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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su cuadragésima 
cuarta reunión el dia 19 de octubre de 1992. 

2. Se adopta el orden del día que figura en el aerograma GATT/AIR/3345. 
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3. El Presidente señala a la atención el documento TBT/W/159, distribuido 
a mediados de ano, relativo a la adopción tácita de un proyecto de decisión 
sobre la notificación de las prescripciones obligatorias en materia de 
etiquetado. Dice que, como no se ha formulado ninguna objeción a la adop
ción del proyecto de decisión antes del plazo que finalizó el 7 de agosto 
de 1992, se ha adoptado. El Comité toma nota de la declaración del 
Presidente. 

A. Informa al Comité de que el Gobierno de Israel ha suministrado infor
mación acerca de su servicio nacional de información y la misma se ha 
distribuido con la signatura TBT/W/31/Rev.9/Add.2. Dice que la Secretaria 
distribuirá una nueva lista refundida de los servicios de información una 
vez ultimado el examen anual. 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

5. Con referencia a la solicitud formulada por los Estados Unidos y las 
Comunidades Europeas en la última reunión, el representante de Australia 
facilita al Comité información relativa a las preguntas respecto de la 
aplicación y administración del Acuerdo por parte del Gobierno de su país. 
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Dice que todos los reglamentos técnicos y normas sobre los productos 
alimenticios, productos farmacéuticos y productos tóxicos se publican sin 
excepción tanto en forma de proyecto como en su versión definitiva. Los 
anuncios de propuestas encaminadas a modificar el código australiano de 
normas alimentarias las publica la Dirección Nacional de la Alimentación en 
un importante periódico nacional y en la Commomrealth Gazette. Los avisos 
de la intención de adoptar normas y reglamentos técnicos sobre productos 
farmacéuticos y productos tóxicos se publican en la Commomrealth Gazette. 
En estos anuncios y avisos se invita al público a que formule observaciones 
sobre las propuestas pertinentes. El texto de los proyectos de enmiendas o 
de los proyectos de normas se pueden obtener previa solicitud. En cuanto a 
las normas obligatorias de consumo, dice que las normas publicadas por la 
Asociación Australiana de Normas son normas facultativas solamente hasta el 
momento en que se las adopte en la legislación. Si es necesario que tales 
normas se conviertan en obligatorias, se lleva a cabo un programa de 
consultas y de examen después de la publicación por parte de la Asociación 
Australiana de Normas y antes de su aprobación legislativa. La notifica
ción prevista en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se sumi
nistra durante la etapa de consultas y examen. Los avisos de adopción de 
una norma o reglamento sobre productos farmacéuticos y productos tóxicos, 
los textos de las modificaciones del código de normas alimentarias y los 
avisos de la adopción definitiva de una norma o reglamento de consumo se 
publican sin excepción en la Commomrealth Gazette. 

6. El representante del Canadá señala a la atención del Comité la prohi
bición impuesta por México a la importación de patatas para siembra. Dice 
que la Embajada de su pais en la Ciudad de México ha entregado una nota 
diplomática a las autoridades mexicanas en la que solicita el levantamiento 
inmediato de la prohibición porque es incompatible con las obligaciones 
dimanantes para México del articulo 2.1 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio ya que crea obstáculos al comercio y afecta seriamente 
a los exportadores canadienses de patatas para siembra. Además, su delega
ción estima que la prohibición no se justifica por razones técnicas ya que 
no se ha notificado al GATT de conformidad con los artículos 2.5 ó 2.6 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Su delegación confia en que 
esta cuestión se resuelva satisfactoriamente lo antes posible. 

7. El representante de México dice que su delegación aqui en Ginebra no 
tiene conocimiento de la medida a que se acaba de hacer referencia. No 
obstante, toma nota de la observación formulada y dice que obtendrá infor
mación de las autoridades de su pais a fin de que pueda encontrarse una 
solución satisfactoria. 

8. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

9. El representante de Suiza, hablando en nombre de los países de la 
AELC. manifiesta su preocupación acerca del sistema coreano de marcas de 
origen notificado en el documento TBT/Notif.91.194. Dice que en la última 
reunión celebrada por el Comité el 28 de abril de 1992, su delegación, al 
igual que muchas otras, intervino respecto de esta cuestión. Además, en el 
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curso de dos intervenciones en Seúl, el 20 de mayo y el 24 de junio 
de 1992, los países de la AELC informaron a las autoridades coreanas que 
estimaban que el sistema de marcas de origen y las prescripciones conexas 
en materia de etiquetado constituyen obstáculos innecesarios al comercio. 
Manifiestan su reconocimiento por la información que ya les han facilitado 
las autoridades coreanas. No obstante, tal información no disipa sus 
inquietudes y su condición jurídica no es clara. 

10. Después de un examen más a fondo han llegado a la conclusión de que 
las prescripciones coreanas son incompatibles con el articulo IX del 
Acuerdo General y con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
Las medidas crean inconvenientes y constituyen obstáculos al comercio 
porque: 1) la prescripción de que las marcas de origen deben hacerse en el 
país exportador no está en armonía con el Acuerdo General y aumenta los 
costos para los exportadores y, en consecuencia, también para los consumi
dores en Corea; 2) el sistema de marcas de origen es discriminatorio 
puesto que sólo se aplica a las mercancías importadas: 3) incluso si la 
razón de ser de la legislación coreana es la protección del consumidor, la 
larga e impresionante lista de productos sujetos al sistema, que incluso 
comprende productos frágiles y bienes distintos de los de consumo, no se 
justifica; 4) las prescripciones administrativas, que insumen mucho 
tiempo, no corresponden a los estándares internacionales e implican el 
suministro de información detallada y documentación excesiva para cada 
caso, aumentan de manera irrazonable los costos de los productos exportados 
y pueden incluso exigir la revelación de información confidencial. Reitera 
que la delegación coreana debe facilitar al Comité, sin más demoras, infor
mación completa sobre el sistema y sobre el número y designación exactos de 
los productos abarcados. También insta a la delegación coreana a que tome 
debidamente en consideración las preocupaciones manifestadas por los países 
de la AELC y a que adopte prontamente las medidas apropiadas para evitar 
los obstáculos innecesarios al comercio creados por el sistema de marcas de 
origen. 

11. La representante de Filipinas informa al Comité acerca de las 
consultas bilaterales en curso entre las autoridades de su pais y la 
República de Corea respecto del sistema de marcas de origen desde que la 
cuestión se planteó el pasado mes de abril. Dice que el pasado mes de 
agosto el Ministerio de Comercio e Industria de Corea permitió a los impor
tadores reanudar la importación de discos magnéticos flexibles por un 
volumen de alrededor de 10.000 unidades al mes. Dice que todavía se están 
celebrando consultas y que informará al Comité sobre la evolución del 
asunto. 

12. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación hace suyas 
las declaraciones formuladas. También le preocupa la insuficiencia de la 
respuesta dada por Corea al Comité hasta ahora. 

13. El representante de las Comunidades Europeas recuerda que en la última 
reunión el Comité ya ha dedicado bastante tiempo a esta cuestión. Su 
delegación apoya en gran medida algunas de las observaciones formuladas por 
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otras delegaciones. Dice que, tal como se mencionó en la última reunión, 
las preocupaciones de sus autoridades son, entre otras cosas, la transpa
rencia, la no discriminación entre importaciones y productos nacionales y 
los productos comprendidos en la prescripción. Ha reiterado estas cues
tiones en cartas dirigidas al servicio nacional de información de Corea y 
todavía no ha recibido ninguna respuesta. Estima que ello es realmente un 
problema porque no es posible encontrar una solución sin una respuesta del 
servicio nacional de información de Corea que pueda dar lugar a un debate 
constructivo. Confia en que se dé respuesta rápidamente a sus preguntas, 
pues de otro modo tendrán que plantearse oficialmente y abordarse una por 
una en una reunión venidera del Comité. Recuerda que en la última reunión 
del Comité el Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas asi como 
de la intención del Gobierno de la República de Corea de suministrar más 
información. Habida cuenta del número de solicitudes de información, insta 
a las autoridades coreanas a que envíen una respuesta completa al Comité 
paralelamente al intercambio de información sobre una base bilateral. 
Apoya el enfoque sugerido por el Presidente en la última reunión del Comité 
y dice que irá en beneficio de todos que el Comité reciba información 
completa lo antes posible de manera que pueda abordarse en la próxima 
reunión si fuera necesario. 

14. El representante de la República de Corea dice que le complace 
informar al Comité de que se ha resuelto satisfactoriamente la cuestión 
entre Corea y Filipinas relativa a los discos magnéticos flexibles. 
Reitera que el sistema de marcas de origen de Corea no está destinado a 
obstaculizar el comercio internacional y que está dentro del marco del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio concluido en el GATT asi como 
de otras directrices internacionales pertinentes. Recuerda lo que dijo en 
la última reunión en el sentido de que el objetivo del sistema es dar a los 
consumidores información precisa respecto al verdadero pais de origen de un 
producto. 

15. No obstante, su delegación reconoce que se plantean algunos problemas 
en la aplicación del sistema y están dispuestos a cooperar con objeto de 
llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Dice que, en respuesta a 
las cuestiones planteadas en la última reunión del Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Corea dio una explicación detallada en la reunión 
celebrada el 9 de julio de 1992 en el marco del MEPC sobre la política 
comercial de Corea. El acta de esa reunión se distribuyó con la signatura 
C/RM/M/27. Confia en que esa información ayudará al Comité a comprender el 
sistema de marcas de origen. 

16. El Presidente pregunta si la delegación coreana estarla dispuesta a 
comunicar al pleno del Comité el documento que se suministró en Junio a 
determinadas delegaciones sobre una base bilateral porque estima que a 
muchas delegaciones les interesarla ver esa explicación detallada. 

17. El representante de la República de Corea dice que ello es posible. 
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18. El representante de las Comunidades Europeas apoya la solicitud del 
Presidente pero estima que ello no aclarará todos los puntos que preocupan 
a su delegación. Estas cuestiones tampoco las resuelve satisfactoriamente 
la información facilitada en el marco del MEPC. Por esta razón insiste en 
que las preguntas que su delegación ha enviado al servicio nacional de 
información de Corea deben contestarse. 

19. El representante de la República de Corea dice que, en su opinión, la 
información que las autoridades de su pais ya han suministrado basta para 
contestar las preguntas planteadas por muchos países. En este momento no 
sabe qué cuestión especifica no se ha abarcado, pero la tomará no obstante 
en consideración si la información es insuficiente. 

20. El Presidente dice que el Comité toma nota de las declaraciones 
formuladas. 

21. La representante de los Estados Unidos recuerda que en reuniones ante
riores del Comité su delegación planteó preocupaciones respecto de la 
transparencia de los reglamentos de México en materia de etiquetado en las 
esferas de los textiles y del uso eficiente de la energía. Dice que tiene 
que plantear todavía otra cuestión a propósito de una nueva prescripción 
aplicada el 24 de septiembre que comprende una amplia gama de productos. 
Las autoridades de su pais han procurado obtener más información a través 
de los conductos normales del servicio nacional de información de México 
pero se les ha dicho que no se ha introducido ningún cambio en los regla
mentos. Dice no obstante que los exportadores estadounidenses han estado 
planteando preocupaciones en cuanto a perder ventas o en cuanto a no poder 
ya colocar sus productos en México. 

22. Insta a México a que cumpla la prescripción de notificar los regla
mentos con anterioridad a su adopción y entrada en vigor. Dice al Comité 
que su delegación se ha reunido bilateralmente con las autoridades mexi
canas y que confia en que puedan evitarse nuevos problemas. 

23. El representante de Suecia dice que las autoridades mexicanas han 
informado a las autoridades de su pais en julio de 1992 acerca de las 
nuevas normas aplicables a la importación de carne y que éstas han entrado 
en vigor el 15 de agosto de 1992. Dichas normas prevén, entre otras cosast 
1) la importación de carne sólo se permitirá si procede de frigoríficos que 
hayan sido aprobados por las autoridades mexicanas competentes; 2) se 
exige una especificación del Prograna Nacional Sueco de Supervisión de los 
Residuos; 3) si la carne se exporta en cejas, las cajas deben estar 
debidamente etiquetadas; 4) el permiso de importación sólo se concederá si 
la carne llega directamente a un puerto mexicano, es decir, no se permite 
el tránsito por un tercer pais. Dice que el Gobierno de su país manifiesta 
su preocupación de que las normas no están en armonía con las obligaciones 
dimanantes para México del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio o 
del Acuerdo General porque crean obstáculos innecesarios al comercio. 
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24. El Gobierno de su país ha pedido a las autoridades mexicanas que no 
apliquen las nuevas normas hasta que hayan sido debidamente notificadas y 
se haya dado la oportunidad para formular observaciones. Dice que desde 
entonces se han mantenido muchos contactos con las autoridades mexicanas, 
incluida la organización de una visita de inspección en agosto a los frigo
ríficos suecos; no obstante, aún están pendientes muchas cuestiones. No 
está claro si los nuevos reglamentos constitu-en una nueva ley, una nueva 
ordenanza o una modificación de una ordenanza en vigor. Ahora bien, según 
el articulo 1.5 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio cualquier 
enmienda de los reglamentos técnicos, normas o métodos para asegurar la 
conformidad con los reglamentos técnicos, etc. están abarcados por el 
Acuerdo, excepto si son insignificantes. Dice que, en su opinión, México 
no ha cumplido las prescripciones en materia de notificación previstas en 
el articulo 2.5.2 y, debido a la falta de una notificación, las autoridades 
de su pais no conocen los motivos de las nuevas normas ni la razón por la 
cual el anterior sistema de control se considera insuficiente. 

25. Dice además que no está claro si los nuevos reglamentos cumplen las 
prescripciones previstas en el articulo 2.1 en el sentido de que debe darse 
a los productos importados del territorio de cualquiera de las Partes un 
trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen 
nacional y a productos similares originarios de cualquier otro pais. En 
cuanto a la prescripción de que la carne tiene que exportarse directamente 
a un puerto mexicano, dice que la misma no está en conformidad con el 
articulo V.6 del Acuerdo General, que estipula que se debe conceder a los 
productos que hayan pasado en tránsito por el territorio de cualquier otra 
parte contratante un trato no menos favorable que el que se les habría 
concedido si hubiesen sido transportados desde su lugar de origen hasta el 
de destino sin pasar por dicho territorio. Dice que la información que han 
recibido es insuficiente y un tanto contradictoria, y que los exportadores 
suecos han suspendido la exportación de carne a México debido a la incerti-
dumbre reinante. 

26. Declara por consiguiente que, a juicio de las autoridades de su pais, 
México no ha cumplido sus obligaciones de notificar las nuevas medidas al 
GATT y ha creado obstáculos innecesarios al comercio entre Suecia y México. 
Pregunta a la delegación mexicana si puede dar hoy alguna información al 
Comité. 

27. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación hace suya la 
declaración formulada por los Estados Unidos y apoya el pedido de que haya 
mayor transparencia por parte de México. 

28. El representante del Canadá respalda la posición adoptada por los 
Estados Unidos y reafirma la importancia de las notificaciones de confor
midad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. También 
sugiere que la aplicación de tales medidas que no se han notificado debe 
suspenderse hasta que se haga la notificación apropiada y haya transcurrido 
el periodo para celebrar consultas. 
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29. El representante de México, en respuesta a las preocupaciones de los 
Estados Unidos acerca de la transparencia, dice que el Gobierno de su pais 
ha notificado cierto número de normas técnicas obligatorias y que las 
mismas se han recogido en el documento TBT/34. Dice que el Gobierno de su 
país está desplegando importantes esfuerzos para actualizar, mejorar y 
aclarar su sistema de normalización. El 17 de julio las autoridades de su 
pais notificaron al Comité una nueva ley general sobre metrología y norma
lización. La nueva ley está encaminada a potenciar los esfuerzos desti
nados a aclarar y mejorar en general su sistema de normalización. Dice 
que, con referencia a los productos aludidos por la delegada de los Estados 
Unidos, existe un nuevo decreto publicado el 3 de agosto de 1992 que 
constituye una recopilación completa de las normas obligatorias oficiales 
mexicanas actualmente en vigor. En este documento se enumeran las normas 
según el número de linea arancelaria, la designación de los productos, el 
número de la norma y la fecha de publicación en el boletín oficial en cada 
caso. En el decreto también se enumeran las partidas arancelarias rela
tivas a los productos textiles y de cuero sujetos a prescripciones y 
disposiciones en materia de etiquetado, marcado e inscripciones que faci
liten información comercial. Al mismo tiempo se ha publicado un aviso 
público relativo a los procedimientos para cumplir las normas oficiales. 
También se incluye una lista de todos los laboratorios en los que pueden 
realizarse las pruebas. 

30. Dice que el Gobierno de su pais notificará ese decreto, sin perjuicio 
de su impacto comercial sobre terceras partes, porque desea dar un ejemplo 
al Comité. A los exportadores mexicanos les gustarla que otros países 
hicieran lo mismo porque tropiezan con dificultades al encontrarse con 
normas de las que no tienen conocimiento. Reserva el derecho de su delega
ción a presentar una propuesta a este respecto. En conclusión, dice al 
Comité que las consultas con los Estados Unidos se celebrarán muy pronto y 
confia en poder resolver los problemas de la manera más eficaz posible. 

31. Refiriéndose a la preocupación de Suecia acerca de cierto número de 
disposiciones aplicadas por México a la carne importada, dice que no puede 
dar ninguna respuesta en el momento actual porque no ha sido contactado 
antes, pero suministrará respuestas en cuanto obtenga más información de 
las autoridades de su pais. Apoya las declaraciones de las delegaciones de 
Nueva Zelandia y el Canadá respecto de sus preocupaciones por la transpa
rencia y les asegura que el Gobierno de su pais está haciendo serios 
esfuerzos por aplicar ese principio. 

32. La representante de los Estados Unidos dice que aprecia las aclara
ciones y la disposición de México a notificar el decreto de fecha 3 de 
agosto. Reitera la utilidad de las notificaciones y espera con interés que 
se haga la notificación y se celebren nuevas consultas sobre este tema. 

33. El representante de México dice, en relación con la nueva ley mexicana 
sobre metrología y normalización, que ha recibido solicitudes de varias 
delegaciones pidiéndola en otros idiomas que no sean el español. Lamenta 
que ello no sea posible, asi que solicita que la Secretarla la traduzca a 
otro idioma. 
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34. El Presidente insta a la delegación de México a que siga celebrando 
consultas con las distintas partes interesadas y dice que el Comité toma 
nota de las declaraciones formuladas. 

35. El representante de Nueva Zelandia dice que el 8 de mayo de 1991 el 
Gobierno Federal alemán promulgó una ordenanza sobre la evitación de los 
desperdicios de embalaje que, entre otras cosas, exige que el embalaje se 
fabrique con ciertos materiales, que sea de un tamaño y un peso determi
nados y que sea reutilizable o reciclado activamente. Dice que esta orde
nanza también exige a los fabricantes y distribuidores que acepten la 
devolución de los embalajes de venta, secundarios y de transporte en cada 
etapa de la cadena de ventas. Los fabricantes pueden evitar el cumpli
miento de esta prescripción si son partes en un sistema separado de reci
clado. Dice al Comité que la mayoría de estas prescripciones ya han 
entrado en vigor, y que la relativa a la aceptación de le devolución del 
embalaje de venta entrará en vigor el 1» de enero de 1993. No obstante, su 
delegación no tiene conocimiento de que estas prescripciones en materia de 
embalaje se hayan notificado a la Secretaria del GATT, obligación que está 
prevista en el articulo 2.5.2 del Acuerdo. 

36. Dice que, aun cuando sólo ha entrado en vigor una parte de esa orde
nanza, ya ha impuesto costos a los exportadores neozelandeses y la intro
ducción de cambios considerables en el embalaje, de manera que es evidente 
que puede tener un efecto considerable sobre el comercio cuando la pres
cripción relativa al embalaje de venta entre en vigor el ano que viene. Su 
delegación entiende que la ordenanza es obligatoria porque en toda ella se 
utilizan palabras tales como "obligación" y "deberá", y que ni la ordenanza 
ni la legislación análoga o en curso de examen en otros países de las 
Comunidades Europeas se basan sustancialmente en una norma internacional 
pertinente. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio exige que las 
especificaciones técnicas obligatorias que puedan tener un efecto conside
rable sobre el comercio se notifiquen, y en la segunda frase del anexo 1.1 
se define que las prescripciones relativas al embalaje son un tipo posible 
de especificación técnica. Además, el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio ha confirmado recientemente en el documento TBT/W/159 que "las 
Partes están obligadas a notificar todas las prescripciones obligatorias 
relativas al etiquetado que no estén basadas sustancialmente en una norma 
internacional pertinente y puedan tener un efecto sensible en el comercio 
de otras Partes" y que "esa obligación es independiente del tipo de infor
mación facilitada en la etiqueta, corresponda o no por su naturaleza esa 
información a una especificación técnica"; ello confirma igualmente la 
obligación de notificar las prescripciones obligatorias relativas al 
embalaje. 

37. Dice que se ha centrado solamente en los reglamentos alemanes sobre 
embalaje porque han estado en vigor durante bastante tiempo y su delegación 
ha recibido información inequívoca de que tienen un efecto considerable 
sobre el comercio. No obstante, éste es solamente un ejemplo; en otros 
países de las Comunidades Europeas se ha adoptado o se está adoptando 
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legislación análoga. Reitera que su delegación estima que existe la obli
gación general de notificar todas las prescripciones obligatorias de esa 
clase en materia de embalaje. 

38. El representante del Brasil manifiesta su preocupación por los regla
mentos mencionados por Nueva Zelandia no solamente debido al hecho de que 
no se notificaron sino también a causa de la manera en que se aplican. 
Dice que las autoridades de su pais han recibido información de sus expor
tadores en el sentido de que les plantea problemas cumplir el reglamento, 
que parece ser bastante gravoso y complejo. Su delegación desea reservarse 
el derecho de plantear de nuevo esta cuestión. 

39. El representante de Australia dice que su delegación hace suyas las 
preocupaciones manifestadas por la delegación de Nueva Zelandia en el 
sentido de que existe la obligación de notificar los reglamentos en materia 
de embalaje de conformidad con el articulo 2.5 del Código. Dice que la 
cuestión es compleja y que la principal inquietud la plantea la falta de 
transparencia. Hace también observar que hay otros reglamentos análogos 
que se están examinando en las Comunidades Europeas que agravarán la 
complejidad y la incertidumbre para quienes deseen exportar a ese mercado. 

4C. El representante de Filipinas dice que también su delegación hace suya 
la declaración formulada por Nueva Zelandia. Insta a las Comunidades 
Europeas a que notifiquen sus reglamentos en materia de embalaje sin más 
demoras, porque tal información será esencial para que ellos evalúen lo 
exigido por los reglamentos y el Impacto potencial de éstos sobre su 
comercio. 

41. El representante del Canadá respalda la posición de la delegación de 
Nueva Zelandia y dice que su delegación hace suya la declaración de que los 
reglamentos en materia de embalaje pueden constituir obstáculos técnicos al 
comercio y por consiguiente las reglas deben aplicarse y la notificación 
debe tener lugar. 

42. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación también 
hace suyas las observaciones formuladas por los oradores anteriores y hace 
observar que Alemania es un signatario del Acuerdo por derecho propio y que 
se acogerá con beneplácito su respuesta. 

43. El representante de Hong Kong dice que su delegación respalda todas 
las opiniones y solicitudes formuladas por la delegación de Nueva Zelandia 
en aras de la transparencia. 

44. El representante de Singapur también comparte los sentimientos mani
festados por todos los oradores anteriores. 

45. El representante de las Comunidades Europeas dice que, al igual que 
alguna8 de las cuestiones que previamente se han planteado, no puede darse 
una respuesta detallada porque no se le informó acerca de la cuestión antes 
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de la reunión. Hace observar en general que si el Comité desea ser lo más 
eficiente posible debe utilizarse el procedimiento normal de dirigir las 
preguntas al servicio de información; si el servicio de información no 
puede dar una respuesta las delegaciones pueden plantearlas en el Comité. 
Estima que si las delegaciones interesadas se hubieran puesto antes en 
contacto con los servicios de información seguramente habrían obtenido una 
respuesta. 

46. En cuanto al caso de que se trata, dice que hay una distinción clara 
entre las políticas ambientales, que no son de la incumbencia del Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, y los reglamentos técnicos específicos 
como los relativos al embalaje que están directamente relacionados con los 
productos. Dice que, por ejemplo, la legislación que exige la recogida del 
embalaje para su reciclado no está directamente relacionada con la labor 
del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y debe debatirse en otro 
foro. En cambio, la situación serla diferente si se tratara del embalaje 
en si, por ejemplo, el tamaño o el material que se utilizara. Refiriéndose 
a las preocupaciones manifestadas por la delegación de Nueva Zelandia, 
sostiene que en su opinión están más bien relacionadas con las políticas 
ambientales y no directamente con los obstáculos técnicos al comercio. 

47. No está seguro de si todos los Estados miembros de las CE han notifi
cado sus reglamentos en materia de reciclado. No obstante, por su parte 
informa al Comité de que, a fin de mostrar cuan seriamente sus autoridades 
consideran la cuestión, ha notificado al GATT el proyecto de legislación 
comunitaria. No está seguro de que se haya distribuido ya. En la legis
lación, que la delegación de Nueva Zelandia y probablemente algunas otras 
ya conocen y que actualmente se está debatiendo en las Comunidades, hay 
algunos aspectos que pueden ser de interés para la labor del Comité. Dice 
que ha notificado la legislación completa en aras de la transparencia. 
Añade que la legislación se está elaborando y que se prevé un plazo razo
nable para formular observaciones a fin de que otras partes puedan proceder 
a ello respecto de los puntos que incumben al Comité. Reitera que el 
Comité no debe abordar las políticas ambientales, sociales o sanitarias en 
tanto que tales sino que debe centrarse en los aspectos específicos que han 
de abordarse en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

48. En cuanto a la legislación en materia de reciclado en algunos Estados 
miembros de las CE, dice que no ha tenido tiempo para estudiarla. Este es 
el caso de la legislación alemana, pero aparentemente algunas delegaciones 
la conocen porque han trabajado sobre ella. Le gustarla obtener más infor
mación especifica sobre los problemas con que tropiezan algunas delega
ciones y qre estén vinculados con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Dice que sus autoridades examinarán por cierto esos problemas 
con los Estados miembros. Señala que en el GATT existe el Grupo de las 
Medidas Ambientales y el Comercio Internacional y que las Comunidades 
Europeas participan activamente en su labor. Confia en que los trabajos de 
ese Grupo serán fructíferos. Observa que las Comunidades Europeas han 
notificado la legislación en proyecto; al mismo tiempo, tiene la seguridad 
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de que no todas las Partes han notificado la totalidad de la legislación en 
materia de reciclado porque se trata de un tema bastante nuevo que evolu
ciona rápidamente. 

49. El representante de Nueva Zelandia acoge con beneplácito la noticia de 
que las Comunidades Europeas proceden a notificar su proyecto de reglamento 
y especialmente dando por anticipado un plazo razonable para formular 
observaciones. También acoge con beneplácito el hecho de que el represen
tante de las Comunidades Europeas examinará las preocupaciones particulares 
relativas a la legislación alemana. Las autoridades de su pais han tenido 
cuidado al elegir las cuestiones que plantean y en no abordar los aspectos 
generales de las medidas ambientales. Se han centrado en cómo se relaciona 
la legislación en cuestión con las obligaciones particulares dimanantes del 
Acuerdo y confia en que a ese respecto se respetarán las obligaciones en 
materia de notificación. Dice que no está seguro de cuándo entrará en 
vigor la legislación comunitaria, pero sospecha que puede que no suprima de 
inmediato la fuerza de la legislación alemana. Por esta razón, a las 
autoridades de su pais aún les interesará la notificación de la legislación 
alemana al Comité y la valorarán positivamente. 

50. El representante de Hong Kong también manifiesta su reconocimiento por 
la declaración de las CE de que efectuarán la notificación al Comité. En 
cuanto a la relación entre el reglamento y la complicada cuestión del 
comercio y el medio ambiente, estima que, aunque las partes contratantes 
están examinando el tema, es bastante razonable que respecto de ese asunto 
se manifieste todavía un apoyo considerable a que haya transparencia. 

51. El representante de las Comunidades Europeas dice que desea dejar 
claro que el proyecto de legislación se ha notificado aunque no sabe si se 
ha distribuido. En lo concerniente al Grupo de las Medidas Ambientales y 
el Comercio Internacional, dice que no cabe duda de que los resultados de 
la labor en ese Grupo no modificarán ninguna obligación prevista en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Pide a las otras delega
ciones que estén trabajando sobre legislación en materia de reciclado que 
notifiquen sus reglamentos existentes o futuros a fin de ayudar al Comité 
en sus debates sobre la cuestión. 

52. Recapitulando, el Presidente dice que, en primer lugar, apoya lo que 
se ha dicho acerca de la importancia de la transparencia. Acoge con bene
plácito las seguridades dadas por las Comunidades Europeas de que respetan 
la transparencia y de que seguirán haciéndolo, incluso habida cuenta Ja la 
duda respecto de si algunos de estos reglamentos ambientales en materia de 
embalaje los abarca plenamente el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Estima que lo mejor es tratar de notificar todo lo posible en 
vez de adoptar un enfoque restringido. También considera que será difícil 
que el Comité se dedique hoy a un debate sustantivo sobre el alcance 
preciso del Acuerdo. No obstante, el Comité toma nota de las declaraciones 
formuladas. 
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53. La representante de Slngapur. hablando en nombre de los miembros de la 
ASEAN signatarios del Acuerdo, manifiesta su profunda preocupación por el 
reglamento austríaco relativo al etiquetado de la madera tropical notifi
cado en el documento TBT/Notif.92.272 de conformidad con el articulo 2.6.1 
del Acuerdo, lo cual permite la omisión del procedimiento previsto en el 
articulo 2.5 según el cual la notificación debe hacerse con antelación a 
fin de dar a las partes interesadas la oportunidad de formular observa
ciones. Dice que no está claro cuál es la naturaleza de los problemas 
urgentes. El articulo 2.6.1. impone la condición de que el reglamento esté 
destinado a abordar un problema urgente de seguridad, sanidad, protección 
del medio ambiente o seguridad nacional, y exige que se indique brevemente 
el objetivo y la razón de ser del reglamento técnico, asi como la natura
leza de los problemas urgentes. Dice que, en la notificación, el objetivo 
y razón de ser aducidos son "información de los consumidores", pero la 
verdadera razón de ser no está clara. Dice que las autoridades de su pais 
no pueden comprender lo que puede haber dado lugar repentinamente a esta 
urgencia de notificar de conformidad con el articulo 2.6 del Acuerdo ya que 
el comercio de madera viene realizándose desde hace mucho tiempo. 

54. Si el elemento de urgencia no puede establecerse, debia haber incum
bido a Austria en tanto que signatario del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio atenerse al procedimiento estipulado en el 
articulo 2.5 que estipula que, en el caso de los reglamentos técnicos o 
normas que puedan tener un efecto sensible en el comercio de otras partes, 
los signatarios, entre otras cosas: 1) notificarán a las demás Partes, por 
conducto de la Secretaria del GATT, cuáles serán los productos abarcados 
por los reglamentos técnicos, indicando brevemente el objetivo y la razón 
de ser de los reglamentos técnicos en proyecto; 2) en el caso de los 
reglamentos técnicos, preverán sin discriminación un plazo prudencial para 
que las demás Partes puedan formular observaciones por escrito, celebrarán 
discusiones sobre esas observaciones si asi se les solicita, y tomarán en 
cuenta dichas observaciones escritas y los resultados de tales discusiones. 
Señala a la atención el hecho de que el reglamento entró en vigor el Ia de 
septiembre de 1992 pero sólo se notificó al GATT el 25 de septiembre 
de 1992 y de que el espacio correspondiente a la fecha limite para la 
presentación de observaciones se dejó en blanco. En este contexto, dice 
que Austria no ha actuado de manera compatible con sus obligaciones dima
nantes del Acuerdo. 

55. Además, dice que el reglamento elige como blanco a la madera tropical 
porque la prescripción en materia de etiquetado se aplica únicamente a la 
madera tropical y a los productos hechos de madera tropical o que contengan 
esta madera. Desde el punto de vista de sus autoridades tal medida discri
minatoria no está en conformidad con el articulo 2.1 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Con esta práctica comercial desleal se 
puede crear indirectamente una mala impresión respecto de la madera 
tropical y los productos de madera. En consecuencia, ello conducirá a que 
los consumidores rechacen tales productos y creará asi un obstáculo innece
sario al comercio. Para concluir, insta a Austria a que examine seriamente 
las preocupaciones planteadas y actúe con miras a llegar a una solución 
satisfactoria. 
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56. El representante del Brasil apoya la declaración hecha por Singapur en 
el sentido de que el reglamento austríaco es discriminatorio. También 
señala que el reglamento prevé un sistema de certificación de silvicultura 
ambientalmente racional. Pone en tela de juicio los criterios unilaterales 
utilizados para establecer tal certificación. Insta al Gobierno austríaco 
a que tome en consideración los debates internacionales en esta esfera y 
también a que considere que los efectos de tales reglamentos pueden ser 
contrarios a sus propios objetivos de sostenibilidad ambiental porque los 
países afectados pueden verse obligados a recurrir a prácticas ambientales 
más perjudiciales. 

57. El representante de Austria explica que el reglamento en materia de 
etiquetado es una ley aprobada por el Parlamento austríaco bajo la presión 
muy fuerte ejercida por ciertos circuios. Dice que la prescripción en 
materia de etiquetado no es extraña; la misma regla existe para los 
textiles, respecto de los cuales se especifican los materiales utilizados, 
por ejemplo, lana o fibras artificiales. Dice que en el caso de muchas 
empresas de muebles muy conocidas en el plano internacional uno puede leer 
en sus productos "hecho de roble, de pino" o de cualquier otra madera. 
Dice que en Austria los fabricantes de muebles ya han venido indicando 
desde hace muchos anos el material que utilizan en sus muebles, ya sea 
madera de origen nacional o madera tropical. Recuerda que en anos más 
alejados a los consumidores les gustaban mucho los muebles con la etiqueta 
"hecho con teca de Filipinas". Dice que la medida no está destinada a 
crear una impresión negativa en los consumidores y por lo tanto no crea 
ningún obstáculo al comercio. 

58. Dice que el Gobierno de su pais más o menos ha legalizado una práctica 
existente aplicada por los productores de productos de madera. Señala que 
el objeto de la medida es la información de los consumidores. Dice que por 
el momento sólo puede tomar nota simplemente de lo que han manifestado las 
delegaciones de Singapur y el Brasil, que rendirá informe cuidadosamente a 
las autoridades de su pais y que volverá por cierto sobre la cuestión en 
una reunión ulterior del Comité. Añade que apoya plenamente el punto de 
vista expresado por las Comunidades Europeas en el sentido de que los 
problemas ambientales no incumben al Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

59. La representante de Singapur aclara que la declaración que se ha hecho 
anteriormente en nombre de los miembros de la ASEAN que son signatarios del 
Acuerdo abarca tanto a Singapur como a Filipinas. En cuanto a la notifica
ción del reglamento austríaco en virtud del articulo 2.6, a su juicio hay 
cierta contradicción con la declaración que acaba de formular el delegado 
austríaco. 

60. El representante de Austria dice que, por el momento, no puede dar 
ninguna respuesta a esa cuestión concreta y que por cierto pedirá instruc
ciones a las autoridades de su pais. 
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61. El observador de Malasia dice que ha escuchado con gran interés el 
desarrollo de la cuestión del etiquetado de la madera tropical y los 
productos de madera tropical impuesto por Austria, asunto que preocupa 
profundamente a las autoridades de su pais. Dice que su pais tiene la 
suerte de estar dotado de muchos recursos naturales, entre ellos la madera 
tropical, de la que es un importante exportador. Es natural que a su 
Gobierno le preocupe una medida que tiene por objeto erigir un obstáculo al 
comercio. Dice que la cuestión del medio ambiente, que está relacionada 
con la legislación introducida por Austria, es un tema relativamente inex
plorado en el GATT. Estima que recurrir a medidas comerciales por razones 
ambientales no resolverá la cuestión ambiental que preocupa a la delegación 
de Austria. 

62. Añade que: 1) no se han celebrado consultas con los países produc
tores de madera tropical con anterioridad a la introducción de la legisla
ción; 2) la ley es discriminatoria porque elige como blanco a la madera 
tropical y a los productos de madera, y se pregunta por qué, si se trata de 
una preocupación por el medio ambiente, no se abarca la madera blanda, que 
representa más del 75 por ciento del comercio mundial total de madera. 
Estima que ésta no es una manera eficaz de abordar las cuestiones del medio 
ambiente y que se necesita un enfoque más amplio a fin de no imponer cargas 
injustas solamente a algunas partes contratantes. 

63. El representante de Austria, en respuesta a la pregunta de Malasia, 
reitera que la legislación ha sido una medida del Parlamento y que el 
Parlamento tiene toda la libertad para actuar de la manera que considere 
necesaria. Reitera que la legislación no es discriminatoria porque en su 
país es una práctica muy normal indicar con una etiqueta el material con 
que está hecho un producto. Informa al Comité de que ha leído que Malasia 
amenazó a su pais con un embargo sobre sus productos. A su juicio, estas 
ideas tampoco estarían en conformidad con el GATT. 

64. El Presidente dice que el Comité toma nota de las declaraciones 
formuladas e insta a la delegación austríaca a que respete la obligación 
prevista en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y a que 
responda a las cuestiones que se plantean, en particular las que si se 
relacionan claramente con el Acuerdo, como las prescripciones bastante 
básicas de transparencia en materia de notificación que al parecer no se 
han cumplido. En lo concerniente a la cuestión especifica planteada por 
Singapur, pide al delegado de Austria que explique la naturaleza urgente de 
la legislación que ha impedido que se notificara de manera normal. El 
Comité toma nota de la intención del Gobierno de Austria de dar una expli
cación más detallada en la próxima reunión del Comité. 

65. El representante de las Comunidades Europeas pregunta a la delegación 
estadounidense si se ha tomado en consideración su solicitud, formulada 
anteriormente, de más información respecto de las notificaciones 
TBT/Notif.91.330 y TBT/Notif.91.331 relativas al etiquetado de los 
elementos nutritivos de los productos para la alimentación humana y de la 
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carne y aves de corral. Hace hincapié en que la información es muy impor
tante para ellos y dice que quisiera asegurarse de que se está prestando 
atención al asunto. 

66. La representante de los Estados Unidos dice que las propuestas son aún 
objeto de examen. El Gobierno de su pais ha tenido que recurrir a los 
servicios de un contratista externo tan sólo para que recopile las extensas 
observaciones que se están recibiendo, de manera que volverá sobre esta 
cuestión más adelante. 

67. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

68. El representante del Canadá dice que las autoridades de su pais desean 
señalar a la atención del Comité el articulo 2.4 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, que estipula que las partes definirán 'os 
reglamentos técnicos y las normas más bien en función de las propiedades 
evidenciadas por el producto durante su empleo que en función de su diseño 
o de sus características descriptivas. Señala que, entre otros beneficios 
a que conduce ese articulo, tal enfoque habitualmente alienta al mercado a 
encontrar soluciones más baratas y más efectivas que aquéllas a las que se 
llegarla si los gobiernos trataran de hacer lo mismo describiendo o dise
ñando el producto en cuestión. Invita también a los miembros del Comité a 
que consideren la posibilidad de aplicar dicho articulo a medidas tales 
como las prescripciones en materia de reciclado y embalaje. 

69. El Comité toma nota de la declaración formulada. 

70. El Presidente manifiesta su preocupación por el creciente número de 
reclamaciones que se plantean dentro del punto 2.1 del orden del dia 
respecto de la ausencia de notificación, la falta de transparencia y la no 
observancia de algunas obligaciones muy básicas previstas en el Acuerdo. 
Dice que es bueno que el Comité se esté utilizando como foro multilateral 
para manifestar preocupaciones, pero que es desalentador que estas preocu
paciones parecen aumentar en vez de disminuir. Confia en que los represen
tantes den traslado de esta impresión a sus capitales. 

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

71. El Presidente señala a la atención el documento de base elaborado por 
la Secretarla y distribuido con la signatura TBT/34 e invita a que se 
formulen declaraciones. 

72. El Comité acuerda dar por terminado su decimotercer examen anual. 

C. Informe (1992) a las PARTES CONTRATANTES 

73. El Presidente señala a la atención el proyecto de informe preparado 
por la Secretaria (Job 1565). 
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74. El Comité pide a la Secretarla que actualice el proyecto a la luz del 
desarrollo de la reunión en curso y de la que se celebrará a principios de 
noviembre sobre intercambio de información y servicios de información y 
acuerda adoptar su Informe (1992) a las PARTES CONTRATANTES. 

D. Otros asuntos 

75. El representante de la ISO, hablando en calidad de observador, informa 
sobre algunas de las actividades de su organización que pueden ser perti
nentes para el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Dice que el 
Comité de Evaluación de la Conformidad (CASCO) del Consejo de la ISO, en el 
cual participan alrededor de 60 instituciones miembros de la ISO asi como 
la CEI, ha elaborado muchas guias que han sido respaldadas por el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Entre los puntos del programa de trabajo 
objeto de examen, hay dos a los cuales el Consejo de la ISO ha pedido que 
se dé atención urgente. Se trata del reconocimiento mutuo de las institu
ciones con actividades de certificación y, más concretamente, de la viabi
lidad de establecer un mecanismo internacional para el reconocimiento de 
las instituciones con actividades de registro de los sistemas de calidad. 
Estas ideas se están estudiando activamente, teniendo en cuenta las activi
dades de otras instituciones, y especialmente una retroinformación britá
nica sobre la "evaluación a la par de las instituciones con actividades de 
certificación" ("peer evaluation of certification bodies"), asi como la 
experiencia con los sistemas internacionales operados por la CEI. El obje
tivo final es el reconocimiento de los resultados de los sistemas de 
evaluación de la calidad administrados por los organismos con actividades 
de certificación. Los días 3 y 4 de mayo de 1993 se celebrará un semi
nario, en conjunción con la próxima reunión del CASCO, que brindará la 
oportunidad de debatir a fondo estos dos temas. 

76. Informa de que se está elaborando un Código ISO/CEI de Buena Conducta 
para la Evaluación de la Conformidad que reemplazará a la Gula 16 de la 
ISO/CEI. Como base para su desarrollo se utilizará un proyecto elaborado 
por la CEI y se tendrán debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT a fin de evitar 
toda contradicción. 

77. En cuanto al Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización, 
dice que se ha revisado nuevamente el proyecto de la ISO/CEI a la luz del 
anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio resultante de la 
Ronda Uruguay. Dice que el Presidente del Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio del GATT ha sugerido que el Sr. Kari Bergholm, de Finlandia, 
coopere en la labor, y las observaciones del Sr. Bergholm se han tenido 
debidamente en cuenta y se ha hecho referencia a ellas a la hora de 
presentar un proyecto provisional a la ISO y al Consejo de la CEI. El 
Consejo de la ISO, en su reunión de septiembre-octubre, ha hecho observar 
que el proyecto ISO/CEI de Código de Buena Conducta para la Normalización 
es un documento provisional bien desarrollado que en su forma actual es 
concurrente con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio resultante 
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de la Ronda Uruguay. La ISO/CEI ha decidido que el Código ISO/CEI deov 
desarrollarse más con la participación de la UIT y del GATT en un intento 
por incluir disposiciones que lo hagan compatible con el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio resultante de la Ronda Uruguay y permitir 
que el GATT lo respalde en tanto que alternativa para las instituciones con 
actividades de normalización por consenso voluntario. La ISO/CEI pide que 
prosiga la labor con la CEI, la UIT y el GATT con miras a obtener un docu
mento que sirva para los propósitos tanto del GATT como de la ISO/CEI/UIT: 
1) para la presentación a los miembros de la ISO/CEI (y de la UIT) a los 
efectos de su apoyo formal mediante procedimientos acelerados; y 2) para 
la presentación de forma paralela a la Secretarla del GATT para finales 
de 1992, de manera que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del 
GATT pueda debatir la cuestión en su primera reunión de 1993 y adoptar 
una decisión. En armonía con lo arriba expuesto, los días 19 y 20 de 
noviembre se celebrará una reunión ad hoc en Ginebra con la participación 
del Sr. Bergholm como oficial de enlace y, es de esperar, de la Secretaria 
del GATT (Obstáculos Técnicos al Comercio); confia en que esta cooperación 
permita elaborar un documento útil. 

78. Dice que recientemente se ha publicado una Clasificación Internacional 
para las Normas (ICS) que puede utilizarse como sistema numérico de identi
ficación de temas en relación con las normas y proyectos de normas y será 
útil para la aplicación del anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio resultante de la Ronda Uruguay. Informa por último al Comité 
de que el Comité de Información de la ISO (INFCO) y también la ISONET se 
reunirán a finales de octubre de 1992 de forma paralela con la reunión del 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT en la que se examinará 
la cuestión de los servicios de información. 

79. Teniendo en cuenta el debate que ha celebrado el Comité sobre el 
punto 2.1 del orden del día en la esfera del medio ambiente, informa de que 
la ISO planea establecer un comité técnico de ordenación del medio 
ambiente. Las actividades incluyen los sistemas de ordenación del medio 
ambiente, la auditoria ambiental, la evaluación del comportamiento 
ambiental, el etiquetado con indicaciones ecológicas y el análisis del 
ciclo vital. El año pasado se realizaron trabajos preliminares y los docu
mentos de trabajo se utilizarán para elaborar normas internacionales. La 
primera reunión está prevista para finales de mayo de 1993. 

80. El Presidente agradece al observador de la ISO las informaciones que 
ha suministrado y dice que el Comité espera con interés recibir en el 
futuro noticias actualizadas sobre las diversas actividades de la ISO. 
Señala a la atención del Comité la nota distribuida con la signatura 
TBT/W/158 que la Secretarla ha elaborado después de participar en una 
reunión ad hoc de la ISO/CEI sobre el Código de Buena Conducta para la 
Normalización, celebrada el 22 de mayo. Dice al Comité que, a solicitud de 
los Presidentes de la ISO y de la CEI, ha propuesto al Sr. Kari Bergholm 
que ayude a la ISO/CEI en su labor encaminada a mejorar aún más su Código. 
Señala que la participación del Sr. Bergholm en la labor es a titulo 
personal, y confia en que el Comité encuentre útil que suministre informa
ciones actualizadas sobre los progresos realizados en la redacción. 
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81. El representante de las Comunidades Europeas acoge con beneplácito la 
noticia de que la ISO ha podido ultimar el sistema de clasificación de 
normas y estima que será muy útil para todos. Le preocupa escuchar que se 
ha designado a un oficial de enlace para trabajar sobre el Código ISO de 
Buena Conducta. Dice que aunque la participación del Sr. Bergholm en la 
labor es a titulo personal, ya que el Sr. Bergholm ha intervenido activa
mente en los debates de las negociaciones, como algunas de las otras 
personas, hubiera preferido que el Comité celebrara deliberaciones antes de 
delegar la tarea en alguien. 

82. También le preocupa mucho escuchar que se hable de una "alternativa" 
al Código GATT de Buena Conducta. Dice que el Comité ha celebrado debates 
muy largos sobre esta cuestión en la última reunión. Confia en que el 
Comité no tendrá que volver nuevamente sobre el mismo debate. Hace 
hincapié en que, si bien alienta que el Código ISO se desarrolle sobre la 
base del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio resultante de la 
Ronda Uruguay, no es aceptable que se vuelva a hablar de una alternativa al 
Código en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio resultante de la 
Ronda Uruguay. 

83. En respuesta, el representante de la ISO dice que la ISO sólo desea 
que su Código de Buena Conducta sea compatible con el que se ha elaborado 
en el GATT. 

84. El Presidente estima que en la reunión se debe trazar una linea muy 
básica respecto del debate actual. Está muy claro que el observador de la 
ISO ha estado simplemente facilitando informaciones sobre las actividades 
de su organización y toda deliberación sobre la cuestión de la relación 
entre los dos Códigos no forma parte de la labor normal de este Comité. 
Pide al Comité que tome nota de las declaraciones formuladas. 

85. En cuanto a la designación del Sr. Bergholm, dice que los Presidentes 
de la ISO/CEI se pusieron en contacto con él y le invitaron a designar a 
una persona en que pudiera confiarse que pusiera a disposición su expe
riencia y sus conocimientos para ayudar a la ISO a elaborar su Código, con 
miras a asegurar la compatibilidad, o por lo menos que no hubiera incohe
rencias, con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio resultante de 
la Ronda Uruguay. Dice que tomó una decisión basada en razones prácticas 
para invitar al Sr. Bergholm, a titulo personal, y eso es muy claro. Toma 
nota plenamente de la observación formulada por el delegado de las 
Comunidades Europeas. 

86. El Comité acepta la propuesta del Presidente de que la fecha y el 
orden del dia de la próxima reunión del Comité los establezca él mismo en 
consulta con las delegaciones. 


