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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su cuadragésima quinta reunión el día 
11 de mayo de 1993. 

2. Se adopta el orden del día que figura en el aerograma GATT/AIR/3417: 
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A. Elección de la Mesa 
3. El Comité elige al Sr. C. Cozendey (Brasil) Presidente, y a la Sita. V. Nicholas (Canadá) 
Vicepresidente, para 1993. 

4. Antes de declarar por iniciado el debate sobre los siguientes puntos del orden del día, el Presidente 
señala a la atención del Comité los documentos TBT/3S y Add.l y TBT/36 y Add.l, relativos a la 
aceptación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio por la República Checa y la República 
Eslovaca, respectivamente, e informa de que, como no hubo ninguna Parte que notificara que no podía 
aceptar el procedimiento acelerado previsto, el Acuerdo entró en vigor para ambas Repúblicas el Io 

de mayo de 1993. El Presidente da la bienvenida a la República Checa y a la República Eslovaca en 
cuanto miembros del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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5. El representante de la República Checa agradece a los miembros del Comité la buena voluntad 
por ellos manifestada y la aceleración para su país del proceso de adhesión al Acuerdo y participación 
en las actividades del Comité. Informa a éste de que el servicio nacional de información de la República 
Checa para el GATT es la Oficina Checa de Normas, Metrología y Pruebas, con sede en Praga. 

6. El representante de la República Eslovaca hace saber al Comité que su país pasó a ser Parte 
Contratante del GATT el 15 de abril de 1993 y ha solicitado la adhesión a determinados Acuerdos 
de la Ronda de Tokio firmados por la antigua República Federal Checa y Eslovaca. Expresa su 
reconocimiento por la forma en que se ha facilitado esa adhesión al Acuerdo General y al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Informa al Comité de que a efectos del Acuerdo el servicio 
nacional de información de la República Eslovaca para el GATT será el establecido precedentemente 
en Bratislava por la antigua República Federal Checa y Eslovaca. 

B. Condición de observador del Reino de Arabia Saudita 

7. El Presidente señala a la atención del Comité el documento TBT/W/163 en que el Reino de Arabia 
Saudita solicita la condición de observador. El Comité acuerda conceder la condición de observador 
al Reino de Arabia Saudita y recuerda que en su reunión de 24 de abril de 1980 convino en que por 
lo que se refiere a la participación de los observadores éstos "podrán participar en los debates, pero 
las decisiones serán tomadas únicamente por los signatarios" y en que el Comité "podrá deliberar sobre 
asuntos confidenciales en sesiones especiales restringidas". Toma nota, además, de que a los 
observadores se les hacen llegar los documentos correspondientes a las reuniones a las que asisten. 
El Presidente puntualiza que la decisión del Comité sobre esta materia rige únicamente con respecto 
a la condición de observador en él y no prejuzga la situación en los demás Comités de la Ronda de 
Tokio. 

8. El Presidente da la bienvenida al Reino de Arabia Saudita como observador en el Comité y celebra 
el interés mostrado por el Gobierno de ese país en familiarizarse con su labor con vistas a adquirir 
una cabal comprensión de los requisitos previos a una futura adhesión al Acuerdo. Recuerda que tal 
adhesión está sujeta a un procedimiento distinto del aplicable para obtener la condición de observador. 

9. El representante del Reino de Arabia Saudita agradece al Comité por haber concedido a éste 
la condición de observador. Señala que su país obtuvo en 1985 la condición de observador en el Consejo 
del GATT y que la oportunidad que se le da ahora permitirá que se familiarice con la labor del Comité 
y dé nuevos pasos en pos de la adhesión al Acuerdo General y al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. 

10. El representante de Egipto celebra y apoya la admisión del Reino de Arabia Saudita como 
observador en el Comité. 

C. Declaraciones sobre la aplicación v administración del Acuerdo 

11. El Presidente señala a la atención del Comité la cuestión planteada en su anterior reunión acerca 
de las peticiones de información adicional dirigidas a la República de Corea en relación con el sistema 
coreano de marcas de origen notificado en el documento TBT/Notif .91.194, sistema respecto del cual 
el representante de ese país se comprometió a facilitar informaciones al Comité atendiendo a la petición 
que le hizo en dicha reunión. Añade que el 4 de mayo la delegación de la República de Corea envió 
a la Secretaría del GATT material explicativo sobre su sistema de marcas de origen, con el ruego de 
que se distribuyera a los miembros del Comité como documento no oficial. 

12. El representante de Suiza hace saber al Comité que desde la última reunión por éste celebrada 
poco o nada se ha avanzado en lo que concierne al problema que supone para los exportadores suizos 
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el sistema de marcas de origen y las prescripciones en materia de marcado de Corea. Las preocupaciones 
expuestas por su país en nombre de los miembros de la AELC en la reunión de 19 de octubre de 1992 
siguen en pie. Acoge con satisfacción el paso positivo dado por la República de Corea al transmitir 
al Comité un documento no oficial sobre su sistema de marcas de origen. En razón de la complejidad 
del tema y del escaso tiempo disponible, las autoridades suizas no han podido analizar exhaustivamente 
todavía es»* documento no oficial, por lo que su delegación desea reservarse el derecho de volver a 
tratar este asunto en el futuro. 

13. Para que el documento no oficial coreano quede debidamente enfocado, su delegación desea 
hacer algunas observaciones preliminares. En primer lugar, que no ve por qué la delegación de la 
República de Corea ha optado por presentar la información solicitada a través de un documento no 
oficial en vez de facilitarla mediante una comunicación corriente al Comité. En segundo lugar, que 
ese documento no oficial se refiere únicamente al sistema de marcas de origen y no a la totalidad de 
las prescripciones en materia de marcado, por ejemplo la que exige la utilización del idioma coreano 
para las marcas de ciertos artículos electrónicos de consumo. En último lugar, que la opinión de su 
país sigue siendo que el sistema coreano de marcas de origen es discriminatorio por cuanto se aplica 
exclusivamente a las mercancías importadas. 

14. Señala a la atención del Comité el hecho de que, según el párrafo 2.A del documento no oficial 
coreano, el marcado del país de origen se exige actualmente en el caso de 675 productos, siendo así 
que en la lista adjunta a ese documento sólo figuran líneas arancelarias a nivel de cuatro dígitos, lo 
que significa que el número efectivo de productos sujetos a prescripciones en materia de mateado es 
muy superior al total indicado. Por otra parte, la disposición del párrafo 2.B.4), según la cual las 
mercancías producidas más de 20 años antes de su importación en la República de Corea quedan 
exceptuadas de la prescripción de marcado, carece a su juicio de toda incidencia económica, pues la 
mayoría de los bienes que se exportan no quedan previamente almacenados por tanto tiempo. Reitera 
que lo que más le preocupa es que se haya puesto en aplicación ese sistema sin dar a los proveedores 
extranjeros tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas normas. 

15. Aunque en el párrafo 3.C de ese documento no oficial se hace constar que los criterios aplicados 
por Corea para la determinación del país de origen están en armonía con la Convención de Kyoto y 
se atienen estrictamente a la normativa internacional, los expertos suizos han llegado a una conclusión 
diferente después de analizar el sistema coreano, pues independientemente de que las normas se funden 
en dicha Convención el hecho es que se han introducido en el sistema una serie de elementos 
discriminatorios, por ejemplo la latitud de que disponen al parecer, según el texto correspondiente, 
los directores distritales y los comisionados en lo tocante a la aplicación de buen número de normas. 
Desea saber cuántos directores distritales y comisionados hay actualmente en Corea y a qué directrices 
están sujetos en el desempeño de sus funciones y la realización de sus actuaciones. 

16. Aunque en el párrafo 6.B.3) del documento no oficial coreano se estipula que sólo se procede 
a un examen detallado en materia de marcas de origen cuando se considera muy probable que éstas 
falten o sean falsas, los exportadores suizos han tropezado con procedimientos de despacho de aduana 
cada vez más engorrosos. En conclusión, Suiza celebra la intención de las autoridades coreanas de 
revisar el sistema de marcas de origen en vigor y espera que las preocupaciones suizas expuestas en 
las reuniones del Comité y en varias consultas bilaterales se tengan debidamente en cuenta en la 
formulación de las nuevas normas. 

17. El representante de las Comunidades Europeas lamenta no poder hacer ningún comentario sobre 
el documento no oficial coreano, por no haber llegado éste a su poder. El servicio nacional de 
información coreano ha contestado algunas de las peticiones de aclaraciones e informaciones adicionales 
hechas por las autoridades comunitarias, lo que representa a su juicio un primer paso hacia la busca 
de soluciones. No obstante, le preocupa el número creciente de productos abarcados por el sistema 
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coreano de marcas de origen y sigue poniendo en tela de juicio que éste tenga realmente por finalidad 
proteger a los consumidores. Su delegación, que se suma a las observaciones formuladas por la 
delegación de Suiza, estudiará con sumo interés el documento no oficial coreano y sugiere que este 
asunto se trrte por cuarta vez en la próxima reunión del Comité, en cuanto punto del orden del día, 
de forma que todos estén en mejores condiciones de abordar el debate. 

18. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
también acoge con satisfacción el documento no oficial coreano y en particular la propuesta de modificar 
el sistema en vigor. Comparte la desazón manifestada por oradores anteriores en razón del carácter 
no oficial de ese documento, ya que el tema se ha debatido en varias reuniones precedentes del Comité 
y le parece que ha llegado el momento de que la delegación coreana presente una explicación oficial 
del sistema. Habida cuenta del poco tiempo disponible para analizar el documento no oficial coreano, 
sólo podrá hacer algunas observaciones preliminares. Su delegación, que coincide con las inquietudes 
expuestas por Suiza, explicará seguidamente por qué considera que el sistema coreano no es conforme 
con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

19. En primer lugar, ese sistema no cumple las dos obligaciones básicas del Acuerdo, ambas recogidas 
en el artículo 2.1. Según la primera de ellas, las Partes, "en relación con dichos reglamentos técnicos 
o normas, darán 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 país". El término "darán" implica una obligación inequívoca e incondicional, a saber, 
dar a los productos importados un trato no discriminatorio y concederles el trato nacional, por lo que 
insta a la delegación coreana a hacerlo saber a su Gobierno para que éste pueda determinar su posición 
de fondo. Según la segunda obligación impuesta a las Partes, éstas "también velarán por que ni los 
reglamentos técnicos y normas propiamente dichos ni su aplicación tengan por efecto la creación de 
obstáculos innecesarios al comercio internacional". Aunque esta segunda obligación sea menos inequívoca 
que la primera, tiene razones suficientes para pensar que el sistema coreano crea efectivamente obstáculos 
innecesarios al comercio. En efecto, si la finalidad legitima de dicho sistema es la protección de los 
consumidores, las medidas previstas van más allá de lo requerido para alcanzar tal objetivo, pues aunque 
su delegación conviene en que ellas apuntan a la consecución del mismo lo que se plantea es la necesidad 
de todas ellas, dado que abarcan muchos productos distintos de los de consumo. Entiende que para 
garantizar la conformidad con lo prescrito por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio es 
preciso que el ámbito de aplicación de ese sistema quede circunscrito exclusivamente a los productos 
de consumo. 

20. En segundo lugar, no está de acuerdo en que sea necesario exigir la presentación por los 
importadores de la certificación de las mercancías, pues a juzgar por la experiencia de su país en todos 
los países en que se exigen marcas de origen basta la declaración dei proveedor y no hay necesidad 
de certificados. El requisito en materia de certificación va más allá de lo que es necesario y entraña 
la intervención de un tercero, lo que resulta costoso y complicado. 

21. En tercer lugar, le parece innecesaria la exigencia del sistema coreano de que el marcado del 
producto se haga con sujeción a un método que garantice su duración indefinida, pues si lo que se 
busca es proteger al consumidor basta que la marca figure en el producto cuando el consumidor lo 
obtiene. En muchos casos el consumidor quena retirar la marca de origen de los productos que adquiera 
con fines ornamentales y esa exigencia irá en contra de sus intereses. Tampoco está de acuerdo en 
que sea necesario que la marca de origen aparezca tanto en el producto como en su envase, pues si 
se trata de un producto que se vende dentro de su envase será suficiente que éste lleve la marca, o 
que sólo la lleve el producto si éste se vende sin el envase. 

22. Insta a la delegación coreana a que transmita a sus autoridades las preocupaciones expuestas 
en el Comité. Espera que en el momento de proceder a la modificación del sistema y antes de poner 
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en vigor la nueva reglamentación el Io de julio de 1993 las autoridades coreanas puedan tomar en 
consideración las preocupaciones expuestas, de forma que el alcance de la modificación sea mayor 
que el propuesto en el documento no oficial y el sistema se ciña más estrictamente a las obligaciones 
de Corea dimanantes del Acuerdo. Apoya decididamente la propuesta del representante de las 
Comunidades Europeas de que el Comité examine esta cuestión en su próxima reunión en cuanto punto 
separado del orden del día. La delegación de los Países Nórdicos está contemplando la posibilidad 
de presentar al Comité en su próxima reunión un proyecto de recomendación sobre este asunto, supedi
tada al tipo de modificaciones que el Gobierno de Corea introduzca en el sistema con anterioridad a 
esa reunión. 

23. La representante de los Estados Unidos dice que la delegación estadounidense hace suyas las 
preocupaciones expuestas por otras delegaciones y pregunta a la delegación de Corea si puede precisar 
cuál es el alcance del proyecto de revisión del sistema coreano de marcas de origen, y en particular 
si está previsto eliminar los aspectos discriminatorios del mismo. Dado que se trata de una cuestión 
que se ha debatido ya en muchas ocasiones, espera que las opiniones e inquietudes expresadas queden 
reflejadas en esa revisión y que el Comité no tenga necesidad por tanto de inscribir el tema como punto 
separado del orden del día de su próxima reunión. Apoya la propuesta de los Países Nórdicos y aguarda 
con interés la presentación por esos países de un proyecto de recomendación. Las autoridades 
estadounidenses no han contado con tiempo suficiente para estudiar a fondo el documento no oficial 
coreano, pero le parece que sería útil que la delegación de Corea dé una respuesta al Comité sobre 
el proyecto de revisión antes de que el debate siga adelante. 

24. El representante del Japón acoge con satisfacción la presentación por Corea del documento no 
oficial, pero lamenta que éste no obre en poder de su delegación, por lo que desea reservarse el derecho 
de volver a tratar este asunto en la próxima reunión. 

25. El representante de Nueva Zelandia apoya la sugerencia de que en la próxima reunión del Comité 
se haga un examen detenido del sistema coreano de marcas de origen sobre la base de una comunicación 
oficial y no de la explicación del sistema dada en un documento no oficial del Gobierno de la República 
de Corea. 

26. El representante de Austria dice que su delegación no ha recibido ese documento no oficial coreano 
y no puede hacer por tanto ningún comentario sobre él, pero desea sumarse a las preocupaciones 
expuestas por la delegación de Suiza. Apoya igualmente la propuesta de volver a tratar este asunto 
en la próxima reunión del Comité. 

27. El representante de Filipinas señala a la atención del Comité que, según las últimas noticias 
llegadas de su capital, los exportadores filipinos siguen sin poder exportar discos magnéticos flexibles 
a Corea. Esto va en contra del entendimiento de su país, confirmado por la delegación de la República 
de Corea en la anterior reunión del Comité, de que el problema había quedado resuelto al habérsele 
dado ya una solución administrativa. Como no dispone de más informaciones sobre la situación, no 
puede menos que reservarse el derecho de volver a tratar la cuestión del sistema coreano de marcas 
de origen en la próxima reunión ordinaria del Comité, e incluso antes de ser necesario. 

28. El representante de Hong Kong acoge con satisfacción el documento no oficial coreano pero 
pide a la delegación de la República de Corea aclaraciones sobre lo que sigue: a) el carácter 
discriminatorio que tiene a su juicio el sistema por el hecho de aplicarse únicamente a las importaciones; 
b) el elemento de incertidumbre que introducen en el comercio las prescripciones sobre excepciones 
generales contenidas en el párrafo 2.B.9) por el hecho de que el proceso de adopción de decisiones 
por los directores distritales no queda sujeto a un cuerpo de normas objetivas y transparentes; c) el 
significado exacto, que habría que precisar a su juicio, de la expresión "lista de partes" utilizada en 
el párrafo 4.2, según el cual"... en el tiempo que media hasta la expedición del permiso de importación 
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el importador deberá presentar documentos adicionales, por ejemplo la lista de partes"; d) la inexistencia 
de normas claras por lo que se refiere al párrafo 6.A.2, en virtud del cual se confiere a los directores 
distritales la facultad de exceptuar a los importadores de la obligación de presentar muestras. 

29. El representante de la República de Corea dice que su delegación presentó la semana anterior 
información detallada acerca del sistema coreano de marcas de origen en respuesta a las preguntas 
planteadas por diferentes delegaciones en las reuniones precedentes del Comité, con el ruego de que 
se distribuyera a todas las Partes en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, información 
que espera haya sido útil para entender mejor dicho sistema. Aunque no hará ahora una explicación 
pormenorizada del mismo, hay algunos elementos que desea destacar. Se trata de un sistema que no 
tiene por finalidad poner trabas al comercio internacional y que se aplica de forma no discriminatoria 
a todas las importaciones. La delegación coreana lo considera conforme con el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y con la Convención de Kyoto. Sus autoridades le han hecho saber que hace 
una semana revisaron y mejoraron ese sistema para reducir el coste correspondiente a las marcas de 
origen y garantizar la protección de los consumidores de un modo más razonable. El día anterior se 
presentó a la Secretaría la notificación al respecto, con el ruego de que se distribuya al Comité. 

30. En cuanto a la presunta aplicación discriminatoria del sisi.ma, el reglamento sobre el control 
del comercio exterior estipula en su artículo 3.7.12 que todos los productos de exportación coreanos 
deben llevar la marca "manufactured in Korea" o "niade in Korea", lo que significa que ese sistema 
se aplica tanto a las exportaciones como a las importaciones sin discriminación alguna. Dará traslado 
a su capital de todas las preguntas adicionales de las delegaciones acerca del documento no oficial coreano 
y del sistema revisado de marcas de origen y procurará que las respuestas lleguen cuanto antes. Además, 
explicará en detalle en la próxima reunión del Comité los puntos que suscitan preocupación y pedirá 
a las autoridades de la administración pública de su país que contemplen la posibilidad de asistir a esa 
reunión para hacer las correspondientes aclaraciones pormenorizadas. 

31. El Presidente dice que el Comité toma nota de las declaraciones formuladas y agradece a la 
delegación de la República de Corea la información proporcionada y la intención manifestada de revisar 
el sistema y de facilitar información adicional con respecto a los puntos planteados. El Comité volverá 
a tratar este asunto en su próxima reunión como punto separado del orden del día. 

32. El representante de Nueva Zelandia señala a la atención del Comité el asunto planteado en la 
última reunión por su delegación, junto con varias más, relativo a la ordenanza de Alemania sobre 
los embalajes y los desperdicios de embalaje. Recuerda en ese sentido que en la última reunión del 
Comité, que tuvo lugar en octubre de 1992, muchas delegaciones sostuvieron que las Partes en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio estaban obligadas a notificar las prescripciones 
obligatorias relativas al embalaje, como las contenidas en la ordenanza de Alemania sobre la evitación 
de los desperdicios de embalaje, y su delegación sigue pensando que el Acuerdo obliga efectivamente 
a las Partes a notificar esa clase de prescripciones. Añade que, habida cuenta de que el Comité confirmó 
en su decisión reproducida en el documento TBT/W/159 que las Partes están obligadas a notificar todas 
las prescripciones obligatorias relativas al etiquetado, su delegación entiende que ha quedado también 
confirmada la obligación de notificar las prescripciones obligatorias relativas al embalaje. 

33. Dado que en la anterior reunión del Comité el representante de las Comunidades Europeas había 
señalado que las autoridades de la CE estudiarían este problema con los Estados miembros, desea que 
le haga saber cuál ha sido el resultado de las deliberaciones internas al respecto, en particular por lo 
que se refiere al problema concreto planteado por las Partes en la última reunión en cuanto a la obligación 
de Alemania de notificar su ordenanza. La delegación neozelandesa celebra una vez más la notificación 
por la Comunidad, en el documento TBT/Notif.92.330 de 23 de octubre de 1992, de la propuesta de 
directiva del Consejo relativa a los embalajes y a los desechos de embalaje, por considerar que ello 
representa una contribución importante en favor de la observancia de las obligaciones fundamentales 
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de transparencia que prevé el Acuerdo, y confía en que se siga un enfoque igualmente constructivo 
en lo tocante a la ordenanza de Alemania, que contiene prescripciones similares. 

34. El representante de las CAmvnidries Europeas dice que el enfoque que éstas han adoptado y 
seguirán adoptando por regla general es el de la notificación al Comité con suficiente regularidad. 
Recuerda que en la última reunión del Comité se hizo cierta distinción entre lo que podía quedar incluido 
o excluido del ámbito de aplicación del Acuerdo y que puntualizó en esa reunión que la notificación 
de la propuesta de directiva del Consejo relativa a los embalajes y a los desechos de embalaje se había 
hecho tan sólo para mostrar la importancia de la transparencia, aunque parte de dicha directiva no caía 
dentro del alcance del Acuerdo. Reitera que desea que todas las demás Partes notifiquen la legislación 
que aplican en materias semejantes. 

35. En lo tocante a la legislación alemana, informa al Comité de que la conclusión a que se ha llegado 
en las conversaciones mantenidas por su delegación sobre este asunto para determinar si guarda alguna 
relación con especificaciones técnicas es que la ordenanza de Alemania no tiene por qué ser notificada 
con sujeción al propio régimen interno comunitario, razón por la cual tampoco se ha notificado a la 
Secretaría del GATT. Propone a la delegación neozelandesa que si encuentra en el texto correspondiente 
algún elemento concreto que caiga a su juicio dentro del alcance del Acuerdo se ponga directamente 
en contacto con él por conducto de su servicio de información nacional para el GATT a fin de tratar 
nuevamente este asunto. 

36. El representante de Nueva Zelandia, tras hacer constar su satisfacción por el esfuerzo hecho 
por las Comunidades Europeas en cuanto al examen interno de este asunto, recuerda que la delegación 
neozelandesa indicó en la última reunión que, por lo que se refiere a la ordenanza de Alemania desde 
el punto de vista de las prescripciones del Acuerdo, en particular las del artículo 2.5 y la definición 
conexa del anexo 1, es innegable que incumbe a las Partes la obligación de notificar las prescripciones 
obligatorias que establecen en materia de embalaje. A juicio de su delegación, la ordenanza de Alemania: 
1) impone una prescripción obligatoria en materia de embalaje por cuanto en todo su texto se utilizan 
las palabras "obligación" y "deberá"; 2) tiene un efecto sensible en el comercio; 3) no parece estar 
basada sustancial nente en una norma internacional pertinente; y es por todas esas razones de notificación 
obligatoria al Comité. Le preocupa que se pueda sancionar en el Comité una situación que dé pie a 
que no se notifique esa clase de prescripciones técnicas obligatorias relativas al embalaje. Subraya 
que el Acuerdo se asienta en la transparencia y que ésta representa un requisito importante al que el 
Comité no puede restar peso. Sugiere que el Comité vuelva a tratar este asunto en su próxima reunión 
y manifiesta al mismo tiempo su interés por el ofrecimiento del representante de las Comunidades 
Europeas de abordar bilateralmente el asunto con mayor detenimiento. 

37. La representante de los Estados Unidos dice que la delegación estadounidense se suma a las 
observaciones formuladas por la delegación neozelandesa. Los miembros del Comité han indicado 
ya claramente en la reunión anterior cuál es el motivo de su preocupación: la falta de notificación 
de la ordenanza de Alemania. Las cuestiones de fondo podrán tratarse bilateralmente en caso necesario, 
pero le parece que el Comité tiene derecho al mismo tiempo a esperar que se le explique en la presente 
reunión por qué no se ha notificado esa legislación alemana. 

38. El representante de Filipinas apoya el punto de vista sobre la transparencia expuesto por la 
delegación neozelandesa. A su juicio, la notificación de toda prescripción reviste la misma importancia 
independientemente de que ella obedezca o no a consideraciones ambientales. Entiende que el Acuerdo 
impone la obligación básica de notificar todas las medidas, incluidas las más sencillas como la exigencia 
de certificados sanitarios, dado que éstas pueden tener una gran incidencia en el comercio. 

39. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación conviene en la importancia 
de la transparencia. Ello no significa sin embargo que haya que notificar al Comité toda prescripción 
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legislativa, por ejemplo las carentes de obligatoriedad. La legislación alemana no se ha notificado, 
como explico ya, porque no se considera que sea un caso perfectamente claro de prescripción notificable, 
pero reitera que está dispuesto a tratarla más detenidamente de haber intereses concretos al respecto. 
Repite una vez más lo que señaló en la reunión anterior, esto es, que hay en el GATT foros diferentes 
en que se puede examinar esta clase de cuestiones ambientales y que el Comité no debe mezclarlas 
con las que le incumben. Insta a las demás Partes a pasar revista a su propia legislación en esta esfera 
y a notificarla, pero advierte que la labor será difícil y bastante novedosa para el Comité. A tal efecto 
quizá convenga pedir esclarecimientos a los servicios nacionales de información y prever, si a otras 
Partes les parece necesario, la celebración por el Comité en el futuro de un debate de carácter más 
general sobre este tema. 

40. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación no comparte la opinión de que resulta 
improcedente que el Comité se ocupe de la legislación alemana. El Comité debe reflexionar cuidadosa
mente sobre esta cuestión y tener muy presentes las puertas que podría dejar abiertas en materia de 
obstáculos técnicos al comercio en un ámbito más amplio si decide aceptar el punto de vista de que 
la legislación alemana cae fuera del alcance de su labor. Sugiere que el Comité vuelva a tratar este 
punto en su próxima reunión. 

41. El representante del Brasil dice que, si ha entendido bien, las Comunidades Europeas han llegado 
a la conclusión de que no tienen que notificar la reglamentación alemana relativa al embalaje por cuanto 
ésta no queda comprendida dentro de la esfera de competencia del Comité. Su delegación no está de 
acuerdo con ello y desea reservar su posición a tal respecto. 

42. El Presidente dice que, aunque considera positiva la apertura de consultas bilaterales, en este 
caso la cuestión parece revestir gran interés para el Comité en conjunto, por lo que pide que los 
resultados de las consultas bilaterales se pongan en conocimiento del Comité en su próxima reunión. 

43. El representante de las Comunidades Europeas dice que, en cuanto cuestión de principio, no 
hay necesidad de rendir cuenta al Comité de cada conversación bilateral entre servicios nacionales de 
información. Añade que apoya la propuesta del Presidente de que el Comité vuelva a tratar este asunto 
en la próxima reunión en caso de que haya interés general por conocer los resultados de las consultas 
bilaterales o algún problema general no resuelto en ellas que convenga someter a su atención. 

44. La representante de los Estados Unidos señala que la cuestión de las prescripciones relativas 
al embalaje contenidas en la ordenanza de Alemania es un tema concreto planteado en la reí ion anterior 
y no uno de carácter general. Se trata de una ordenanza que exige por ejemplo que los embalajes sean 
de determinado tipo y dimensión, prescripciones éstas que son las que guardan relación c »n el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, pese a lo cual no se ha notificado la legislación ni se ha 
explicado todavía por qué al Comité. Este asunto pasará a ser una cuestión de carácter más general 
y un tema de debate si las Comunidades Europeas indican claramente que su posición es que no queda 
abarcado por el Acuerdo. Insta por tanto a las Comunidades Europeas a dar una respuesta clara sobre 
su posición en lo tocante a la ordenanza de Alemania. Las invita además a citar casos concretos si 
consideran que hay efectivamente legislaciones de otras Partes en materia de reciclado aún no notificadas 
que habrían debido notificarse a su juicio, por cuanto se trata de una cuestión de interés para el Comité. 

45. En respuesta a la invitación de la delegación de los Estados Unidos, el representante de las 
Comunidades Europeas pregunta si se ha notificado la Ley de Protección de la Calidad del Aire, de 
ese país. Añade que las Comunidades Europeas están dispuestas a que este asunto se trate nuevamente 
si hay alguna delegación que estima que del texto de la reglamentación técnica alemana se desprende 
que ésta contiene elementos concretos que deben notificarse o que plantean alguna duda en ese sentido. 
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46. A guisa de recapitulación, el Presidente dice que una buena práctica tradicional del GATT es 
la de promover la celebración de consultas bilaterales, pero que también lo es la de someter a la atención 
del Comité todo problema que se plantee a las delegaciones. El Comité toma nota de las declaraciones 
formuladas y de que las delegaciones podrán volver a abordar este asunto en la próxima reunión si 
les parece necesario. 

47. El representante de Suecia recuerda que en la última reunión del Comité la delegación sueca 
manifestó su preocupación por las normas que acababa de introducir México en materia de importación 
de carne. Lamenta que esas nuevas normas, que entraron en vigor hace ya nueve meses, no se hayan 
notificado todavía al Comité. Informa a éste de que no se han contestado las preguntas hechas por 
sus autoridades, pese a la celebración de varias consultas bilaterales. Insta a México a notificar su 
nueva normativa al GATT de forma que todos los miembros del Comité puedan disponer de la 
información pertinente. Añade que esa cuestión también se trató en el marco del examen de la política 
comercial de México, sin que se obtuviera tampoco en ese caso una respuesta satisfactoria. Le parece 
perfectamente claro que las nuevas normas mexicanas están creando obstáculos al comercio e 
incertidumbres para los exportadores. 

48. En agosto de 1992 las autoridades mexicanas enviaron representantes a su país para llevar a 
cabo una inspección de las instalaciones de exportación suecas y dos meses y medio después dieron 
su aprobación definitiva, válida por seis meses. A comienzos de abril de 1993 se hizo una nueva 
inspección; los resultados de ésta no se han comunicado todavía a las autoridades suecas. No le parece 
razonable que las instalaciones de exportación suecas se vean sometidas a inspección cada seis meses, 
pues ello acarrea gastos considerables. Según lo estipulado por las autoridades mexicanas, Suecia corrió 
con los gastos de los pasajes aéreos y el transporte en el interior del país, así como con los gastos de 
alojamiento y pensión completa durante más de dos semanas. Piensa que es necesario encontrar un 
procedimiento de inspección más práctico y eficaz, similar al establecido entre Suecia y otros países. 
Reitera que México no ha cumplido ajuicio de su Gobierno las obligaciones que le impone el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio e insta vivamente a las autoridades mexicanas a notificar la 
reglamentación cuanto antes. Añade que a su delegación le interesaría saber si la delegación mexicana 
está en condiciones de facilitar al Comité informaciones adicionales acerca de este asunto. 

49. La representante de México dice que los procedimientos administrativos aplicados en su país 
para la obtención de los permisos requeridos de importación y exportación de productos agropecuarios 
se han simplificado sustancialmente y que todas las medidas al respecto se publicaron en el Diario Oficial 
en aras de la transparencia. Añade que en 1986 se impuso la obligación de una autorización sanitaria 
y fitosanitaria respecto de todos los productos agropecuarios y silvícolas, pero que en la actualidad 
esas prescripciones sólo se aplican con fines de cuarentena a las mercancías de riesgo elevado, entre 
las que figura la carne. La Ley establece un plazo de tres días para dar respuesta a las solicitudes de 
autorización de importación y exportación. El Secretario de Agricultura de México ha concluido un 
protocolo bilateral con varios países a fin de facilitar el proceso de inspección en esta esfera. 

50. En respuesta a las preguntas hechas por la delegación sueca en la anterior reunión del Comité, 
explica que México exige desde el 15 de agosto de 1992 que los importadores obtengan un certificado 
de las autoridades mexicanas y que por lo que se refiere a la inspección de la carne el procedimiento 
es el siguiente: si el 10 por ciento de las instalaciones objeto de inspecciones insatisfactorio, se considera 
no conforme el sistema del país en su totalidad y no se autorizan las exportaciones a México; una 
vez llevada a cabo la inspección, cabe contemplar la posibilidad de autorizar las importaciones de carne 
antes de una nueva inspección; los permisos concedidos por el Secretario de Agricultura en que figura 
el país de origen no son transferibles y no se pueden utilizar para las importaciones procedentes de 
otros países. Se trata de un sistema que se aplica a todos los países sin discriminación alguna y que 
no es más estricto que el que rige en otros, por ejemplo en los demás países de América del Norte. 
Los gobiernos de las partes interesadas recibieron información sobre el sistema con 90 días de antelación. 
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Su Gobierno reconoce las preocupaciones expresadas por el representante de Suecia y el sentimiento 
de que esas medidas crean problemas a los exportadores suecos. Informa al Comité de que se han 
celebrado consultas bilaterales en su capital y recuerda al representante sueco que también se pueden 
llevar a cabo conversaciones en Ginebra con vistas a encontrar una solución satisfactoria del problema. 
En lo relativo a los gastos que entraña el sistema de inspección, precisa que éstos corren a cargo del 
Gobierno de México después de la tercera visita. 

51. El Presidente pregunta a la representante de México si su Gobierno tiene la intención de notificar 
la medida. 

52. La «presentante de México dice que ha dado una explicación d e t a l l 
hechas por la delegación sueca en la reunión anterior y que no tiene más información. 

53. El representante de Suecia dice que agradece la respuesta dada por la delegación mexicana pero 
reitera que su Gobierno sigue considerando que las nuevas normas de México caen dentro del alcance 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y deben notificarse. El Gobierno sueco entablará 
consultas bilaterales adicionales con las autoridades mexicanas, tanto en México como en Ginebra. 
En lo que concierne a los gastos en concepto de inspección, a sus autoridades les sorprenden pues no 
se asemejan a los de otras Partes que también someten las instalaciones suecas a inspección. 

54. El Comité toma nota de las observaciones formuladas. El Presidente pide a la delegación de 
México que examine la cuestión de la notificación de la medida mexicana al Comité. 

55. En relación con la notificación austríaca contenida en el documento TBT/Notif .93.123, de fecha 
22 de abril de 1993, la representante de Singapur dice que su delegación acoge con satisfacción la 
decisión del Gobierno de Austria de suprimir el requisito discriminatorio de etiquetado previsto para 
la madera tropical y los productos de la madera; le preocupa sin embargo la marca voluntaria de calidad 
prevista para todas las clases de madera, en particular por lo que se refiere a la aplicación de la 
disposición. Pide a la delegación austríaca que aclare las siguientes cuestiones: i) si la Ley ha entrado 
ya en vigor, pues según consta en la notificación la fecha propuesta de adopción y de entrada en vigor 
es el Io de abril de 1993; 2) si la Comisión ha definido ya todos los criterios y si se ha concedido 
ya alguna marca de calidad; 3) de qué modo van a determinar las autoridades austríacas los criterios 
que establecerán en sus directrices y a qué organización internacional competente ha recurrido Austria 
a efectos de la determinación de esas directrices. 

56. Su delegación tiene entendido que no hay ninguna organización internacional dedicada a la 
formulación de directrices en materia de gestión sostenible de los bosques de las zonas templadas. 
Según la notificación hecha por Austria al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, el etiquetado 
voluntario de la calidad se establecerá de conformidad con las directrices de los organismos 
internacionales pertinentes recogidas en el documento de la UNCTAD distribuido con la signatura 
TD/TIMBER.2/R. 1 (de 25 de febrero de 1993). Su delegación desea que se le indique con más precisión 
a qué partes concretas de ese documento se hace ahí referencia, pues en él figuran propuestas tanto 
de consumidores como de productores en relación con la modificación del actual Convenio Internacional 
de las Maderas Tropicales. Entiende que se trata tan sólo de propuestas aún sujetas a negociación 
en la UNCTAD y que la propuesta de los consumidores guarda relación exclusivamente con la gestión 
sostenible de los bosques de las zonas tropicales. Su delegación se pregunta si Austria se propone 
hacer también extensivas esas directrices a los bosques de las zonas templadas. 

57. El representante de Austria informa al Comité de que en el tiempo que media desde la última 
reunión se han estado celebrando con la asistencia del Presidente del Consejo consultas bilaterales y 
plur i laterales entre su país y los países miembros de la ASEAN que son Partes Contratantes, al igual 
que una consulta de rango político elevado. Esas consultas han conducido en definitiva a la modificación 
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de las normas austríacas sobre maderas tropicales. En la reunión celebrada por el Consejo el 24 de 
marzo de 1993 se comunicó a las Partes Contratantes la supresión del etiquetado obligatorio de la madera 
tropical y los productos de la madera y el mantenimiento del uso voluntario de la marca de calidad 
para la madera y los productos de la madera obtenidos mediante un sistema de gestión forestal sostenible. 
El uso de esa marca de calidad es voluntario e independiente del origen y la materia prima del producto, 
pero tal uso queda supeditado al cumplimiento de ciertos criterios y ciertas directrices que han aceptado 
las organizaciones internacionales pertinentes. 

58. En relación con las preguntas hechas por la delegación singapurense, responde que la Ley entró 
en vigor en abril de 1993 y que, por lo que se refiere a los criterios aplicables, el uso de esa clase 
de marca voluntaria de calidad queda sujeto a la presentación de una solicitud y se autoriza con arreglo 
a los criterios aceptados por las organizaciones internacionales pertinentes. No sabe concretamente 
qué organizaciones internacionales han establecido esa clase de directrices; de no haber ninguna, tampoco 
regirá ninguna. Precisa una vez más que, de ser aplicada, la marca de calidad resultara aplicable a 
todas las clases de madera, esto es, tanto a las de las zonas tropicales como a las de las zonas templadas, 
lo que significa que no habrá discriminación alguna, cuestión ésta que era la que preocupaba a los países 
miembros de la ASEAN. Aunque no dispone de más información sobre la marca voluntaria de calidad, 
en caso necesario la pedirá a sus autoridades. En conclusión, el orador dice que, como ciertos aspectos 
del problema van más allá del marco del Comité, es enteramente procedente que el Consejo se haya 
ocupado de la cuestión, y que, dado que se ha considerado que ésta ha quedado zanjada en la reunión 
del Consejo de 24 de marzo de 1993, su delegación da por resuelto el problema. Ello no obstante, 
si se desea facilítala información adicional o volverá a tratar el tema en la próxima reunión del Comité. 
Añade que la traducción al inglés del texto se ha hecho llegar a los países miembros de la ASEAN 
por conducto de sus embajadas en Viena y de sus misiones en Ginebra. 

59. La representante de Singapur acoge con satisfacción la respuesta de la delegación austríaca y 
dice que su delegación presentará a las autoridades de Austria por escrito las preguntas que ha hecho. 

60. El Comité toma nota de las observaciones formuladas. 

61. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que los Estados Unidos han dictado últimamente un reglamento al amparo de lo dispuesto por 
el artículo 611 de su Ley de Protección de la Calidad del Aire. Dicho reglamento, que comprende 
prescripciones sobre el etiquetado de los productos que contienen determinadas sustancias o en cuyo 
proceso de producción éstas se utilizan, no se ha notificado al Comité. A juicio de su delegación, 
esa clase de reglamento cae patentemente dentro del alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio pues se trata de una prescripción relativa al etiquetado que tiene un efecto sensible en 
una parte del comercio de los Países Nórdicos. Su delegación desea saber por qué no se ha notificado 
ese reglamento e insta a las autoridades estadounidenses a notificarlo en cuanto les sea posible. Añade 
que sus autoridades celebrarán consultas bilaterales con la delegación de los Estados Unidos en lo que 
respecta al problema comercial planteado a los Países Nórdicos. 

62. La representante de los Estados Unidos explica que la falta de notificación del reglamento no 
se debe a que su país considere que cae fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio sino a un error del servicio nacional de información estadounidense. Ese 
reglamento sólo se señaló a la atención de sus autoridades una vez finalizado, por lo que, dado que 
se trataba ya de una norma definitiva, éstas no juzgaron útil proceder a esas alturas a notificarlo. Añade 
que las autoridades estadounidenses no tienen previsto notificar el reglamento, a menos que el Comité 
lo desee. El servicio nacional de información estadounidense puede da* noticias sobre dicha norma. 

63. El Presidente agradece la información facilitada por los Estados Unidos y pide a la delegación 
de ese país que notifique el reglamento. 
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64. El representante de las CftmuilidiiV' ¿ Europeas recuerda que en la última reunión del Comité 
su delegación planteó la cuestión del etiquetado de los elementos nutritivos de los productos para la 
alimentación humana y de la carne y las aves de corral en los Estados Unidos. Hace hincapié en que 
se trata de una legislación importante que comprende muchos productos y afecta al comercio comunitario 
y al de otras Partes con los Estados Unidos. Pese a que en la última reunión la representante 
estadounidense indicó claramente que daría respuesta a las observaciones que le hizo llegar preceden
temente su delegación, hasta ahora ésta no ha recibido ninguna. Insta a la delegación de los Estados 
Unidos a facilitar informaciones precisas acerca de la legislación al respecto. 

65. La representante de los Estados Unidos dice que del asunto al que se refieren las Comunidades 
Europeas se ocupan los documentos TBT/Notif.91.330, TBT/Notif.91.331, TBT/Notif.92.214 y 
TBT/Notif .92.258, cada uno de los cuales trata de un aspecto diferente de esa prescripción en materia 
de etiquetado. Dos de las notificaciones proceden de la Administración de Productos Alimenticios 
y Farmacéuticos, y las otras dos del Departamento de Agricultura. Sus autoridades convienen en la 
importancia de esa legislación, la cual tiene por objetivo y razón de ser permitir que los consumidores 
comparen el valor nutritivo de los diferentes productos alimenticios, ayudarles a interpretar la información 
sobre la cantidad de nutrientes presentes en un alimento y proporcionarles informaciones exactas por 
lo que se refiere a la nutrición y el etiquetado. Aclara que el reglamento no había quedado finalizado 
en el momento en que se celebró la última reunión del Comité, pues sólo se ultimó el 6 de enero de 
1993, por lo que habiéndose publicado ya en el Registro Federal de su país puede entregar en la presente 
reunión un ejemplar a la Secretaría y otro a la delegación de las Comunidades Europeas del texto 
definitivo de ese reglamento de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos. 

66. En la formulación definitiva del reglamento se han tenido en cuenta las observaciones que se 
hicieron en relación con el proyecto de texto del mismo. Dado que el número de observaciones recibidas 
ascendió a varios millares, ni fue posible ni habría sido tampoco habitual que los organismos pertinentes 
las contestaran por separado, pero como la norma definitiva publicada muestra que se tomaron en 
consideración, pues de ésta se desprende cuáles fueron recogidas y por qué no se aceptaron otras, invita 
a las Comunidades Europeas a pasar revista a las diferentes disposiciones del texto definitivo y, de 
ser necesario, está dispuesta a facilitar información adicional en cuanto a la cabida que se ha dado en 
la norma definitiva a esas observaciones. Puede que convenga a las Comunidades Europeas tratar 
el asunto de las observaciones con los responsables de la reglamentación y el servicio nacional de 
información estadounidense directamente o por escrito. Invita también a los distintos países que 
presentaron observaciones por escrito cuando se propusieron esas normas a que pasen revista al texto 
definitivo. 

67. El representante de las Comunidades Europeas pide a la delegación de los Estados Unidos que 
precise si la información se hace extensiva a las cuatro notificaciones. La labor desarrollada por las 
autoridades de ese país es digna de elogio y las autoridades comunitarias la estudiarán atentamente 
pues consideran que se trata de un asunto de suma importancia para el comercio. A juicio de sus 
autoridades, esas normas se apartan sustancialmente de las directrices del Codex Alimentarius y causan 
problemas reales. Sugiere que el Comité se vuelva a ocupar del tema una vez que se haya estudiado 
la información facilitada, y que lo aborde en su próxima reunión en caso de que sea necesario. 

68. La representante de los Estados Unidos aclara que la información proporcionada sólo abarca 
dos de las notificaciones y que la información restante se facilitará ulteriormente. 

69. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

70. La representante del Canadá informa al Comité de que su delegación sigue llevando adelante 
los esfuerzos por ella desplegados con objeto de resolver la cuestión de la prohibición impuesta por 
México a la importación de patatas para siembra canadienses a que se refirió en la última reunión, 
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y agradece al Gobierno de ese país la colaboración prestada con tal fin. En lo que respecta a la decisión 
adoptada por el Comité en materia de obligaciones de transparencia en el caso de los sistemas de 
etiquetado tanto de carácter obligatorio como voluntario, la delegación canadiense comparte el punto 
de vista expresado por el representante del Brasil en la última reunión del Grupo de las Medidas 
Ambientales y el Comercio Internacional de que en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio las Partes tienen la obligación de facilitar por conducto de los servicios nacionales de 
información la relativa a sus normas tanto obligatorias como voluntarias, incluida la referente a los 
programas de etiquetado ecológico voluntario que dispongan de respaldo oficial. Habida cuenta de 
esa obligación, en su país es posible obtener hace ya cierto tiempo por conducto del servicio nacional 
de información la correspondiente al programa canadiense de alternativas ambientales, la cual comprende 
no sólo las disposiciones en vigor sino igualmente las modificaciones propuestas en forma de proyectos 
de texto. Su delegación acogería con satisfacción la confirmación por cualesquiera otras Partes de 
que también ellas han hecho suyo ese enfoque y de que también se pueden conocer sus programas de 
etiquetado ecológico a través del respectivo servicio nacional de información. 

71. Recuerda por último la observación hecha por su delegación en la anterior reunión del Comité 
en cuanto a la necesidad de reconocer como contribución general en pro de la liberalización del comercio 
la definición de los reglamentos técnicos y las normas, según lo estipulado por el artículo 2.4 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 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. A la 
delegación canadiense le sigue preocupando la cuestión de la pérdida potencial que entraña para el 
comercio el recurso a normas que no se definen en función de las propiedades evidenciadas por el 
producto durante su empleo, como por ejemplo las prescripciones en materia de contenido de material 
reciclado. 

72. El representante de Nueva Zelandia celebra la declaración canadiense y dice que la transmitirá 
a su capital a efectos de un examen más a fondo. 

73. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. Por lo que se refiere a las preguntas que 
ha hecho el Canadá a otras Partes, el Presidente sugiere a éstas que se pongan en contacto con la 
delegación canadiense para hacerle saber si sus servicios nacionales de información dan noticias acerca 
de los programas de etiquetado ecológico. 

74. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
informa al Comité de que los servicios nacionales de información de los cuatro Países Nórdicos 
(Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) dan información sobre el sistema de etiquetado ecológico común 
a dichos países. Su delegación comparte la opinión del Canadá de que en virtud del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio los servicios nacionales de información deben facilitar la relativa 
a los sistemas de etiquetado ecológico, tanto voluntarios como obligatorios, y que la obligación de 
notificarlos rige si se trata de prescripciones que tienen carácter obligatorio y un efecto sensible en 
el comercio. 

75. El representante de Filipinas manifiesta preocupación por el sistema de tarjeta verde de declaración 
establecido por Corea. Según la notificación coreana de ese sistema contenida en el 
documento TBT/Notif.93.14, de fecha 15 de enero de 1993, el sistema prevé inspecciones aduaneras 
simplificadas para los productos agrícolas importados si se presenta por anticipado información sobre 
la fecha y el tipo de los plaguicidas a ellos aplicados durante el cultivo, el almacenamiento y el transporte, 
y fuera de esa explicación no hay más pormenores en la notificación o precisiones suficientes sobre 
las directrices administrativas y reglamentarias en la Gaceta Oficial en que se anunció la medida en 
diciembre de 1992, ni tampoco noticias al respecto en el servicio nacional de información. Las autori
dades filipinas tienen entendido que se ha postergado la entrada en vigor de esa nueva medida del 15 de 
marzo al Io de julio de 1993. Su delegación desea que la delegación coreana aclare los siguientes 
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puntos: 1) si la fecha de entrada en vigor de la medida se ha postergado efectivamente del 15 de marzo 
al 1 ° de julio de 1993; 2) si hay información completa disponible sobre las directrices administrativas 
y reglamentarias previstas para la aplicación del sistema de tarjeta verde de declaración que su Gobierno 
pueda estudiar con vistas a determinar qué es preciso que hagan los exportadores filipinos para cumplir 
los requisitos estipulados; y 3) si a efectos del establecimiento de ese sistema se ha tenido en cuenta 
el hecho de que en muchos casos las zonas de cultivo de las frutas exportadas pueden llegar a abarcar 
una superficie de hasta 25.000 hectáreas, esto es, ser tan extensas que el tipo así como la dosificación 
y la fecha de los plaguicidas aplicados varían considerablemente de un subsector a otro de la zona de 
cultivo y de un lote a otro de frutas exportadas. 

76. El representante de la República de Corea responde que el ministerio encargado de la aplicación 
del sistema coreano de tarjeta verde de declaración pasará revista en el segundo semestre de 1993 al 
sistema propuesto, cuya fecha de entrada en vigor no conoce con exactitud. En cuanto a las directrices 
previstas para ese sistema, que están actualmente en curso de preparación, el Gobierno filipino las 
pondrá en conocimiento de su delegación una vez que estén listas. Explica que el sistema coreano 
se ha concebido con vistas a acelerar el despacho de aduana, ventaja ésta cuyos beneficiarios serán 
los importadores que notifiquen de manera completa y voluntaria los plaguicidas aplicados a los productos 
agrícolas, y que no se trata de una prescripción de carácter obligatorio sino voluntario, por lo que de 
no hacerse esa notificación el despacho de aduana se realizará con sujeción al procedimiento ordinario. 

77. El representante de Filipinas acoge con satisfacción las útiles respuestas preliminares de la 
delegación coreana y dice que a su delegación le interesa recibir más información sobre el elemento 
de voluntariedad del sistema de Corea. 

78. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

D. Informe de la sexta reunión sobre el procedimiento para el intercambio de información 

79. En cuanto Presidente de la sexta reunión sobre el procedimiento para el intercambio de 
información, celebrada el 2 de noviembre de 1992, el Presidente informa al Comité acerca de la misma 
y de las recomendaciones que ella somete a su consideración. Señala a la atención del Comité el 
documento TBT/W/167, en que la Secretaría da cuenta de los resultados de esa sexta reunión sobre 
el procedimiento para el intercambio de información. 

80. Recuerda las siguientes sugerencias formuladas en el curso de la reunión, sobre las cuales las 
delegaciones podrían considerar a su juicio la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes si lo estiman 
oportuno: 

a) En lo tocante al examen anual, se ha sugerido que hay que dar directrices más precisas 
sobre qué información deben presentar las Partes y en qué forma en el contexto del examen 
anual del Acuerdo, en particular por lo que se refiere al número de solicitudes de 
información recibidas y contestadas por sus respectivos servicios de información. 
Asimismo, que hay que agregar una nueva categoría de "45-60 días" al cuadro relativo 
al "cumplimiento por las Partes del plazo recomendado para la presentación de 
observaciones", recogido en el informe que prepara la Secretaría para el examen anual 
del Acuerdo, de forma que se pueda tener una visión más precisa de la situación en materia 
de plazos concedidos para la presentación de observaciones sobre las notificaciones. 

b) En lo tocante a la atención dispensada por los servicios de información, se ha sugerido 
que éstos utilicen el correo preferente o el telefax para responder las solicitudes de 
información, con vistas a resolver el problema de las demoras postales, y faciliten a la 
Secretaría del GATT información sobre su experiencia en cuanto a la atención dispensada 
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por otros servicios de información, de forma que la Secretaría esté en condiciones de 
preparar un documento de'base que permita definir con más claridad la amplitud del 
problema. 

En lo tocante a las observaciones recibidas por los servicios de información, se ha sugerido 
que éstos proporcionen a las demás Partes las observaciones que hayan recibido sobre 
una determinada notificación, de forma que las partes interesadas puedan tener una visión 
más clara de las observaciones formuladas. 

En lo tocante a la asistencia técnica a otras Partes, dadas las repercusiones que tendría 
la finalización de la Ronda Uruguay en cuanto al aumento del número de signatarios y 
de servicios de información, se ha sugerido que tanto los países donantes como las Partes 
que precisen asistencia recurran con mayor frecuencia al procedimiento establecido, que 
figura en la página 18 del documento TBT/16/Rev.5. Se ha sugerido además que, previa 
petición, se imparta en los servicios de información programas de capacitación centralmente 
organizados. 

81. El Presidente pide que el Comité tome nota de esas sugerencias, encaminadas a mejorar el 
procedimiento de aplicación del Acuerdo. 

82. El Presidente sugiere seguidamente que el Comité adopte las siguientes recomendaciones sobre 
la información facilitada en el formulario de notificación, las cuales, de adoptarse, se incluirán en el 
documento TBT/16/Rev.5, que contiene las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité 
desde el Io de enero de 1980. 

1) La información debe ser lo más completa posible y no debe dejarse ningún apartado en 
blanco. De ser necesario, se debe anotar "no se conoce(n)" o "no se indica(n)". 

2) En el punto 4 del formulario de notificación (productos abarcados), cabe facilitar también, 
en los casos pertinentes, el número de la partida de la ICS (Clasificación Internacional 
para Normas, de la ISO). 

3) En el punto 10 (fecha límite para la presentación de observaciones) debe indicarse una 
fecha concreta. 

4) En el punto 11, si el texto está disponible en una institución que no sea el servicio nacional 
de información, conviene proporcionar su dirección y, de haberlo, el número de telefax. 

83. El representante del Japón dice que su delegación no puede aceptar la recomendación 2), relativa 
al uso del número de la partida de la ICS para los productos abarcados. En opinión del Japón, ello 
puede dar lugar a confusiones. Su delegación necesita más tiempo para estudiar las recomendaciones 
y desea volver tratarlas más adelante. 

84. El representante de las Comunidades Europeas acoge con satisfacción la exposición del Presidente 
y piensa que es necesario que la sexta reunión sobre el procedimiento para el intercambio de información 
se traduzca en alguna conclusión. Lamenta que en esa reunión no hayan participado más representantes 
de los servicios de información para el GATT, que son precisamente quienes aplican cotidianamente 
los procedimientos del Comité, por lo que habrían podido formular algunas sugerencias útiles. El 
Comité debe tomar nota a su juicio de los puntos tratados en dicha reunión. En cuanto a la 
recomendación 4), estima que en la práctica las solicitudes pueden contestarse más eficazmente 
recurriendo siempre que sea posible a los servicios de información como punto de enlace con las demás 
instituciones. Normalmente el servicio de información responderá, en tal caso, que ha transmitido 

c) 

d) 
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la solicitud al organismo competente e indicará además su dirección y número de telefax. En caso 
de no recibir respuesta de dicho organismo, las Partes podrán insistir ante el servicio de información 
respectivo para obtener más información. De ese modo se evitará que las instituciones en cuestión 
tengan que contestar regularmente las diferentes solicitudes de textos. Sugiere que el Comité se vuelva 
a ocupar de las recomendaciones 2) y 4) en su próxima reunión, de modo que las delegaciones tengan 
más tiempo para estudiarlas. 

85. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que éstos comparten algunas de las preocupaciones expuestas por el representante del Japón y 
el de las Comunidades Europeas y que se requiere más tiempo para estudiar las implicaciones de las 
recomendaciones 2) y 4). Sugiere que el Comité acepte las recomendaciones 1) y 3) y vuelva a tratar 
en su próxima reunión las recomendaciones 2) y 4). 

86. La representante del Canadá aclara que lo previsto en la recomendación 2) es que "podría también 
facilitarse en los casos pertinentes el número de partida de la ICS", lo que significa que ello es opcional 
y que la inclusión de ese número queda a criterio del servicio de información respectivo. 

87. El Presidente apoya la interpretación de la delegación canadiense. Recomienda que las 
delegaciones se pongan en estrecho contacto con sus respectivos servicios de información para determinar 
qué elementos desean que se incluyan en el formulario de notificación. Habida cuenta de los comentarios 
formulados, el Comité adopta las recomendaciones 1) y 3) y conviene en volver a examinar las 
recomendaciones 2) y 4) en su próxima reunión. 

88. Por último, el Presidente informa de que en el curso de la reunión sobre el procedimiento para 
el intercambio de información se hicieron las siguientes propuestas acerca de las actividades desarrolladas 
por la Secretaría del GATT en aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

89. La primera propuesta prevé el envío de las notificaciones mediante un doble sistema, esto es, 
la utilización del telefax además del sistema habitual de distribución, lo que daría más tiempo a las 
Partes para ocuparse de ellas. 

90. Se ha propuesto además que la Secretaría prepare dos documentos sobre la base de la información 
proporcionada por los signatarios. El primer documento propuesto contendría la lista de las instituciones 
de cada Parte responsables de las notificaciones, cuya enumeración daría una imagen más clara de 
los respectivos procedimientos a nivel nacional, especialmente cuando no son los servicios de información 
los organismos responsables de la preparación y el envío de las notificaciones a la Secretaría. El segundo 
contendría una recopilación de los aspectos operativos de los servicios de información de las diferentes 
Partes, en que figurarían datos como el nombre, la naturaleza, la dotación de personal y las publicaciones 
de cada servicio de información, los idiomas y medios que utilizan y la manera en que tramitan las 
observaciones y notificaciones. Se trata de una recopilación que podría ser de utilidad para los nuevos 
miembros en el momento de establecer sus propios servicios de información. 

91. El representante de la Secretaría señala que si el Comité desea que se envíen las notificaciones 
también por telefax, ello acarrearía, teniendo presente el número actual de notificaciones, un gasto 
adicional de aproximadamente 75.000 francos suizos por año. Si el deseo del Comité es que se envíen 
las notificaciones mediante un doble sistema, la Secretaría se verá precisada a someter la cuestión al 
Comité de Asuntos Presupuestarios para obtener los fondos necesarios. Agrega que, una vez finalizada 
la Ronda Uruguay, el número de participantes en el Acuerdo puede aumentar a más del doble. Pide 
pues al Comité que tome este hecho en cuenta y reflexione sobre sus consecuencias financieras. En 
cuanto a los documentos solicitados, la Secretaría está dispuesta a preparar todo documento que el Comité 
le encargue. Los que se proponen tendrán que basarse en cuestionarios, ya que la Secretaría no posee 



TBT/M/44 
Página 17 

la información requerida para elaborarlos. En tal sentido, la Secretaría solicitará la asistencia de los 
miembros del Comité para recopilarla. 

92. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
opina que el Comité debe abordar todas las propuestas formuladas, pero se necesita un poco más de 
tiempo para poder examinarlas atentamente y determinar con la Secretaría cuáles serían sus repercusiones 
en la práctica. En lo que se refiere a la primera propuesta, piensa que bastaría un solo sistema, esto 
es, que habría que utilizar exclusivamente uno nuevo, el del telefax, en lugar del sistema actual. Con 
respecto a la segunda propuesta, solicita mayores aclaraciones acerca de la lista de instituciones 
i: olucradas distintas de los servicios de información. En cuanto a la tercera propuesta, considera 
que sería más apropiado que los nrevos miembros soliciten a efectos del establecimiento de sus servicios 
de información la asistencia técnica de otras Partes con más experiencia, en conformidad con lo dispuesto 
por el Acuerdo, pues ese tipo de asistencia técnica será más útil que la recopilación de datos propuesta, 
insuficiente en todo caso para un nuevo miembro que busque orientación con vistas al establecimiento 
de su propio servicio de información. Sugiere que el Comité se vuelva a ocupar de estas propuestas 
más adelante. 

93. El representante del Japón piensa que las propuestas revisten importancia y repercutirán en las 
actividades del Comité, sobre todo la relativa al sistema de envío de las notif aciones. Apoya la 
sugerencia de la delegación finlandesa de que se prevea un examen detenido de ¡as propuestas en las 
capitales antes de que se vuelvan a considerar en la próxima reunión del Comité. 

94. En relación con la primera propuesta sobre el envío de las notificaciones por telefax, el 
representante de Nueva Zelandia sugiere que la Secretaría suministre más información sobre el ahorro 
de tiempo que comportaría ese nuevo sistema para el Comité y su costo en términos de personal y 
horas de trabajo. 

95. 1.a Secretaría inforní de que actualmente se envían notificaciones a 55 direcciones en Ginebra, 
4 en Berna y 21 fuera de Suiza. Normalmente hacen falta dos días para que las delegaciones reciban 
las notificaciones preparadas en la Secretaría y para que se distribuyan a las misiones. Utilizando el 
telefax, las delegaciones en Ginebra ganarían de días. 

96. El representante de las Comunidades Europeas recuerda que lo que se planteó en la última reunión 
sobre el procedimiento para el intercambio de información es la necesidad de encontrar un sistema 
más eficiente de transmisión de informaciones a los servicios nacionales de información. Considera 
útiles las propuestas formuladas y si su realización inmediata presenta problemas el Comité debe dejarlas 
en suspenso. Sugiere que la Secretaría y el Comité tomen nota de esas propuestas y que, si se halla 
una solución mejor, el Comité vuelva a examinar la cuestión en su próxima reunión. 

97. El representante de Finlandia, haciendo uso de |a palabra en nombre de jos Pajses Nórdicos, 
pide que la Secretaría exponga la cuestión por escrito, indicando las diferentes alternativas al respecto 
y comparándolas desde el punto de vista del ahorro de tiempo para las Partes y del costo, de modo 
que el Comité pueda abordar la cuestión íybre bases más sólidas. Por su parte, acogerá con agrado 
toda sugerencia adicional a las tres opciones presentadas, es decir, el sistema actual, un doble sistema 
y el uso exclusivo del telefax. 

98. En conclusión, el Presidente anuncia que el Comité volverá a examinar las tres propuestas en 
su próxima reunión y solicita a la Secretaría que prepare el documento sugerido por el representante 
de los Países Nórdicos. Con respecto al documento propuesto que contendría la lista de las instituciones 
responsables de las notificaciones, explica que no siempre los servicios de información son los encargados 
de hacerlas. Refiriéndose a la recopilación propuesta en relación con los servicios de información, 
aclara que la idea no es que ese documento los describa exhaustivamente sino en forma de resumen 
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de sus principales características y actividades. Recomienda a las delegaciones que se pongan en contacto 
con sus representantes en la última reunión sobre el procedimiento para el intercambio de información 
a fin de unificar criterios en relación con las decisiones ahí adoptadas. 

99. El representante de la ISO, haciendo uso de la palabra en calidad de observador, expresa su 
reconocimiento al Presidente y a la Secretaría por haber coordinado la fecha de la reunión sobre el 
procedimiento para el intercambio de información con la del Consejo de Dirección de ISONET. 
Considera esa medida en extremo útil, ya que de los 41 servicios de información para el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT 30 son al mismo tiempo centros de ISONET, de los cuales 
23 se encargan de contestar todo tipo de solicitudes de información y 7 de las relativas únicamente 
a normas. Espera que también para la próxima reunión se puedan coordinar las fechas respectivas. 

100. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
expresa gran preocupación por el hecho de que cada vez se cumple menos la recomendación de que 
se conceda a las Partes 60 días de plazo para formular observaciones y de que cada vez se distribuyen 
más notificaciones con un plazo de apenas una semana o diez días para la presentación de las 
observaciones. En su opinión, esto resta toda utilidad al sistema de notificación, pues las Partes no 
están en condiciones de hacer observaciones en tan poco tiempo. Propone que el Comité recuerde 
a las demás Partes la necesidad de aplicar en lo posible la mencionada recomendación. 

101. El Comité toma nota de ias declaraciones formuladas. 

E. Recomendaciones sobre pruebas, inspección v homologación 

102. El Presidente señala a la atención del Ccmité el documento TBT/W/165. que contiene información 
actualizada sobre las Guías ISO/CEI 25:1982,38:1983 y 45:1985, las cuales pueden tener efectos sobre 
sus decisiones y recomendaciones en materia de pruebas, inspección y homologación, adoptadas en 
octubre de 1986 y recogidas en la página 17 del documento TBT/16/Rev.5. Hace también referencia 
a la información proporcionada antes de la reunión por el representante de la ISO de que la Guía 
ISO/CEI 39:1983, también mencionada en la misma página del documento antes citado, ha quedado 
revisada y sustituida por la Guía ISO/CEI 39:1988. 

103. El Comité acepta la propuesta del Presidente de modificar el documento TBT/16/Rev.5, de 
forma que la referencia a las Guías ISO/CEI 25:1982, 38 y 45 y a la Guía ISO/CEI 39:1983 quede 
sustituida por la referencia a las Guías ISO/CEI 25:1990 y 39:1988. 

F. Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización 

104. El Presidente señala a la atención del Comité los documentos TBT/W/168, en que figura el 
proyecto de Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización, yTBT/16/Rev.5, que contiene 
la decisión de octubre de 1991 del Comité de que éste "insiste en la importancia que atribuye a que 
entre el GATT, la ISO y la CEI tenga lugar un diálogo constante sobre este asunto, como ocurrió con 
ocasión de la adopción de Definiciones compatibles entre sí para su utilización en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y en la ISO y la CEI" y de que, además, "a la conclusión del Código 
ISO/CEI, evaluará sus repercusiones para el funcionamiento del Acuerdo (1991) sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y adoptará posteriormente cualesquiera medidas que considere oportunas". El 
Presidente pide al Comité que tenga en cuenta que el anexo 3 del proyecto de Acuerdo (1991) sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio forma parte de las negociaciones de la Ronda Uruguay y considere 
la cuestión de su competencia antes de iniciar todo debate sobre ese tema. 

105. El representante de la ISO, haciendo uso de la palabra en calidad de observador, informa de 
que en el tiempo que media desde la anterior reunión del Comité, en que dio cuenta del avance del 
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proceso de preparación consensuada del proyecto de Código ISO/CEI de Buena Conducta para la 
Normalización, éste ha quedado concluido. Un Grupo de Trabajo ha elaborado ya, tomando en 
consideración las observaciones recibidas de los organismos nacionales de la ISO y la CEI así como 
de las organizaciones internacionales participantes, un proyecto de texto revisado. Se ha procurado 
incluir en él los elementos esenciales del anexo 3 del proyecto de Acuerdo del GATT sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, para garantizar la compatibilidad entre ambos documentos. El texto revisado 
se distribuyó a las instituciones miembros de la ISO y a los comités nacionales de la CEI para que 
lo sometieran a votación de conformidad con sus procedimientos, a fin de verificar la existencia de 
consenso respecto del texto presentado. Comunica al Comité que el procedimiento de votación llegó 
a término el 30 de abril de 1993 con un resultado positivo, pues tanto en la ISO como en la CEI se 
obtuvo la mayoría necesaria. El texto adjunto al documento TBT/W/168, de 14 de enero de 1993, 
ha quedado pues aprobado, sujeto a pequeñas modificaciones por los Consejos de la ISO y la CEI sobre 
la base de su examen de las observaciones recibidas. 

106. Este examen de las observaciones que acompañan a los votos es el trámite habitual en la ISO 
y la CEI. El Consejo pertinente tendrá que decidir cuál es la mejor forma de presentar el texto definitivo 
a efectos de la adhesión de las instituciones normativas y organizaciones de normalización, así como 
de los organismos de normalización, teniendo presente que algunos miembros han pedido aclaraciones 
acerca de la relación existente entre el Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización 
y el Anexo 3 del proyecto de Acuerdo del GATT. Además, esta última cuestión habrá de abordarse 
a la luz de la postura y la opinión del GATT sobre la posibilidad de considerar ese Código ISO/CEI 
como instrumento alternativo o sustitutorio del actual anexo 3 de su proyecto (1991) de Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

107. El Código ISO/CEI de Buena Conducta se ha preparado teniendo presente en todo momento 
la necesidad de respetar uno de los rasgos esenciales del sistema internacional de normalización voluntaria 
consensuada, concretamente la participación directa de quienes han de aplicarlo. De ahí que éste 
responda a las expectativas de los usuarios y ofrezca una descripción adecuada de las prácticas, de 
modo que quede garantizada la elaboración imparcial y transparente de las normas a nivel nacional, 
regional e internacional. A diferencia del anexo 3 del proyecto de Acuerdo del GATT, el Código 
ISO/CEI de Buena Conducta no precisa algunos aspectos operativos, ya que se ha considerado que 
éstos deben especificarse en el marco de las reglas administrativas internas de las instituciones normativas 
y sus centros de información, como ISONET, y no en el Código mismo. 

108. Recuerda que en la reunión anterior informó al Comité acerca de la elaboración de un Código 
ISO/CEI de Buena Conducta para la Evaluación de la Conformidad. Ese trabajo está avanzando a 
buen ritmo y el Grupo competente del Comité de Evaluación de la Conformidad del Consejo de la 
ISO (CASCO) volverá a reunirse los días 29 y 30 de junio, tras lo cual el Presidente del CASCO, 
en consulta con el Presidente del Grupo, se pronunciara sobre el envío de un proyecto de texto a los 
organismos nacionales de la ISO y la CEI para que éstos den a conocer sus observaciones. Se procurará 
que ese texto no entre en pugna con las disposiciones pertinentes del Acuerdo del GATT sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

109. El representante de la CEI. haciendo uso de la palabra en calidad de observador, respalda lo 
expuesto por el representante de la ISO en relación con el Código ISO/CEI de Buena Conducta para 
la Normalización y destaca lo siguiente: 1) que en el marco de la CEI sólo un miembro ha votado 
en contra del proyecto de texto, y que de hecho se trata de un rechazo con salvedades; 2) que la gran 
mayoría parece desear como mínimo que el Código esté en consonancia con el anexo 3 del proyecto 
de Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y que para muchos podría ser un 
instrumento sustitutorio de éste en cuanto ello sea conforme con el deseo del GATT; y 3) que el Código 
se ha preparado teniendo muy presente la necesidad de garantizar la inclusión de uno de los rasgos 
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esenciales del sistema internacional de normalización voluntaria consensuada, o sea la participación 
directa de quienes han de aplicarlo. 

110. El representante de Finlandia, haciendo ujfl de la palabra a título personal, informa al Comité 
acerca de su actuación como oficial de enlace (designado por el Presidente del Comité, Sr. J. Clarke) 
a cargo del Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización. Recuerda al Comité que, 
según le hizo saber al presentarle por escrito sus observaciones sobre lo que era entonces todavía un 
proyecto de texto, entendía que éste no abarcaba todos los elementos o aspectos de fondo del Código 
de Buena Conducta del proyecto de Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y que 
su alcance era en dicha versión bastante diferente del del Código del proyecto de Acuerdo del GATT. 
Posteriormente participó junto con representantes de la Secretaría del GATT en una reunión especial 
del Grupo de Trabajo de la ISO/CEI encargado de revisar su proyecto de Código con el fin de ajustado 
en lo posible al Código del GATT, en la que se limitaron a precisar en qué casos y por qué razones 
consideraban que ese Código ISO/CEI no abarcaba efectivamente los mismos aspectos de fondo que 
el anexo 3 del proyecto de Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, sin intervenir 
jamás en la elaboración misma del Código ISO/CEI, pues dejaron las conclusiones al respecto 
enteramente en manos de la ISO y la CEI. 

111. A continuación, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, dice que coincide 
con la opinión del Presidente de que sería prematuro que el Comité se pronunciara sobre el proyecto 
de Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización antes de la finalización de la Ronda 
Uruguay, pues sólo en caso de adoptarse el Código de Buena Conducta del proyecto de Acuerdo del 
GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se podrá considerar que ha llegado el momento de que 
el Comité adopte una posición al respecto, según lo previsto en la decisión por él adoptada de evaluar 
a su debido tiempo las repercusiones del Código ISO/CEI. Nada impide sin embargo que el Comité 
intercambie pareceres a título preliminar, formule preguntas y pida más aclaraciones a la ISO y la CEI 
acerca de sus actuales intenciones. Puntualiza que queda totalmente descartado que el Código ISO/CEI 
de Buena Conducta para la Normalización pueda sustituir al Código de Buena Conducta para la 
elaboración, adopción y aplicación de normas del proyecto de Acuerdo del GATT, pues el alcance 
de este último es mucho más amplio. Por razones obvias, el Código ISO/CEI sólo comprende las 
normas fundadas en el consenso, en tanto que el Código del GATT abarca todas las normas. Explica 
que esto obedece a un propósito deliberado, a saber, que el Código de Buena Conducta del GATT 
se aplique también a normas o documentos similares que no se basen en un consenso dado que pueden 
crear de hecho obstáculos al comercio. Así por ejemplo, las recomendaciones oficiales de cumplimiento 
voluntario a las prescripciones técnicas de las compañías de seguros caen dentro del ámbito de aplicación 
del Código de Buena Conducta del proyecto de Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, pero no en el del Código ISO/CEI. Sugiere que sería conveniente que la Secretaría haga 
un análisis preliminar del grado en que el proyecto de Código ISO/CEI abarca los aspectos de fondo 
del Código del proyecto de Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En su opinión, 
ello facilitaría en el futuro el debate del Comité sobre el tema. 

112. En cuanto al Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Evaluación de la Conformidad, cuya 
preparación ha anunciado la ISO, dice que explicó a título de opinión personal al representante de la 
ISO y la CEI que no cree que dé lugar a objeción alguna en el Comité, ya que no hay un instrumento 
similar en el marco del GATT. Considera que un Código ISO/CEI de Buena Conducta para la 
Evaluación de la Conformidad será útil para el trabajo del GATT en materia de obstáculos técnicos 
al comercio. Al mismo tiempo, entiende que para garantizar que ese Código sea útil al Comité de 
Obstáculos Técnicos del GATT su preparación tendrá que ser transparente, esto es, que la ISO y la 
CEI deberán mantener informado al Comité acerca de ella para que éste pueda seguirla y presentar, 
en caso necesario, sus observaciones. Vista la experiencia de la labor preparatoria del Código de Buena 
Conducta para la Normalización, aunque la ISO/CEI procure garantizar la compatibilidad de su código 
con el del GATT persiste el riesgo de que ella no pueda alcanzar tal objetivo. Reitera que una 



TBT/M/44 
Página 21 

participación apropiada del Comité de Obstáculos Técnicos en la labor preparatoria del Código ISO/CEI 
de Buena Conducta para la Evaluación de la Conformidad resulta incluso más importante para la ISO 
y la CEI que para el GATT. 

113. El representante de Nueva Zelandia, refiriéndose al anuncio hecho por el representante de la 
ISO de que para los miembros de ella y de la CEI el próximo paso será el examen por éstos de la 
posición que adopte el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio acerca de la posibilidad de considerar 
el Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización que sirviera de posible alternativa al 
texto del anexo 3 del proyecto de Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, o pudiese 
sustituirlo, dice que ello equivaldría a su juicio a una modificación de dicho texto teniendo presente 
la observación inicial del Presidente, puntualiza que la adopción de una decisión a ese respecto no cae 
dentro de la actual esfera de competencia del Contóte porque la negociación del texto del proyecto de 
Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio no es de su responsabilidad y, además, porque 
en él no están representados todos los participantes en l\ Ronda Uruguay. En su opinión, habida cuenta 
de la decisión anterior del Comité sobre el procedimiento a seguir en este caso y de las observaciones 
formuladas por la delegación finlandesa, lo que se podría iniciar es un proceso de evaluación preliminar 
de las repercusiones del Código ISO/CEI para el funcionamiento del proyecto de Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda Uruguay, en consonancia con lo estipulado en la última 
frase de la decisión del Comité, la cual prevé únicamente que éste "adoptará posteriormente cualesquiera 
medidas que considere oportunas". Reitera que no procede que el Comité tome actualmente una decisión 
que comporta la modificación del texto del proyecto de Acuerdo. 

114. El representante de Australia hace suyas las observaciones formuladas por las delegaciones 
de Finlandia y Nueva Zelandia y dice que el Gobierno australiano ve con preocupación todo posible 
intento de sustitución del texto del anexo 3 del proyecto de Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio por el Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización y estima que toda 
reconsideración de ese texto sería en extremo perjudicial para una feliz conclusión de la Ronda Uruguay. 
A su Gobierno le preocupa también la ausencia de todo contacto con él de la representación nacional 
de la ISO, como consecuencia de lo cual no ha tenido conocimiento del proceso de elaboración del 
Código ISO/CEI. Está de acuerdo con la propuesta de Finlandia de que se haga un análisis comparativo 
de ambos Códigos y le parece que éste debe llevarse a cabo lo más pronto posible, con vistas a arribar 
a alguna conclusión al respecto poco después de la finalización de la Ronda Uruguay. En su opinión, 
no cabe comparar el anexo 3 del proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que 
forma parte de un texto negociado de prescripciones obligatorias, con un texto de carácter voluntario 
como el del Código ISO/CEI, a lo que se suma el hecho de que quienes votan este último texto no 
son los mismos que han negociado el proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

115. El representante de las Comunidades Europeas manifiesta su preocupación por la existencia 
de ciertas ambigüedades de fondo en torno a esta cuestión, así como por la reaparición del concepto 
de "alternativa", ya discutido en la reunión anterior, en la celebración que ha hecho ahora el representante 
de la ISO. Conviene con los oradores precedentes en que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
no está facultado para negociar el texto de la Ronda Uruguay y no le parece procedente someter a la 
consideración de este foro un texto que no es el texto definitivo del Código ISO/CEI de Buena Conducta 
para la Normalización. Recuerda la decisión del Comité de alentar a la elaboración de un Código en 
el marco del sector privado en la medida en que contribuya a su labor y en que ambos Códigos sean 
concordantes y no se contradigan entre sí. Espera que la ISO y la CEI tengan en cuenta en sus trabajos 
futuros la decisión del Comité y estén conscientes de ella de modo que en la próxima reunión del Comité 
no se hagan declaraciones igualmente ambiguas. Su delegación no se opone a la sugerencia de iniciar 
un análisis preliminar del Código ISO/CEI a título de preparación para un debate ulterior, pero considera 
preferible esperar hasta que se disponga del texto definitivo de dicho Código y se adopte el proyecto 
de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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116. La representante de Singapur dice que concuerda con el Presidente y con los oradores anteriores 
en que sería prematuro tratar ambos Códigos en la presente reunión del Comité, pues ni el mandato 
ni la competencia de éste le permiten tomar decisiones acerca del proyecto de Acuerdo (1991) sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. En lo que respecta a las declaraciones de los representantes de la 
ISO y la CEI, señala que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio es un texto negociado 
que refleja el equilibrio de intereses entre las delegaciones; toda modificación del texto alteraría ese 
equilibrio. Hace hincapié en el deseo de su delegación de que no se reconsidere dicho Acuerdo. Apoya 
el punto de vista de las Comunidades Europeas de que el análisis inicial de los dos Códigos por la 
Secretaría no es urgente ya que el texto del Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización 
no es todavía definitivo. 

117. El representante de Hong Kong dice que su delegación también se suma a la preocupación 
expuesta en cuanto al riesgo potencial que entraña una reconsideración del proyecto de Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, en particular en un momento como el actual. Añade que puede 
apoyar la propuesta de que la Secretaría lleve a cabo un análisis, en la inteligencia de que esa labor 
se considerará de índole estrictamente técnica. 

118. La representante del Canadá acoge con satisfacción la información facilitada por el Sr. Bergholm 
y por los representantes de la ISO y la CEI. En la etapa actual de examen preliminar del proyecto 
revisado de Código ISO/CEI en su capital ésta tiene dudas en cuanto a su valor como complemento 
del anexo 3 del proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. A juicio del Canadá, 
su valor queda ya en entredicho en razón de las diferencias de formulación y de la estipulación de 
obligaciones sustancialmente menos rigurosas en lo que respecta al trato nacional y a otras materias, 
por ejemplo a las prácticas restrictivas del comercio. Su delegación celebraría la preparación por la 
Secretaría de una comparación detallada del Código ISO/CEI con el texto del anexo 3 del modo sugerido 
por la delegación finlandesa. Reitera que para el Canadá ese Código está destinado en última instancia 
a completar el anexo 3 del proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio o a coexistir 
con él, pero ciertamente no a sustituirlo. Su país coincide con las opiniones de los oradores anteriores 
y espera que el tema se aborde en el momento oportuno. 

119. El representante del Japón agradece la información proporcionada por los representantes de 
la ISO y la CEI y dice que, habida cuenta de que el texto actual del Código ISO/CEI no es definitivo, 
conviene que se mantenga informado al Comité acerca de su evolucionen el futuro. Respalda (aposición 
de los oradores anteriores de que lo que hay que hacer en la actualidad es concluir la Ronda Uruguay 
y de que el mandato del Comité no comprende el examen del texto del proyecto de Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Sólo una vez aclarado esto cabe que el Comité empiece a ocuparse 
de las repercusiones del proyecto de Código ISO/CEI. 

120. La representante de los Estados Unidos dice que la delegación estadounidense hace suyas las 
observaciones formuladas por el Canadá y el Japón. 

121. El representante de la ISO, haciendo uso de la palabra en calidad de observador, acoge con 
satisfacción las opiniones expuestas por las delegaciones acerca de la elaboración del Código ISO/CEI 
de Buena Conducta para la Normalización. En relación con las observaciones del Sr. Bergholm sobre 
ese texto y su validez, señala a la atención del Comité que la ISO y la CEI han aceptado modificar 
la definición básica misma del término "norma" de forma que el alcance del instrumento pueda hacerse 
extensivo a la clase de organizaciones mencionadas por el Sr. Bergholm. En lo tocante a las 
preocupaciones expresadas acerca de la transparencia en la preparación del Código ISO/CEI de Buena 
Conducta para la Evaluación de la Conformidad, dice que la ISO toma nota del deseo del Comité de 
que se le mantenga informado. La ISO y la CEI adoptarán las medidas del caso para que el Comité 
reciba los proyectos de texto de ese Código de modo que se garantice su transparencia. Lamenta que 
se haya registrado cierto grado de falta de comunicación en el caso de algunos países, por ejemplo 
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en Australia, y dice que procurará que el representante de la ISO para Australia tome las medidas 
necesarias para informar a sus propias autoridades. 

122. En lo relativo al Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas 
contenido en el anexo 3 del proyecto de Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, pregunta 
si se trata de un instrumento de "máximo empeño" más que de un Código de carácter obligatorio por 
lo que se refiere esencialmente a las instituciones no gubernamentales como las del sector privado. 
En lo que concierne a la posición futura de la ISO y la CEI, dice que la Oficina de la ISO tendrá que 
examinar las observaciones recibidas de sus miembros. Explica que a la Secretaría de la ISO no le 
incumbe decidir por cuenta propia cuál será esa posición y que toda decisión al respecto será adoptada 
oficialmente por la Oficina competente. Añade que transmitirá a la oficina de la ISO las observaciones 
formuladas, las cuales serán a su juicio muy útiles para ella a efectos de la adopción de nuevas decisiones. 
Da seguridades al Comité de que la ISO seguirá comunicándole sus decisiones en el futuro. Piensa 
que el texto definitivo del Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización estará listo pronto, 
pues en el proceso de votación no se formularon observaciones de fondo sino únicamente de forma. 

123. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que, por lo que se refiere a la inclusión de documentos no sujetos a consenso en el ámbito de 
aplicación del proyecto de Código ISO/CEI, el texto de éste es algo contradictorio, pues aunque el 
representante de la ISO afirma que en él se ha adoptado la definición de "norma" del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT, que comprende también los documentos no sujetos a 
consenso, tendrá que aclarar por qué en el primer párrafo del comentario introductorio de ese proyecto 
de Código se estipula que las prácticas en cuestión se establecen ahí en forma de código aplicable a 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sujetas o no a la regla del consenso, y en 
el párrafo E del artículo 2, por otra parte, que la aprobación oficial de las normas debe fundarse en 
la existencia manifiesta de un consenso. 

124. Espera que la ISO mantenga informado al Comité acerca de su labor sobre el Código de Buena 
Conducta para la Evaluación de la Conformidad y le brinde además la oportunidad de formular 
observaciones sobre esa labor en un momento en que sea todavía posible tenerlas en cuente, con vistas 
a garantizar que el Código no entre en conflicto con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

125. En respuesta a la pregunta hecha por el representante de la ISO, el Presidente indica que, según 
el artículo 4.1 del proyecto de Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, su Código 
de Buena Conducta es obligatorio para las instituciones del gobierno central con actividades de 
normalización pero voluntario para las instituciones no gubernamentales y las instituciones públicas 
locales con actividades de normalización. 

126. El Comité acepta la sugerencia de que la Secretaría haga una comparación fáctica de los dos 
textos sobre la base de la versión definitiva del Código ISO/CEI y el anexo 3 del proyecto de Acuerdo 
(1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. La decisión sobre la fecha de iniciación de las 
deliberaciones al respecto será objeto de consultas posteriores del Presidente con las delegaciones. 

127. El Comité toma nota de la declaración de los Países Nórdicos de que la ISO y la CEI deben 
mantener informado al Comité sobre su labor acerca de! Código de Buena Conducta para la Evaluación 
de la Conformidad y brindarle la oportunidad de formular observaciones en relación con esa labor. 

G. Otros asuntos 

128. El Presidente señala a la atención del Comité el documento TBT/W/170 relativo a la supresión 
del carácter reservado de determinados documentos y recuerda a las delegaciones que deben comunicar 
a la Secretaría a más tardar el 20 de mayo si desean que alguno de los documentos ahí enumerados 
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siga teniendo carácter reservado. Invita además a las delegaciones a hacer saber a la Secretaría no 
más tarde del 1 ° de julio si desean actualizar la lista de personu disponibles para formar parte de los 
grupos especiales contenida en el documento TBT/W/25/Rev. 12 y la información sobre los servicios 
nacionales competentes para la celebración de consultas recogida en el documento TBT/W/62/Rev. 1 
y Corr.l a4 . 

129. El representante de Finlandia informa al Comité de que en septiembre de 1993 se celebrará 
en Helsinki el tercer seminario finlandés sobre obstáculos técnicos al comercio organizado para países 
en desarrollo. Lo hace saber al Comité en aras de la transparencia y a título ilustrativo de la clase 
de asistencia técnica que puede prestarse a los países en desarrollo. Estos han pedido a su país que 
siga organizando los seminarios al respecto que prepara con la colaboración de la Secretaría del GATT 
y la ISO para las partes en el Acuerdo o los observadores en el Comité. Al seminario de 1993 se ha 
invitado a los siguientes países asiáticos: Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, 
Mongolia, Nepal, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Añade que las 
invitaciones y la información correspondiente se han transmitido por conducto de la Secretaría y que 
el programa del seminario está a disposición de las delegaciones interesadas. 

130. El Presidente agradece la información proporcionada por Finlandia. 

131. El representante de Polonia, haciendo uso de la palabra en calidad de observador, pregunta 
a la delegación finlandesa si se ha previsto organizar seminarios similares más adelante e invitar a ellos 
a los países en transición. 

132. El representante de Finlandia responde que hasta ahora esos seminarios se han organizado 
únicamente para los países en desarrollo pero que dará traslado de la petición a sus autoridades. Piensa 
sin embargo que sería más indicado que la asistencia a los países en transición la faciliten las 
Comunidades Europeas y la AELC a través de su programa conjunto o por separado. Añade que los 
países miembros de la AELC han organizado seminarios sobre los procedimientos de notificación en 
Polonia, Checoslovaquia y Hungría. 

133. El representante de Egipto dice que celebra la organización por Finlandia del seminario pero 
que desea saber con sujeción a qué criterios se establece la lista de invitaciones. Egipto es también 
un país en desarrollo y convendría que hubiera alguna forma de distribución regional por lo que se 
refiere a esa asistencia técnica. 

134. El representante de Finlandia precisa que no ha habido restricciones geográficas en los seminarios 
precedentes y que uno de los participantes en ellos fue Egipto. El responsable finlandés de los seminarios 
ha estimado que éstos pueden resultar más provechosos si se centran en los problemas particulares 
de una zona determinada del mundo. Es probable que su país siga organizando esos seminarios y que 
se invite a otras regiones del mundo a participar en ellos más adelante. 

135. El Presidente hace observar que para la próxima reunión del Comité está previsto el decimocuarto 
examen anual de conformidad con el párrafo 8 del artículo 15 del Acuerdo así como el informe anual 
a las Partes Contratantes e insta a todos los signatarios a proporcionar a la Secretaría de manera rápida 
y completa la información requerida a efectos de la preparación del documento de base para ese informe. 
El Comité acepta la propuesta del Presidente de que la siguiente reunión formal se celebre en otoño, 
quedando entendido que en un momento más próximo a éste el Presidente fijará la fecha exacta en 
consulta con las delegaciones interesadas. 


