inquietud de su delegación e insta a las autoridades 
coreanas a que respondan a los pedidos de información de los miembros del 
Comité. 

30. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación comparte 
las inquietudes manifestadas por otras delegaciones y también pide que se 
proporcione urgentemente más información. 

31. La representante de Singapur hace constar el interés de su delegación 
en esta cuestión y dice que, al parecer, se trata de un caso de hostiga
miento, deliberado o no, de las importaciones y de un obstáculo innecesario 
al comercio creado por la aplicación por parte de Corea de su sistema de 
marcas de origen. Comparte las inquietudes expresadas por otras delega
ciones. Considera positivo el hecho de que Corea y Filipinas celebren 
consultas e insta a las autoridades coreanas a facilitar más información a 
fin de que se resuelva esta cuestión en el plazo más breve posible. 

32. El representante de Nueva Zelandia apoya el pedido de que Corta 
proceda con mayor transparencia y claridad en la administración de su 
sistema de marcas de origen. La transparencia se encuentra en la base 
misma del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y, por consi
guiente, es fundamental. Una inquietud que tiene su delegación en relación 
con este tema es la manifiesta demora en la notificación de 1991. 

33. La representante del Canadá dice que su delegación está de acuerdo con 
la declaración hecha por las Comunidades Europeas y con los pedidos, en 
general, de una mayor transparencia en lo tocante a la cuestión planteada 
por Filipinas. Insta a que prosigan las consultas entre las dos Partes de 
conformidad con la letra y el espíritu del articulo 14, y confia en que se 
alcance una solución que no se circunscriba meramente a determinados 
problemas planteados por Filipinas, sino que satisfaga también los inte
reses de todos los exportadores. 

34. El representante de Australia dice que su delegación también está 
interesada en el asunto que se examina y, en particular, en el vinculo 
entre la medida y la razón de ser de protección del consumidor que se le 
atribuye. 

35. El representante de la República de Corea dice que las autoridades de 
su pais consideran que el sistema de marcas de origen se administra en 
forma compatible con el Acuerdo General. El sistema se aplica a todos los 
países de manera no discriminatoria, y su principal objetivo es proteger a 
los consumidores. Corea no tiene en absoluto la intención de causar un 
hostigamiento innecesario al comercio internacional. Reconoce que la 
notificación del sistema ha sido tardía, pero precisamente por esa demora 
el sistema se ha aplicado solamente a los envíos que llegaron después 

del 1° de julio de 1991. Dice que no está en condiciones de responder a 
todas las preguntas detalladas formuladas en esta reunión, pero las 
autoridades de su país eotán dispuestas a proporcionar información 
pormenorizada y concreta a las preguntas que planteen los países. 
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36. El Presidente dice que el Comité toma nota de las declaraciones 
formuladas asi como de la intención del Gobierno de la República de Corea 
de proporcionar más información. Dado el número de solicitudes de infor
mación, insta al Gobierno de la República de Corea a que responda en forma 
completa y rápida en el Comité, en lugar de recurrir a los intercambios 
bilaterales de información. 

37. El representante de las Comunidades Europeas dice que nadie duda de 
que los servicios de información sean esenciales para la aplicación del 
Acuerdo. Si bien muchos de estos servicios hacen verdaderos esfuerzos por 
responder a las peticiones escritas de información, otros no. Insta a la 
delegación de Corea a que examine esta cuestión y procure que su servicio 
nacional de información sea más eficiente. 

38. El representante de Nueva Zelandia hace suya la declaración del orador 
precedente y recuerda las observaciones que ha formulado su delegación, 
durante la última reunión, acerca de la falta de diligencia de algunos 
servicios nacionales de información y de las dificultades que la Asociación 
con actividades de normalización de Nueva Zelandia ha encontrado para 
obtener respuestas oportunas y completas. Por ejemplo, una de esas difi
cultades se ha presentado con el servicio de información coreano a propó
sito de la documentación relacionada con el documento TBT/Notif.91.194. 
Otra concierne al servicio de información de la República Federal Checa y 
Eslovaca. 

39. El representante de la República de Corea dice que el organismo 
gubernamental que funciona en su pais como servicio de información ha hecho 
todo lo que estaba a su alcance para proporcionar lo antes posible la 
información necesaria. No obstante, dice que transmitirá las inquietudes 
manifestadas. 

40. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y de la promesa de 
la delegación de la República de Corea de atender a las reclamaciones 
planteadas con respecto a su servicio de información. 

41. La representante de los Estados Unidos expresa inquietud por el 
reglamento del Brasil sobre registro de plaguicidas, promulgado por el 
IBAMA (Instituto del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables). 
Dice que el 14 de marzo de 1992 se ha publicado en su versión definitiva la 
Enmienda NQ 349/90, sin haber dado ninguna oportunidad a las otras Partes 
en el Acuerdo de formular observaciones y sin haberles enviado ninguna 
notificación. 

42. Dice que el reglamento plantea grandes dificultades a los proveedores 
de los Estados Unidos. Como consecuencia del mismo, se requiere que todos 
Jos datos que se presenten para registrar o para renovar el registro de 
nuevos plaguicidas se basen en estudios realizados en laboratorios del 
Brasil. Por consiguiente, los proveedores de productos químicos agrícolas 
tendrán que pasar por pruebas extensas, costosas, en algunos casos 
innecesarias, y repetir pruebas ya realizadas, para que se les autorice a 
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comercializar su producto en el Brasil. Se estima que el costo de un 
conjunto completo de datos oscila entre los 10 y los 30 millones de 
dólares. Además, en el Brasil no hay instalaciones suficientes para 
realizar las pruebas; su delegación estima que les productores extranjeros 
correrán el riesgo de que se obtengan resultados incorrectos y perjudi
ciales, que menoscaben la reputación de un producto en otros mercados. 

43. Dice que el reglamento requiere la renovación automática del registro 
de los productos cada cinco años, mientras que en otros países Partes en 
general se exige sólo cada 15 6 20 años. Si no se cumple esa prescripción, 
el producto seré excluido del mercado. A juicio de su delegación, la 
renovación del registro debería exigirse sólo en caso de que nuevas pruebas 
científicas demuestren que hay motivos de preocupación. El reglamento 
prescribe unos 47 estudios de toxicologia o relativos al medio ambiente; 
muchos repetirán datos actualmente válidos obtenidos fuera del Brasil. 
Además, su delegación está preocupada por algunas de esas pruebas, que 
considera de dudoso valor técnico. 

44. Agrega que en este asunto entran en juego varias de las disciplinas 
pertinentes del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Su delega
ción ha planteado las inquietudes que tiene a este respecto directamente a 
las autoridades brasileñas, en particular sobre la falta de notificación y 
la falta de oportunidad de presentar observaciones, mientras el reglamento 
aún era un proyecto. Su delegación estima que también hay ciertos aspectos 
que podrían plantear obstáculos innecesarios al comercio, de conformidad 
con los términos del Acuerdo. La oradora declara que su delegación aguarda 
una respuesta de las autoridades brasileñas con información actualizada y 
pregunta al representante del Brasil si tiene alguna nueva información que 
pueda dar hoy al Comité. 

45. El representante del Brasil responde que, aunque no hay ninguna excusa 
por la falta de notificación de la medida de que se trata, las autoridades 
brasileñas han tratado de que participaran todos los órganos encargados de 
la reglamentación en esta esfera; cuando se les ha señalado el problema, 
se ha invitado a IBAMA, a que asistiera a las reuniones en las que se 
seguía la labor del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Por consi
guiente, el problema no se repetirá. Cuando se les ha solicitado informa
ción sobre esta cuestión, las autoridades de su pais han respondido inme
diatamente y en forma completa. Dice que el problema de duplicación de las 
pruebas se produce en muchas esferas, y que las propias exportaciones del 
Brasil enfrentan el mismo problema, por ejemplo, en el caso de los aparatos 
eléctricos. A juicio del IBAMA, los laboratorios brasileños no son inade
cuados para realizar las pruebas. IBAMA es un organismo que nació a raíz 
de la reagrupación de varios otros organismos competentes en la esfera del 
medio ambiente y los recursos naturales, y ha intentado responder a las 
reclamaciones de los órganos internacionales en el sentido de que la 
cuestión ambiental no se trataba en el Brasil de manera adecuada. Tal vez 
lo que ha sucedido es que se ha puesto demasiado celo para asegurar que los 
plaguicidas no ocasionen daños al medio ambiente ni a la salud en el 
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Brasil. Las autoridades brasileñas examinarán ése y otros aspectos deta
llados de la cuestión para justificar la forma actual del reglamento y 
están dispuestas a celebrar nuevas consultas. 

46. El observador de la FAQ dice que tal vez el Comité esté interesado pn 
saber que está en vigor un Código de Conducta de la FAO relativo al 
comercio internacional de plaguicidas que incluye la cuestión del registro. 
La FAO también cuenta con grupos especiales de científicos que realizan 
evaluaciones toxicológicas y estudios de ensayos sobre el terreno en el 
marco de la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas. A su 
juicio estos dos elementos quedan comprendidos en la interpretación más 
amplia del artículo 2 del Código. 

47. La representante de los Estados Unidos agradece las observaciones 
formuladas por el delegado brasileño y espera recibir más información a fin 
de poder decidir cómo procederá con respecto a este asunto. 

48. Pasando a otra cuestión que es motivo de preocupación, recuerda los 
problemas que su delegación ha planteado en otras oportunidades en el 
Comité con respecto al reglamento de México relativo al etiquetado de los 
productos textiles (TBT/M/40). Los problemas se relacionaban con la falta 
de notificación y la entrada inmediata en vigor del reglamento, sin que se 
hubiese dado oportunidad de formular observaciones al respecto. 
Posteriormente, el Comité habla realizado un examen informal del Acuerdo 
con el propósito de determinar si abarcaba las prescripciones relativas al 
etiquetado, y se habla alcanzado un amplio consenso en el sentido afirma
tivo. Ahora se plantea una situación similar con las nuevas prescripciones 
relativas al etiquetado de la carga energética para los aparatos eléc
tricos, y las autoridades mexicanas alegan que han cumplido sus obliga
ciones al publicar las prescripciones en la gaceta oficial en el mes de 
noviembre de 1991. No obstante, las autoridades d«_ su pais desean señalar 
que la publicación cumple sólo en parte las obligaciones relativas a la 
transparencia; el articulo 2.5.2 requiere que también la medida se noti
fique por conducto de la Secretaria del GATT. México no ha hecho nunca una 
notificación en virtud del Acuerdo. El tipo de información que el Comité 
espera recibir en las notificaciones se ha indicado de manera pormenorizada 
en el documento TBT/16/Rev.4. Pregunta si la delegación de México está en 
condiciones de proporcionar más información sobre el reglamento de que se 
trata, o bien, de dar su opinión con respecto a si el Acuerdo abarca las 
prescripciones relativas al etiquetado. 

49. El representante de México dice que toma nota de las preguntas formu
ladas y que las transmitirá a las autoridades de su pais; informará al 
Comité tan pronto como tenga una respuesta. Añade que México ha cursado 
recientemente sus primeras dos notificaciones en virtud del Acuerdo, una 
con respecto a los métodos de prueba para los interruptores de aparatos 
electrodomésticos y la otra relativa a los extintores a base de bióxido de 
carbono. En lo tocante a las consultas informales que se han celebrado con 
respecto a si el Acuerdo abarca las prescripciones relativas al etiquetado, 
si mal no recuerda, no se terminaron; a su juicio, seria útil concluirlas. 
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50. La representante de los Estados Unidos dice que, según lo que 
recuerda, como conclusión de las consultas informales, el Gobierno de 
México convino en volver a informar al Comité, a la luz del amplio consenso 
que se había alcanzado, en el sentido de que las prescripciones relativas 
al etiquetado estaban totalmente comprendidas en el Acuerdo. Pide acla
ración a la Secretaria. 

51. La Secretaria dice que, como consecuencia de las consultas informales, 
se ha transmitido a las autoridades mexicanas información sobre las pres
cripciones relativas al etiquetado de los productos, textiles que habían 
sido notificadas en virtud del Acuerdo. El Presidente de las consultas ha 
propuesto que el Comité trate de llegar a algún entendimiento formal con 
respecto a este asunto. 

52. El Presidente propone continuar las consultas para llegar a una 
conclusión sobre este tema, y pide a la Secretaria que distribuya infor
mación sobre las conversaciones informales que han tenido lugar. Asi queda 
acordado. 

53. El representante de las Comunidades Europeas pregunta si el Gobierno 
de Israel ha informado acerca de sus servicios de información. El repre
sentante de los Estados Unidos agrega que Israel aún no ha presentado su 
declaración sobre la aplicación del Acuerdo en los documentos que llevan la 
signatura TBT/1. 

54. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y da instrucciones 
a la Secretaria de que pida a Israel que proporcione sin dilación la 
información pertinente. 

C. Otros asuntos 

55. El Presidente señala a la atención del Comité el documento TBT/W/156, 
que contiene una nota de la Secretaria sobre Reglamentos Técnicos y Normas 
relativos al Medio Ambiente notificados en el marco del Acuerdo y que ha 
sido preparado en respuesta a un pedido formulado por el Comité en su 
última reunión. 

56. El representante de Nueva Zelandia propone que, sin perjuicio de que 
en futuras reuniones examine ese documento, el Comité acuerde transmitirlo 
al Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional como 
documento informativo, que podría resultarle útil para su propia labor. De 
esa manera el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio aportaría una 
contribución al funcionamiento general del GATT. 

57. El Comité así lo acuerda. 

58. El Presidente señala que en su próxima reunión el Comité realizará el 
decimotercer examen anual en virtud del párrafo 8 del artículo 15 del 
Acuerdo, e insta a todos los signatarios a que proporcionen rápidamente a 
la Secretaria toda la información que sea necesaria para preparar la 
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documentación que servirá de base para dicho examen. El Comité acepta la 
propuesta del Presidente de aue la próxima reunión formal se celebre en 
otoño, en el entendimiento de que el Presidente, en consulta con las 
delegaciones interesadas, fijará la fecha exacta poco antes. 
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Ginebra, 10 de abril de 1992 

Estimado Sr. Director General: 

Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de la Federación de 
Rusia desea obtener la condición de observador en el Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

También he recibido instrucciones de informarle que esta solicitud 
debe considerarse como un nuevo paso en el examen de los requisitos nece
sarios para una futura adhesión de la Federación de Rusia al Acuerdo 
General y al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. La condición 
de observador nos dará la oportunidad de tener plenamente en cuenta las 
reglas y disciplinas pertinentes del sistema multilateral de comercio, que 
revisten para nosotros especial importancia en un momento en que en nuestro 
pais se están introduciendo reformas económicas sin precedentes. 

Agradecería que la presente solicitud se transmitiera al Presidente 
del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y se distribuyera entre las 
Partes en el Acuerdo para que la examinen. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar al Sr. Director General las 
seguridades de mi consideración más distinguida. 

E. Makeyev 
Embajador 

Representante Permanente 
de la Federación de Rusia 


