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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su cuadragésima sexta reunión el dia 2 de 
noviembre de 1993. 

2. Se adopta el orden dei dia que figura en el aerograma G ATT/AIR/3496: 

Página 

A. Condición de observador del Taipei Chino 2 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 3 

1) Sistema coreano de marcas de origen 

C. Recomendaciones y propuestas sobre el procedimiento para el 
intercambio de información 14 

D. Decimocuarto examen anual de la aplicación y el funcionamiento 

dei Acuerdo, de conformidad con el párrafo 8 dei artículo 15 17 

E. Informe (1993) a las PARTES CONTRATANTES 18 

F. Otros asuntos 18 

3. El Presidente señala a la atención la Decisión adoptada por el Consejo en la reunión de los 
días 16 y 17 de junio de 1993 (C/M/264) de que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) no podía suceder automáticamente a la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia 
en la condición de parte contratante dei GATT, por lo que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia 
y Montenegro) debía solicitar su adhesión al Acuerdo General y no debía participar en los trabajos 
dei Consejo y de sus órganos subsidiarios. El Consejo invitó a los otros comités y órganos subsidiarios 
dei GATT, incluidos los Comités de los Acuerdos de la Ronda de Tokio y el Comité de Comercio 
y Desarrollo, a que tomaran las decisiones requeridas en conformidad con lo estipulado supra. El Comité 
confirma la Decisión dei Consejo. 
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4. A continuación, el Presidente señala a la atención los documentos Let/1831, Let/1835 y Let/1851, 
en los que se comunica que Malasia, Marruecos e Indonesia han aceptado el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. También informa al Comité de que el Gobierno de Tailandia firmó el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio el Io de noviembre de 1993. El Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio entró en vigor para Malasia, Marruecos e Indonesia los días 3 de julio, 31 de julio 
y Io de octubre de 1993 respectivamente. El Presidente da la bienvenida a Malasia, Marruecos, 
Indonesia y Tailandia como miembros dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

5. El representante de Indonesia dice que la decisión de su Gobierno de adherirse al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se ha adoptado tras numerosas deliberaciones, con objeto de 
asegurarse de que efectivamente podría cumplir con las obligaciones dimanantes dei Acuerdo. Informa 
al Comité de que el servicio de información de Indonesia, en espera de confirmación de su capital, 
es el Consejo Nacional Indonesio de Normalización. 

6. El representante de Malasia dice que, desde que Malasia firmó el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, las autoridades de su país han venido adoptando medidas para que Malasia asuma 
las obligaciones que le incumben en el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Tiene entendido 
que los muchos organismos involucrados están realizando todavía trabajos preparatorios y prevé que 
Malasia podrá aportar más información al Comité sobre la situación de la aplicación en su próxima 
reunión. Informa al Comité de que el Instituto de Investigación Industrial en materia de Normas de 
Malasia es el organismo que asumirá la función de servicio nacional de información. En cuanto a 
las consultas al amparo dei artículo 14, los miembros quizá deseen ponerse en contacto con el Ministerio 
de Comercio Internacional e Industria. 

7. El orador, en nombre de las partes contratantes miembros de la ASEAN, manifiesta que desean 
obtener toda la asistencia técnica disponible para la aplicación y administración dei Acuerdo. Agradece 
la oferta dei Canadá respecto de la prestación de asistencia y dice que los países de la ASEAN seguirán 
examinando esta cuestión con el Canadá por conducto de la Secretaría. 

8. La representante de Marruecos dice que su país está dispuesto a cumplir con las obligaciones 
dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Señala la importancia que reviste la asistencia 
técnica que podrán recibir de la Secretaría dei GATT o bilateral mente de otros países. 

9. El representante de Tailandia confirma que su país ha firmado el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y dice que agradecerá toda asistencia que pueda recibir para la aplicación dei 
mismo, especialmente en lo tocante al establecimiento de un servicio nacional de información. 

10. La representante dei Canadá da la bienvenida a los nuevos miembros y espera con interés la 
celebración de nuevas conversaciones con los países de la ASEAN respecto de la asistencia técnica. 

A. Condición de observador del Taipei Chino 

11. El Presidente señala a la atención la petición de la condición de observador en el Comité 
presentada por el Taipei Chino, que figura en el documento TBT/W/174. El Comité acuerda conceder 
la condición de observador al Taipei Chino y, a este respecto, 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 dei 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. 
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12. El Presidente da la bienvenida al Taipei Chino como observador en el Comité y agradece el 
interés dei Gobierno del Taipei Chino por familiarizarse con la labor dei Comité con objeto de llegar 
a comprender mejor los requisitos previos para la futura adhesión del Taipei Chino al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Recuerda que la adhesión al Acuerdo está sujeta a procedimientos 
distintos de los que se aplican para la concesión de la condición de observador. Alienta al Taipei Chino 
a informar de vez en cuando al Comité sobre las medidas que adopte en relación con obstáculos técnicos 
al comercio. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

1) Sistema coreano de marcas de origen 

13. El Presidente señala a la atención el acta de la última reunión (párrafo 31 dei documento 
TBT/M/44) en la que se dice que el Comité acordó volver a tratar la cuestión dei sistema de marcas 
de origen de la República de Corea como punto separado dei orden dei dia en la presente reunión y 
que el representante de la República de Corea facilitaría información adicional con respecto a los puntos 
planteados. 

14. El representante de la República de Corea dice que, desde la última reunión dei Comité, su 
delegación ha examinado con suma atención las diversas cuestiones planteadas en relación con la adopción 
por su Gobierno de un sistema que exige que determinados productos importados lleven marcas para 
indicar los países de origen. Ajuicio de su delegación, el sistema de marcas de origen de Corea, cuyo 
objetivo básico es proteger a los consumidores contra declaraciones falsas o engañosas en cuanto al 
origen de los productos importados, debe examinarse a la luz de las disposiciones dei artículo IX dei 
Acuerdo General y de las Recomendaciones adoptadas por las PARTES CONTRATANTES en 1958, 
y no a la luz de las disposiciones relativas al "marcado" que figuran en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Las autoridades de su país consideran asimismo que las prescripciones coreanas 
en materia de marcado son plenamente conformes al artículo IX tal como se desarrolla en la 
Recomendación de 1958. 

15. Afirma que las disposiciones dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio no se aplican 
a los reglamentos en materia de marcado, cuyo principal objetivo es indicar los países de origen y 
no las características físicas, la calidad o las propiedades evidenciadas durante su empleo de los productos 
importados. Esto se desprende claramente de las definiciones de "reglamento técnico" y "marcado" 
que figuran en el propio Acuerdo y que dicen: Un reglamento técnico es una "especificación contenida 
en un documento que establece las características requeridas de un producto, tales como los niveles 
de calidad, las propiedades evidenciadas durante su empleo, la seguridad o las dimensiones. Puede 
comprender, entre otras cosas, prescripciones relativas al marcado o el etiquetado en cuanto son aplicables 
a un producto". De la definición se deduce que las prescripciones en materia de marcado adoptadas 
con la finalidad de indicar el origen de los productos importados no son reglamentos técnicos y, por 
consiguiente, no quedan comprendidas en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

16. La necesidad de examinar la compatibilidad con la normativa dei GATT de las prescripciones 
relativas al marcado según la finalidad para la que éstas se hayan adoptado también se subraya en el 
reciente informe dei Grupo Especial sobre la reclamación de México respecto de las restricciones 
aplicadas por los Estados Unidos a las importaciones de atún. El Grupo Especial ha señalado que las 
prescripciones relativas al etiquetado o al marcado impuestas al amparo de la Ley de Información para 
la Protección dei Consumidor de los Estados Unidos, cuya finalidad principal es indicar que el atún 
se ha obtenido con medios que no resultan perjudiciales para los delfines, no están comprendidas en 
el alcance dei artículo IX. El Grupo Especial ha señalado en particular que el texto dei artículo IX, 
titulado "Marcas de origen", abarca únicamente las marcas de origen de productos importados. El 
Grupo Especial ha observado asimismo que en el artículo IX no se exige el trato nacional sino tan 



TBT/M/45 
Página 4 

sólo el trato de la nación más favorecida, lo que indica que el propósito es que sus disposiciones se 
apliquen a las prescripciones relativas al marcado referentes al origen de los productos importados 
y que no son pertinentes cuando las prescripciones relativas al marcado se aplican tanto a los productos 
nacionales como a los importados, a fin de indicar a los consumidores su calidad. 

17. A su juicio, habida cuenta de esta situación jurídica, es evidente que el sistema coreano de 
marcas de origen ha de examinarse a la luz de las disposiciones dei artículo IX tal como se desarrolla 
en la Recomendación de 1958, y no a la luz de las disposiciones dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. Recuerda que, desde el inicio mismo de los debates sobre esta cuestión en el Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio, su delegación puso en tela de juicio que las disposiciones dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fueran aplicables al sistema coreano. En virtud de 
estas consideraciones la delegación de Corea decidió presentar al Comité los pormenores dei sistema 
de modo informal en lugar de notificárselos formalmente. 

18. Reitera que no sería adecuado proseguir los debates sobre esta cuestión en el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, dado que es evidente que las disposiciones dei Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio no son aplicables en este caso y que el sistema coreano de marcas 
de origen, que se introdujo para proteger a los consumidores contra las falsas declaraciones en cuanto 
al origen de los productos importados, es totalmente conforme al artículo IX y a la Recomendación 
de 1958. Con miras a "asegurar la supresión de las dificultades con que tropieza", la delegación de 
su país está dispuesta a celebrar consultas bilaterales, de conformidad con las disposiciones dei párrafo 16 
de la Recomendación de 1958, con cualquier país exportador que tropiece con dificultades prácticas 
para cumplir con las prescripciones coreanas relativas al marcado. 

19. El representante de Finlandia recuerda que en la última reunión indicó que los Países Nórdicos 
tenían el propósito de presentar al Comité un proyecto de recomendación en la presente reunión si 
antes no se recibía información oficial de la delegación de Corea sobre este asunto. Informa al Comité 
de que presentará una propuesta en nombre de los países de la AELC cuando el Comité finalice su 
debate sobre el alcance dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

20. Haciendo uso de la palabra a título personal, el orador considera que dei texto dei Acuerdo 
y de los antecedentes de las negociaciones se deduce claramente que las marcas de origen quedan 
comprendidas en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En la definición de 
especificación técnica que figura en el anexo 1 dei Acuerdo se dice que una especificación técnica puede 
comprender o contener exclusivamente prescripciones relativas a la terminología, los símbolos, las 
pruebas y los métodos de prueba, el embalaje, el marcado o el etiquetado en cuanto son aplicables 
a un producto. Señala que las expresiones "seguridad", "calidad" y "propiedades evidenciadas durante 
su empleo" se mencionan únicamente en la primera frase, y que la segunda frase de la definición es 
independiente. Ello significa que las prescripciones relativas al embalaje, el marcado o el etiquetado 
en cuanto son aplicables a un producto quedan comprendidas en el ámbito dei Acuerdo, 
independientemente de la finalidad y dei contenido de las prescripciones. 

21. Recuerda que, durante las negociaciones de la Ronda de Tokio acerca dei Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, cuando se debatió la definición de especificación técnica, una 
delegación preguntó si las marcas de origen quedaban comprendidas en el ámbito dei Acuerdo en virtud 
de la def<n<c;ón convenida. Se llegó a la conclusión de que si las marcas de origen debían quedar 
excluidas dei alcance dei Acuerdo, sería necesario modificar la presente definición. Habida cuenta 
de que no se introdujo modificación alguna en la definición, es evidente que las marcas de origen quedan 
comprendidas en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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22. El orador está de acuerdo en que las marcas de origen están también incluidas en el ámbito 
dei artículo IX dei Acuerdo General y de la Recomendación de 1958, pero todo cuanto figura en el 
alcance dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio está incluido en el ámbito dei Acuerdo 
General. El objetivo que motivó la redacción de un acuerdo específico sobre obstáculos técnicos al 
comercio fue que las partes en dicho Acuerdo consideraron que era necesario ir más allá de lo que 
preveía el Acuerdo General en la esfera de los obstáculos técnicos al comercio, incluso en el caso de 
las marcas de origen. 

23. En cuanto al Grupo Especial encargado dei asunto atún/delfines, estima que no es en absoluto 
pertinente en relación con la aplicabilidad dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, porque 
la cuestión se abordó en el marco dei Acuerdo General y no dei mencionado Acuerdo. Como conclusión 
afirma que es indiscutible que las marcas de origen quedan comprendidas en el ámbito dei Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y que es plenamente adecuado debatir el sistema coreano de 
marcas de origen en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

24. El representante de las Comunidades Europeas se suma a la opinión de que el marcado y el 
etiquetado se incluyen en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Dice que, 
desde que las autoridades coreanas introdujeron el sistema de marcas de origen en julio de 1991, su 
delegación ha venido manifestando reiteradamente su profunda preocupación por ciertos aspectos dei 
sistema coreano que podrían ser contrarios a las normas internacionales. Los relacionados con el 
etiquetado y el marcado entran en el ámbito de la labor dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 
Dice que, si bien su delegación no niega el derecho de Corea a tener un sistema de marcas de origen 
y no pone en tela de juicio el principio dei objetivo señalado por las autoridades coreanas de que el 
sistema de marcas de origen está destinado a la protección de los consumidores contra ¡as indicaciones 
üe origen engañosas o fraudulentas, su principal preocupación es que el sistema no debe crear obstáculos 
innecesarios al comercio internacional. 

25. Respecto dei documento distribuido por las autoridades coreanas, señala que en la definición 
de "comprador final" se incluye también al fabricante "si somete el artículo importado a un proceso 
que resulte en una transform!,ion sustancial dei mismo". Pone en tela de juicio esta interpretación 
inusitada dei concepto de consumidor, que abarca prácticamente sin excepción desde intermediarios 
a consumidores comunes. En consecuencia, el sistema coreano afecta a productos comprendidos en 
800 a 900 partidas de cuatro dígitos, lo que equivale aproximadamente al 70 por ciento de todas las 
líneas arancelarias. 

26. Dice que, incluso si esa definición de consumidor fuera aceptable para analizar la situación, 
su segunda preocupación sería la cuestión de la proporcionalidad, uno de los aspectos más importantes 
dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Estima que la prescripción de marcar cada artículo 
para información y protección dei consumidor no es indispensable si participan los fabricantes, porque 
éstos normalmente compran grandes cantidades de mercancías y no productos individuales. Se pregunta 
por qué motivo no basta la documentación normal que va con los envases, en la que se indica el origen. 
En cambio, el sistema coreano exige a los fabricantes que retiren cada producto dei envas< ira 
comprobar la marca de erigen. A este respecto, se pregunta si el objetivo real dei sistema es la 
protección dei consumidor. Insta a las autoridades coreanas a que reflexionen sobre ello y hagan que 
el sistema sea menos complicado. 

27. Considera que el artículo 6.1.4 dei reglamento coreano sobre marcas de origen, que exige que 
el nombre dei país de origen esté marcado de modo que pueda preservarse indefinidamente, constituye 
un obstáculo innecesario al comercio y está en total contradicción con el principio de proporcionalidad. 
La obligación en materia de etiquetado no debe ampliarse más de lo que sea necesario para garantizar 
la visibilidad cuando el consumidor efectúe la compra. El marcado no debe tener que realizarse con 
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medios tan costosos como la costura, el embutido o el grabado, porque incrementan exageradamente 
los costes. Estima que debe autorizarse el marcado con adhesivos, y no sólo en casos excepcionales. 

28. Acoge favorablemente la revisión dei sistema coreano de marcado efectuada en julio de 1993 
y dice que supone un avance en la dirección correcta. No obstante, ello no es suficiente y al orador 
todavía le resulta difícil comprender partes dei texto de las prescripciones coreanas relativas al etiquetado. 
Solicita a las autoridades coreanas que den más información sobre los artículos 6.1, 6.2.3 y 6.4.3 de 
dicho documento. También cuestiona las facultades de que gozan los directores distritales y los 
comisionados, y las directrices y normas que éstos utilizan para aplicar el sistema de marcas de origen. 
Como conclusión afirma que la cuestión dei sistema coreano de marcas de origen no debe abordarse 
exclusivamente mediante contactos bilaterales, e insiste en que la delegación coreana debe dar respuestas 
concretas a las preguntas formuladas y tomar en consideración las observaciones formuladas en el Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

29. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los países miembros de la AELC. que 
son Partes en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Austria. Noruega. Suecia. Suiza 
y Finlandia), suscribe en gran medida las cuestiones planteadas por el representante de las Comunidades 
Europeas. Dice que al Comité le resulta difícil fundar sus debates sobre el asunto porque no dispone 
de una comunicarión oficial de la delegación de Corea. Con este espíritu, presenta la siguiente 
declaración, en nombre de los cinco países de la AELC, en la que se incluye asimismo un proyecto 
de recomendación cuya adopción propone al Comité: 

30. "En la reunión dei 4 de diciembre de 1991, la delegación de Austria señaló a la atención dei 
Comité el sistema de marcas de origen establecido por la República de Corea. En la reunión dei 19 de 
octubre de 1992, la delegación de Suiza, en nombre de los países de la AELC, presentó una detallada 
ponencia sobre la cuestión. En esa reunión, el representante de la República de Corea convino en 
facilitar al Comité más información sobre el sistema coreano de marcas de origen. En la reunión 
celebrada por el Comité el 11 de mayo de 1993, se distribuyó un documento no oficial en el que figuraba 
información sobre el sistema coreano. Sin embargo, no se recibió ninguna comunicación oficial de 
la delegación de Corea. En esa reunión varias delegaciones manifestaron su preocupación por el sistema 
coreano y formularon asimismo una serie de preguntas sobre su contenido y aplicación. Varias Partes 
mantuvieron también consultas bilaterales con el Gobierno de Corea con objeto de resolver los problemas 
que causaban en el comercio las prescripciones coreanas. A pesar de todos esos esfuerzos el Comité 
no ha recibido ninguna comunicación oficial de la delegación de Corea y no se han resuelto los problemas 
causados en el comercio por el sistema coreano. 

31 Por consiguiente, las delegaciones de los países de la AELC consideran que el Comité debería 
adoptar la siguiente recomendación dirigida a la delegación de la República de Corea: 

1) Deberá presentarse una comunicación oficial con una explicación completa sobre el 
contenido y la aplicación dei sistema coreano de marcas de origen con bastante 
antelación a la próxima reunión dei Comité. 

2) En la comunicación deberán figurar asimismo respuestas a las preguntas y observaciones 
formuladas por las Partes en las reuniones dei Comité según consta en sus actas. 

3) Por último, en la comunicación se deberá facilitar información sobre cual, squiera 
medidas que haya adoptado, o haya decidido adoptar, el Gobierno de Corea para poner 
su sistema de marcas de origen en conformidad con las disposiciones pertinentes dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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Las delegaciones de los países de la AELC proponen que el seguimiento de esta propuesta 
de recomendación, de ser adoptada por el Comité, se efectúe en la próxima reunión dei Comité en 
el marco de un punto específico dei orden dei dia." 

32. Añade que los países de la AELC no presentan esta propuesta al amparo dei artículo 14 sino 
con arreglo al artículo 13 dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. No debe considerarse 
que el objetivo de la propuesta de recomendación es iniciar el procedimiento de solución de diferencias 
sino tan sólo pedir más información para que el Comité pueda mantener debates sustantivos fundados 
en hechos. 

33. La representante de los Estados Unidos agradece al representante de Finlandia su exposición 
sobre los antecedentes de las negociaciones en el marco dei Acuerdo. Dice que su delegación se suma 
a la opinión de que, de hecho, las marcas de origen quedan comprendidas en el ámbito dei Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Recuerda un reciente debate mantenido en el Comité, sobre 
el alcance de las prescripciones relativas al etiquetado, que se refleja en las decisiones dei Comité de 
que las Partes están obligadas a notificar las prescripciones obligatorias relativas al etiquetado que no 
estén basadas sustancialmente en una norma internacional pertinente, y que puedan tener un efecto 
sensible en el comercio de otras Partes. Esta obligación es independiente dei tipo de información 
facilitada en la etiqueta, corresponda o no por su naturaleza esa información a una especificación técnica. 

34. La oradora acoge favorablemente las modificaciones dei sistema coreano notificadas en el 
documento TBT/Notif.93.164. Se suma a las observaciones formuladas por el representante de la CE 
de que representan un pequeño avance en la dirección correcta. AI mismo tiempo afirma que el problema 
fundamental al que se enfrentan las empresas estadounidenses en cuanto a la forma de cumplir con 
las prescripciones sigue existiendo. Todavía no queda claro cuáles son los productos que deben 
etiquetarse y cuáles deben ser el tamaño y el color específicos de las etiquetas. 

35. Señala, que el 3 de septiembre de 1993, el Ministerio de Agricultura de Corea publicó en la 
Gaceta Oficial sus propios reglamentos respecto dei país de origen aplicables a los productos 
agropecuarios. Supone que constituyen un complemento a los reglamentos dei Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía aplicables en el punto de entrada. A diferencia de los dei Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía, en los reglamentus dei Ministerio de Agricultura figuran prescripciones con 
pormenores sumamente específicos sobre el tamaño y el color de las etiquetas. Afirma que resultarán 
afectados casi todos los productos agropecuarios vendidos al por menor, pero que la medida no se 
ha notificado a la Secretaría dei GATT. Entró en vigor el Io de noviembre y se habían concedido 
menos de 20 días laborables para que el público formulara observaciones y otros 22 días laborables 
antes de su aplicación. No se tiene conocimiento de que se haya tomado en consideración ninguna 
de esas observaciones al ultimar la formulación de dichos reglamentos. 

36. La oradora reitera la necesidad de transparencia y considera que los reglamentos en materia 
de marcas de origen quedan comprendidos en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio y, por tanto, deberían notificarse, debería brindarse al público la oportunidad de presentar 
observaciones, deberían tomarse en consideración las observaciones antes de ultimar los reglamentos 
y debería concederse tiempo suficiente a los proveedores para ajustarse a las prescripciones. Expresa 
la opinión de su delegación de que el uso de adhesivos es un método legítimo para indicar el país de 
origen y debería autorizarse. Insta a Corea a que facilite la observancia dei sistema de marcas de origen 
de forma no discriminatoria. 

37. El representante de la República de Corea, respondiendo a las observaciones formuladas por 
el representante de Finlandia, dice que desconoce los debates que se mantuvieron durante las 
negociaciones de la Ronda de Tokio, pero que en el anexo 1 dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio figura una definición explícita de especificación técnica. Reitera que el sistema coreano 
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no queda comprendido en el ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio porque no 
exige especificación técnica alguna sino únicamente la marca de origen. Afirma que debería reconocerse 
la diferencia que existe entre el artículo IX dei Acuerdo General y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. En el artículo IX dei Acuerdo General no se exige el trato nacional sino tan sólo el trato 
de la nación más favorecida. A su juicio, para que el sistema coreano pudiera abordarse a la luz dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, debería modificarse el artículo IX dei Acuerdo General 
a fin de incluir en el mismo la obligación de trato nacional. 

38. En cuanto a la cuestión planteada por la delegación de la CE sobre la definición de "comprador 
final" y sobre el alcance dei sistema, dice que los fabricantes coreanos se cuentan también entre los 
compradores finales y deben tener derecho a conocer la procedencia de productos tales como los bienes 
de capital y los bienes intermedios. Dice que durante la fase de aplicación dei sistema, es decir, en 
los dos años anteriores, las autoridades coreanas reconocieron que el sistema planteaba algunas 
dificultades o problemas y, por tanto, lo mejoraron progresivamente. Las mejoras no se introdujeron 
bajo la presión dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio sino que se efectuaron con objeto de 
aplicar con mayor precisión el sistema. Entre las mejoras cabe citar la ampliación de las exenciones 
a partir de julio de 1993, que incluían, entre otras, las prescripciones en materia de marcado respecto 
de la mayoría dei equipo, maquinaria, partes y materias primas importados directamente por los 
fabricantes. Actualmente, gracias a las exenciones, el sistema se aplica a menos de la mitad de los 
productos importados. 

39. En cuanto al problema dei método de marcado expuesto por la delegación de la CE, dice al 
Comité que las autoridades coreanas han mejorado el sistema y que se autoriza el marcado tanto en 
el producto como en el envase. Las estadísticas de 1990 indican que un tercio de los productos 
importados llevaban la marca en los envases o en los recipientes. Informa al Comité de que las 
autoridades de su país han introducido nuevas mejoras, en beneficio de los importadores y de la eficacia 
de la aplicación dei sistema, en virtud de las cuales se permite cierta flexibilidad en los métodos de 
marcado, por ejemplo, con la finalidad de fijar las marcas en el proceso de fabricación o exportación 
o de utilizar adhesivos o rótulos. 

40. En cuanto a la cuestión relativa a las prácticas discrecionales de los funcionarios de aduanas, 
dice que existen reglamentos, criterios y métodos sobre la manera de identificar los productos que llevan 
marcas de origen falsas. Si los funcionarios de aduanas deciden utilizar nuevos criterios o métodos, 
tienen que informar al ministerio pertinente y difundir al público los cambios. Por tanto, no es posible 
proceder de forma arbitraria. 

41. En respuesta a la declaración de la delegación de los Estados Unidos, dice que la recomendación 
formulada por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio sobre las prescripciones en materia de 
etiquetado no es pertinente para el sistema coreano porque dicho sistema exige exclusivamente marcas 
de origen propiamente dichas y no exige ninguna especificación técnica, según indica el anexo 1 dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En cuanto a las prescripciones en materia de etiquetado 
de los productos agropecuarios, dice que el Ministerio de Agricultura en ningún momento le ha informado 
al respecto y considera que actualmente su país no impone tales prescripciones. 

42. El representante dei Japón estima que el documento no oficial presentado por Corea y la 
explicación que ha dado resultan útiles, pero lamenta que sigan planteándose las cuestiones de la 
compatibilidad dei sistema de marcas de origen con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
Dice que la delegación de su país enumerará esas cuestiones por escrito para que Corea pueda responder 
a las mismas. Su delegación se suma a la opinión de que las normas coreanas relativas a las marcas 
de origen quedan incluidas en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio Solicita 
que la declaración formulada en la presente reunión por la delegación de Corea se distribuya como 
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documento del GATT junto con cualquier otra comunicación oficial en las que se exponga detalladamente 
el sistema coreano de marcas de origen. 

43. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los cinco países de la AELC. recuerda 
la Decisión dei Comité que figura en el documento TBT/16/Rev.6 (Decisiones y recomendaciones 
adoptadas por el Comité desde el Io de enero de 1980) mencionada por la delegada de los 
Estados Unidos, que dice lo siguient "De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 dei artículo 2 
dei Acuerdo, las Partes están obligabas a notificar todas las prescripciones obligatorias relativas al 
etiquetado que no estén basadas sustancialmente en una norma internacional pertinente y que puedan 
tener un efecto sensible en el comercio de otras Partes. Esa obligación es independiente dei tipo de 
información facilitada en la etiqueta, corresponda o no por su naturaleza esa información a una 
especificación técnica." Afirma que ésta es una decisión vigente dei Comité y que la delegación de 
Corea participó en la misma. 

44. Agradece a la delegación de Corea la información facilitada en la presente reunión pero apoy-i 
la recomendación propuesta por los países de la AELC de que Corea presente una comunicación oficial 
para que el Comité pueda mantener un debate sustantivo sobre la cuestión. 

45. La representante de los Estados Unidos aclara que las prescripciones coreanas de etiquetado 
en cuanto al origen impuestas a los productos agropecuarios se publicaron en la Gaceta de 
Corea N° 12508 dei 3 de septiembre de 1993. Reitera el apoyo de su delegación a la propuesta de 
los países de la AELC. 

46. El representante de las Comunidades Europeas considera que las explicaciones dadas por la 
delegación de Corea no son satisfactorias. Estima que si el sistema de marcas de origen se aplica 
al 50 por ciento de las importaciones coreanas, esa cifra es todavía muy elevada e inaceptable. Considera 
que si la exención a las prescripciones de marcado se concede únicamente a productos a los que resulta 
imposible imponer una marca sin destruirlos, no constituye una mejora real dei sistema coreano. Se s'ima 
a la preocupación manifestada acerca de las marcas de origen exigidas por Corea para los productos 
agropecuarios y estima que las autoridades coreanas deberían facilitar información al respecto antes 
de la próxima reunión para que el Comité pudiera examinarla. 

47. En cuanto a la relación dei sistema coreano de marcas de origen con el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, consider we la posición adoptada por la delegación de Corea es muy débil. 
Insta a dicha delegación a que examine todos los textos mencionados y tome en consideración los 
antecedentes y la labor dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio durante los últimos años. 
Estima que podría resultar más útil y constructivo que Corea se centrara en los problemas sustantivos 
dei propio sistema y no en la vinculación de la cuestión con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio, de modo que pudieran hallarse soluciones aceptables. Reitera el apoyo de su delegación 
a la propuesta de los países de la AELC que, a su juicio, es un planteamiento discreto, pidiendo una 
vez más : ' Torea formule observaciones oficiales. Dice que la cuestión debería mantenerse como 
punto •-:•'•:•'. • "«. dei orden dei dia para la próxima reunión dei Comité. Insta a Corea a que facilite 
con ba <uite antelación información oficial en a que se den explicaciones más detalladas respecto de 
todas las cuestiones planteadas en lugar de repetir solamente la información aportada en la presente 
reunión. 

48. El representante de la República de Corea considera que la recomendación dei Comité sobre 
las prescripciones en materia de etiquetado mencionada por el representante de Finlandia debería situarse 
en un nivel inferior de disciplina en la jerarquía dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
Reitera que no es pertinente citar la recomendación dei Comité sobre prescripciones relativas al etiquetado 
porque el sistema coreano de marcas de origen no exige ninguna especificación técnica. Afirma que 
el sistema coreano no causa nuevos efectos desfavorables en el comercio internacional porque otros 
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países también exigen que se marque el origen. En cuanto a la observación formulada por la delegación 
de la CE indica que, dei 50 por ciento de los productos importados comprendidos, aproximadamente 
un tercio quedan exentos de la aplicación dei sistema de marcas de origen. Informa de que, según 
las cifras correspondientes a 1992, tan sólo se pidieron documentos o explicaciones adicionales respecto 
dei 1 por ciento de los productos declarados en el despacho de aduana. Refiriéndose a la observación 
formulada por la delegación de los Estados Unidos, reitera que las autoridades coreanas no han adoptado 
el sistema relativo a los productos agropecuarios. 

49. El Presidente señala que hay dos propuestas: 1 ) la de los países de la AELC, de que el Comité 
apruebe la recomendación por ellos presentada; 2) la dei representante dei Japón, de que Corea 
distribuya la declaración coreana sobre la pertinencia dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
para el sistema coreano de marcas de origen. 

50. El representante de la República de Corea reitera que el sistema coreano se adoptó al amparo 
dei artículo IX dei Acuerdo General y dice que, por consiguiente, su delegación no puede aceptar las 
recomendaciones propuestas por los países de la AELC. Señala que la delegación de su país dio 
explicaciones mediante un documento no oficial en la reunión anterior y que a la presente reunión han 
acudido cuatro expertos procedentes de su capital para explicar el sistema coreano. Las autoridades 
de su país han modificado los reglamentos con efectos a partir dei Io de julio. Si el sistema coreano 
todavía suscita inquietudes en cuanto a cuestiones de procedimiento o al propio sistema, las autoridades 
de su país están dispuestas a entablar conversaciones bilaterales con las Partes y a mejorar el sistema. 
Su delegación facilitará toda la información que los signatarios deseen recibir. El orador acepta la 
propuesta dei Japón de que la declaración que ha formulado al comienzo de la reunión se distribuya 
como documento oficial. 

51. El Presidente concluye que el Comité no puede llegar a un consenso sobre la propuesta de 
recomendación de los países de la AELC en la presente reunión. Propone que el Comité tome nota 
de las declaraciones formuladas y vuelva a examinar la cuestión en la próxima reunión, de nuevo como 
punto separado dei orden dei dia. 

52. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los países de la AELC. dice que, dado 
que el Comité no ha llegado a un consenso sobre la recomendación por ellos propuesta, tiene que aceptar 
la conclusión dei Presidente. Lamenta la posición adoptada por la delegación de Corea y considera 
que no resulta útil para resolver los problemas comerciales a los que se enfrentan los países de la AELC 
y algunos otros países. Los países de la AELC estiman que la recomendación propuesta es modesta 
y razonable, pues tan sólo solicita que se facilite información completa sobre la situación para que 
el Comité pueda examinar la cuestión basándose en los hechos. Estima que la posición de Corea respecto 
dei alcance dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio no la comparte ninguna otra delegación 
y no está en armonía con los antecedentes de las negociaciones ni con la decisión adoptada anteriormente 
por el Comité. Tomando en consideración el hecho de que la delegación de Corea se ha negado a 
aceptar la recomendación propuesta por los países de la AELC al amparo dei artículo 13, éstos tendrán 
que estudiar minuciosamente la única opción restante, a saber, plantear la cuestión como un caso de 
solucic.. ac diferencias al amparo dei artículo 14 dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

53. El representante de la República de Corea estima que los debates sobre el sistema coreano pueden 
mantenerse de forma bilateral y, por consiguiente, se opone a la propuesta dei Presidente de que la 
cuestión se examine en la próxima reunión como punto separado dei orden dei dia. 

54. El representante de las Comunidades Europeas afirma que la cuestión relativa a Corea se ha 
sometido a la atención dei Comité porque las conversaciones bilaterales no han s ¡do satisfactorias. 
Propone que, dado que ninguna otra delegación comparte la posición adoptada por Corea respecto 
dei alcance dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Corea considere que ello representa 
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una conclusión. Lamenta que la delegación de Corea se haya negado a aceptar la recomendación 
razonable presentada por los países de la AELC. Estima que Corea debe asumir su responsabilidad 
en lo que respecta a ultimar los achates en el marco dei artículo 13 dei Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Insta a Core;, a que examine de nuevo la propuesta de los países de la AELC, 
porque la cuestión no puede dejarse así. 

55. El representante de México dice que si Corea no acepta la recomendación presentada por los 
países de la AELC, ésta no se puede aprobar porque las recomendaciones dei Comité tienen que adoptarse 
por consenso. Está en desacuerdo con la oposición de Corea a que la cuestión se examine en la próxima 
reunión dei Comité bajo un punto separado dei orden dei dia. Estima que ello sentaría un precedente 
peligroso y limitaría indebidamente la labor dei Comité. Dice que en el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio, como en todos los demás Comités, los asuntos pueden incluirse en el orden dei dia a 
petición de cualquier miembro; para ello no es preciso el acuerdo de otras Partes. 

56. La representante de los Estados Unidos apoya las observaciones formuladas por México. Dice 
que el sistema coreano de marcas de origen debe examinarse en la próxima reunión como punto separado 
dei orden dei dia con objeto de subrayar la importancia de la cuestión. Reitera que no hay desacuerdo, 
excepto por parte de Corea, respecto dei hecho de que las marcas de origen quedan incluidas en el 
ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

57. El representante de la República de Corea expresa la firme opinión de su delegación de que 
no sería apropiado proseguir el debate sobre la cuestión en el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Afirma que las autoridades de su país están dispuestas a debatir el sistema coreano en 
cualquier foro excepto en el mencionado Comité. 

58. El representante de Australia dice que las prescripciones coreanas en materia de etiquetado 
están creando dificultades a su país. Toma nota dei hecho de que Corea es el único miembro dei Comité 
que considera que el sistema coreano de marcas de origen no queda incluido en el ámbito dei Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y que esa cuestión no debería incluirse en el orden dei dia 
de la próxima reunión, y de que la respuesta de Corea es abordar el asunto en cualquier otro foro excepto 
en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

59. El Presidente concluye que el Comité no adoptará una decisión en cuanto a la inclusión de 
las marcas de origen coreanas como punto separado dei orden dei dia de la próxima reunión. Señala 
a la atención la práctica dei GATT de que cualquier delegación puede incluir cualquier punto en el 
orden dei dia de cualquier Comité. Pide a Corea que reflexione al respecto y, en particular, sobre 
las consecuencias de esa posición para el funcionamiento dei sistema dei GATT en su conjunto. También 
invita a Corea a que reflexione sobre el hecho de que es el único miembro que mantiene esa posición 
en relación con el alcance dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

60. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y de que Corea distribuirá, como documento 
formal, su declaración formulada al inicio de la reunión respecto dei alcance dei Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

61. El representante de Austria, hablando en nombre de los países de la AELC. manifiesta su 
preocupación por el nuevo sistema de certificación aplicado en Hungría, que figura en el 
Decreto 137/1993 dei Ministerio de Comercio e Industria de Hungría. Afecta a más de 300 bienes 
de consumo y se exige para cada partida; no obstante, existe una sola institución para la certificación, 
el Instituto Estatal de Control de Calidad (KERMI). El sistema lleva tan sólo un mes en vigor, pero 
se han recibido reclamaciones de empresas en Austria y otros países de la AELC de que el procedimiento 
puede durar hasta 60 días y crea elevados costes adicionales. Se han establecido contactos bilaterales, 
y las autoridades húngaras han indicado que el sistema era un antiguo reglamento que había entrado 
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en vigor tan sólo en fecha reciente. Dice que el sistema húngaro no se ha notificado, no se conoce 
en el plano internacional y no está disponible en ningún idioma internacional. Solicita a Hungría que 
notifique oficialmente el sistema de certificación en virtud dei artículo 7.3.2 dei Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, para que la cuestión pueda examinarse en el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio. 

62. El Comité toma nota de la declaración formulada y solicita a la Secretaría que transmita a la 
delegación de Hungría las observaciones formuladas por los países de la AELC. 

63. La representante dei Canadá informa de que las autoridades de su país están tratando de resolver 
con México, para el próximo mes, la cuestión de la prohibición impuesta por México a la importación 
de patatas para siembra. Desde que el Canadá planteó por primera vez la cuestión en la reunión dei 
Comité de octubre de 1992, los funcionarios canadienses han mantenido contactos en diversas ocasiones 
con las autoridades mexicanas. En febrero de 1993, el Canadá y México acordaron un proceso en 
virtud dei cual se sometió la cuestión a una tercera parte para que emitiera un arbitraje vinculante. 
El arbitro presentó su informe a principios de abril, pero siguen sin resolver algunas cuestiones técnicas. 
La oradora dice que los funcionarios canadienses encargados de las cuestiones agrícolas siguen tratando 
de resolver la cuestión para el próximo mes, tanto en el plano bilateral como por conducto de la 
organización de protección de los vegetales de América dei Norte. Con miras a resolver la cuestión 
el Canadá ha propuesto la adopción de medidas que, a su juicio, son viables para el Canadá y permitirán 
que México obtenga el nivel necesario de protección fitosanitaria. La oradora mantendrá al Comité 
informado sobre la evolución de los acontecimientos. 

64. El representante de México agradece al Canadá la información aportada, que transmitirá a la 
autoridad competente, y confía en que pueda hallarse una solución mutuamente satisfactoria. 

65. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

66. El representante de Suecia recuerda que en las dos reuniones anteriores la delegación de su 
país expresó preocupación por las normas introducidas por México en agosto de 1992 para la importación 
de carne, rue han causado problemas a los exportadores suecos. Las autoridades de su país han 
mantenido una serie de contactos bilaterales con México y han pedido a dicho país que notifique esas 
normas porque, ajuicio de Suecia, están incluidas en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. Recuerda que, en la última reunión, el Presidente pidió a Mé\ico que estudiara la cuestión 
de notificar las medidas. Lamenta que no se haya presentado dicha notificación y dice que las autoridades 
de su país todavía no entienden exactamente la repercusión de los reglamentos. El orador se pregunta 
qué razones habrán impulsado a México a incrementar los controles y por qué motivos ya no se considera 
adecuado el anterior sistema de control. 

67. Afirma que no está claro que los nuevos reglamentos mexicanos cumplan con los requisitos 
previstos en el párrafo 1 dei artículo 2 que dice que "darán a los productos importados dei 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 ...". Su delegación considera que 
México no ha cumplido con sus obligaciones dimanantes dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio y ha creado obstáculos innecesarios al comercio entre Suecia y México. Aunque en la 
actualidad se han resuelto los problemas prácticos con que tropezaban anteriormente los exportadores 
suecos, la delegación de su país pide de todos modos a México que notifique las nuevas medidas al 
GATT. 

68. El representante de México dice que transmitirá esta preocupación a las autoridades encargadas 
de cuestiones agrícolas de su país. Propone que el asunto se examine en la próxima reunión dei Comité 
como punto separado dei orden dei dia con objeto de poder llegar a una solución satisfactoria. 
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69. El Presidente reitera que México debería estudiar la cuestión de notificar la medida. El Comité 
toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda incluir la cuestión como punto separado dei orden 
dei dia para su próxima reunión. 

70. La representante de los Estados Unidos da la bienvenida a Indonesia, Malasia, Marruecos y 
Tailandia como nuevos signatarios dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y recuerda 
que al firmar dicho Acuerdo se les exige que presenten declaraciones sobre la aplicación dei mismo; 
los procedimientos pertinentes se exponen en el documento TBT/16/Rev.6. La oradora señala a la 
atención el hecho de que Israel no ha presentado nunca esa declaración y pide a la Secretaría que 
comunique a dicho país el interés de su delegación al respecto. Señala que Israel ha designado a un 
servicio nacional de información, pero no ha presentado ninguna notificación de conformidad con el 
Acuerdo desde su aceptación en 1990. 

71. También manifiesta su preocupación porque Australia, uno de los recientes signatarios, ha 
presentado durante los últimos tres meses aproximadamente 24 notificaciones en el sector de la 
agricultura, de las cuales solamente tres estaban totalmente en conformidad con las recomendaciones 
dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Habida cuenta de los intereses de los Estados Unidos 
en ese sector, las autoridades de su país desean en particular que se conceda tiempo suficiente para 
formular observaciones, pero, dado que en muchas de las notificaciones se concedían menos de 
dos semanas entre la publicación y la fecha final para presentar observaciones, las autoridades de su 
país no dispusieron de tiempo suficiente para conseguir los textos y distribuirlos a las partes interesadas. 
Según tiene entendido la oradora, algunas veces los Signatarios tienen problemas para cumplir el plazo 
recomendado de 60 días para la presentación de observaciones, pero considera que en el caso de Australia 
al parecer se trata de una característica habitual. Insta a Australia a que haga esfuerzos para observar 
la recomendación dei Comité. 

72. El representante de Australia dice que abordará la cuestión con las autoridades de su país, en 
particular la autoridad nacional encargada de los productos alimenticios, y tratará de dar una respuesta 
a los Estados Unidos antes de la próxima reunión o en el curso de ella. 

73. El representante de las Comunidades Europeas comparte la inquietud manifestada por los Estados 
Unidos. Está de acuerdo en que el Comité debe estar bien informado sobre el funcionamiento dei servicio 
nacional de información en Israel y que ese país debe presentar notificaciones si hay algo que notificar. 
Pide al Presidente que estudie la cuestión y se cerciore de que Israel está aplicando el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

74. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y pide a la Secretaría que transmita a 
Israel la preocupación expresada. 

75. El representante de Suecia manifiesta inquietud por determinadas normas japonesas relativas 
a los motores para embarcaciones de pesca. Dice que los exportadores suecos han tropezado con 
dificultades para exportar motores para embarcaciones de pesca al Japón a causa de unos reglamentos 
especiales y complicados. Las autoridades de su país han debatido bilateralmente el asunto con el Japón, 
pero los problemas siguen planteándose. Considera que el Japón debe notificar las especificaciones 
técnicas en cuestión y lamenta que no se haya presentado dicha notificación. A las autoridades de 
su país no les convence la explicación dada por el Japón, a saber, que la notificación no se presentó 
por falta de tiempo, porque las medidas están en vigor desde hace mucho. 

76. El Japón ha señalado que el objetivo de los reglamentos es la protección de los recursos 
pesqueros. Suecia puede apoyar plenamente ese objetivo, pero considera que podría haberse recurrido 
a medidas menos restrictivas dei comercio porque las actuales medidas han creado obstáculos innecesarios 
al mismo. Reitera que los reglamentos dei Japón están comprendidos en el ámbito dei Acuerdo sobre 
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Obstáculos Técnicos al Comercio y que dicho país no ha cumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud dei mismo. Insta al Japón a que notifique esas medidas lo antes posible en beneficio de todos 
los miembros dei Comité. 

77. El representante dei Japón dice que es la primera vez que su delegación tiene conocimiento 
de los reglamentos específicos relativos a los motores para embarcaciones de pesca. Transmitirá la 
inquietud manifestada por Suecia a su capital y responderá a las preguntas formuladas, bilateralmente 
o en el Comité, lo antes posible. 

78. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Recomendaciones y propuestas sobre el procedimiento para el intercambio de información 

79. El Presidente señala a la atención el párrafo 87 dei acta de la última reunión (TBT/M/44) y 
observa que el Comité acordó volver a examinar las recomendaciones 2 y 4 formuladas en la sexta 
reunión sobre el procedimiento para el intercambio de información, relativas a la información que debe 
contener el formulario de notificación. 

80. La representante dei Canadá dice que el Consejo de Normas dei Canadá, que desempeña la 
función de servicio nacional de información, apoya firmemente la inclusión dei número de partida de 
la ICS (Clasificación Internacional para Normas, de la ISO). Señala que el Consejo de Normas dei 
Canadá asigna el número de partida de la ICS a todas las notificaciones dei GATT en el momento de 
recibirlas. Su delegación considera que el uso de los números de partida de la ICS podría facilitar 
las referencias y la localización de las notificaciones. Reitera que su delegación respalda la 
recomendación de facilitar, cuando proceda, el número de la partida de la ICS ;n el formulario de 
notificación. 

81. El representante dei Japón dice que los comerciantes están familiarizados con los números de 
partida dei SA o la NCCA, aunque en muchas notificaciones no se mencionan los números dei SA. 
Recuerda que, en la última reunión dei Comité, el Japón manifestó su inquietud acerca de la introducción 
de los números de partida de la ICS, aunque sólo fuese "cuando proceda", porque ello podía dar lugar 
a confusiones. Invita a los demás miembros dei Comité a que expresen su opinión. 

82. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, observa que en 
el texto de la recomendación se dice "cabe facilitar también", lo que supone que corresponde a las 
Partes decidir si facilitan o no el número de partida de la ICS. Dice que, si éste es el caso, su delegación 
podría apoyar la propuesta. Comparte la inquietud, manifestada por el Japón, de que esto pueda en 
algunos casos dar lugar a confusiones y malentendidos. Por consiguiente, hace hincapié en que el 
número de partida de la ICS sólo debe indicarse cuando proceda y en que ello no es obligatorio para 
las Partes. AI mismo tiempo, su delegación reconoce la conveniencia de facilitar el número de partida 
de la ICS en el formulario de notificación en los casos en que un proyecto de reglamento abarque muchos 
números de partidas dei Sistema Armonizado pero pueda describirse más adecuadamente mediante 
el número de partida de la ICS. Su delegación podrá apoyar la recomendación siempre que en ella 
se exprese una posibilidad y que los números de partida de la ICS se indiquen sólo cuando proceda. 

83. El representante de las Comunidades Europeas sugiere que se utilice la palabra "además", de 
modo que, cuando proceda, pueda agregarse el número de partida de la ICS. 

84. El representante dei Japón acepta las sugerencias formuladas por Finlandia y las Comunidades 
Europeas. 
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85. El Comité adopta la recomendación de que, cuando proceda, podrá indicarse el número de 
partida de la ICS en el formulario de notificación, además de los números dei SA o la NCCA. 

86. El representante de las Comunidades Europeas recuerda que en la última reunión manifestó 
su inquietud con respecto a la recomendación 4. Considera que es útil indicar el nombre y el número 
de telefax de otros organismos en el formulario de notificación, pero le preocupa la cuestión de si esto 
exime de sus obligaciones al servicio de información para las cuestiones relacionadas con el GATT. 
Las Partes podrían perder tiempo tratando de establecer contacto con esos organismos. Para evitarlo, 
sugiere que se añada a la recomendación una frase dei tenor de la siguiente: "La indicación de estos 
datos no exime de ningún modo al servicio de información correspondiente de las responsabilidades 
que le atribuye el artículo 10 dei Acuerdo. " De esta manera, el servicio de información seguiría siendo 
el centro de la operación y tendría plenamente a su cargo la responsabilidad por el suministro de 
información. 

87. El Comité adopta la recomendación relativa a la indicación dei nombre y el número de telefax 
de otros organismos en el formulario de notificación en la forma siguiente: "Si el texto está disponible 
en una institución que no sea el servicio nacional de información, se debe proporcionar su dirección, 
télex y el número de telefax. La indicación de estos datos no exime de ningún modo al servicio de 
información correspondiente de las responsabilidades que le atribuye el artículo 10 dei Acuerdo." 
Se acuerda que la Secretaría refunda las recomendaciones adoptadas y distribuya una nueva revisión 
dei documento TBT/16. 

88. El representante de Austria señala que recientemente ha aumentado el número de notificaciones 
en las que no se observa el plazo de 60 días para la presentación de observaciones Pregunta por qué 
en algunas notificaciones sólo se concede un plazo de 25 días, 30 días e incluso ninguno para presentar 
observaciones aunque no sea urgente aplicar las medidas. Insta a las Partes a que observen el período 
de 60 días que recomienda el Comité para la presentación de observaciones. 

89. El Presidente señala a la atención el párrafo 98 dei acta de la última reunión (TBT/M/44) y 
observa que el Comité acordó volver a examinar tres propuestas hechas en el curso de la reunión sobre 
el procedimiento para el intercambio de información acerca de las actividades desarrolladas por la 
Secretaría dei GATT en aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. La primera 
prevé el envío de las notificaciones mediante un doble sistema, esto es, la utilización del telefax además 
dei sistema habitual de distribución, lo que daría más tiempo a las Partes para ocuparse de ellas. 
El Presidente señala a la atención el documento TBT/W/173 preparado por la Secretaría a solicitud 
dei Comité, que ofrece información sobre distintas opciones para la distribución de documentos, con 
una estimación comparativa dei tiempo que ganarían las Partes utilizando las diferentes alternativas. 
El documento suministra también una estimación dei costo que cada una de ellas supondría para la 
Secretaría dei GATT. 

90. Informa al Comité de que la Secretaría solicitó al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros 
y Administrativos que previera un crédito para un nuevo puesto así como una suma adicional de 
80.000 francos suizos vinculada con el mismo para su inclusión en las estimaciones revisadas dei 
presupuesto para el ejercicio de 1994. Se entendía que este pedido estaba supeditado a que el Comité 
acordara llevar adelante uno de los enfoques expuestos en el documento TBT/W/173. Como el Comité 
de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos no los ha aprobado, ni el nuevo puesto 
ni la suma de 80.000 francos suizos figuraban en las estimaciones revisadas para el ejercicio de 1994. 
Dice que si el Comité decide iniciar un nuevo procedimiento, será necesario someter la cuestión al 
Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos para su ulterior consideración. 



TBT/M/45 
Página 16 

91. El representante de las Comunidades Europeas considera que el Comité de Obstáculos al 
Comercio tiene especial interés en recibir las notificaciones tan pronto como sea posible. Deplora 
que las autoridades presupuestarias no hayan podido encontrar el dinero. Entiende que el interés dei 
Comité todavía persiste y que no debe abandonarse la idea de utilizar métodos modernos de 
comunicación. Estima que las máquinas de telefax son ahora tan corrientes y poco costosas que no 
puede comprender por qué la Secretaría dei GATT no está en condiciones de utilizar una. 

92. Apoya la última alternativa contenida en el documento TBT/W/173, que propone enviar las 
notificaciones por correo en Ginebra y por telefax a todos los demás destinos. Considera que éste 
sería el medio más eficaz y menos complicado. Dice que las delegaciones en Ginebra podrían retirar 
el mismo dia las notificaciones de los casilleros dei GATT y que no ganarían mucho tiempo con la 
distribución por telefax. Opina que sería más útil mantener el actual sistema de distribución dentro 
dei GATT y enviar las notificaciones por telefax a los servicios de información para las cuestiones 
relacionadas con el GATT situados fuera de Ginebra. Esto significaría un telefax por miembro. Las 
delegaciones en Ginebra tendrían la posibilidad de examinar cada notificación que llegara y de enviarla 
a sus capitales mediante el correo prioritario normal. Sería un sistema doblemente seguro que los 
servicios de información recibieran las notificaciones por telefax tan pronto como fuera posible y las 
compararan luego con las enviadas por correo por sus delegaciones en Ginebra. Los servicios de 
información estarían en condiciones de cerciorarse de que se había recibido cada notificación y el envío 
de documentos por telefax no crearía problemas jurídicos. El orador pregunta si otras Partes estarían 
de acuerdo, por el momento, con esta mejora. Considera que este arreglo no costaría mucho dinero 
y que el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos podría dar su aprobación. 

93. El representante de la Secretaría dice que, a su entender, las delegaciones adoptaron con bastante 
firmeza, en el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, la posición de rechazar 
por ahora todo aumento de los gastos dei GATT. La Secretaría ha procurado desde mediados dei año 
acelerar el proceso enviando las notificaciones por correo prioritario. El representante dice que insistirá 
y tratará de averiguar cómo se acogería un gasto adicional aproximado de 13.000 francos suizos. 

94. La representante dei Canadá dice que su delegación es muy flexible y está abierta a ideas 
similares a las sugeridas por la delegación de la Comunidad Europea acerca de esta cuestión. Manifiesta 
que, en el caso dei Canadá, no se ha experimentado ningún verdadero problema en relación con el 
actual sistema de distribución y que el beneficio total que podría obtener su país de un nuevo 
procedimiento basado en el telefax sería insignificante ya que sólo permitiría ganar, en promedio, 
dos días. No obstante, si hubiera consenso en analizar más a fondo las alternativas dei envío por correo 
y por telefax, sugeriría que la Secretaría tratara de reducir los costos estimados de personal o los costos 
conexos mediante el uso de programas informáticos que permitieran la distribución automática de las 
notificaciones a los servicios de información para las cuestiones relacionadas con el GATT. El Consejo 
de Normas dei Canadá utiliza estos programas, que le dan satisfacción, y la oradora expresa el interés 
de su delegación por explicar con más detalle este sistema en una fecha futura. 

95. La representante de los Estados Unidos respalda las observaciones formuladas por los oradores 
anteriores y expresa su esperanza de que se encuentre una solución que acelere la transmisión de las 
notificaciones sin incrementar los costos. Dice que su delegación seguirá estudiando el problema y 
que volverá a referirse a él si encuentra nuevas ideas. 

96. El representante de Suecia apoya la observación formulada por la representante de los Estados 
Unidos. Señala que, según la nota preparada por la Secretaría dei GATT, se envían 470 ejemplares 
de cada notificación y que algunas delegaciones reciben, al parecer, notificaciones en los tres idiomas 
dei GATT. Se pregunta si eso es realmente necesario. Estima que, para economizar, podría reducirse 
la cantidad de ejemplares enviados. Su servicio de información recibe diez copias de cada notificación 



TBT/M/45 
Página 17 

cuando una es suficiente. Informa a la Secretaría de que se advierte una mejora a partir del momento 
en que empezó a usarse el correo prioritario. 

97. El representante dei Japón dice que su país, como el Canadá, no ha tenido problemas especiales 
con el sistema actual. Expresa la opinión de su delegación de que el envío de comunicaciones sólo 
por telefax no constituye una alternativa al sistema actual, porque la transmisión por telefax no es siempre 
segura y puede ocasionar incertidumbre. El Japón necesitará más tiempo para examinar mejor la 
metodología complementaria de la transmisión por telefax. 

98. El Comité toma nota de las declaraciones hechas y pide a la Secretaría que reflexione sobre 
ellas en relación con la práctica futura dei envío de las notificaciones. 

99. El Presidente invita a formular nuevas observaciones sobre la propuesta de solicitar a la Secretaría 
que prepare dos documentos. El primero contendría ia lista de los organismos de cada Parte responsables 
de las notificaciones, lo cual daría una imagen más clara de los respectivos procedimientos de las Partes 
a nivel nacional, especialmente cuando no fueran los servicios de información los organismos responsables 
de la preparación y el envío de las notificaciones a la Secretaría dei GATT. El segundo contendría 
una recopilación sobre el funcionamiento de los servicios de información de las diferentes Partes, en 
que figurarían datos como el nombre, la naturaleza, el 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. Esta recopilación podría ser de utilidad para los nuevos miembros que establezcan sus 
propios servicios de información. 

100. El Comité acuerda solicitar a la Secretaría que prepare los dos documentos sobre la base de 
la información proporcionada por los signatarios. 

D. Decimocuarto examen anual de la aplicación y el funcionamiento dei Acuerdo, de conformidad 
con el párrafo 8 dei artículo 15 

101. El Presidente señala a la atención los documentos de base TBT/37 y Add.l elaborados por 
la Secretaría e invita a formular observaciones. 

102. El representante de México, refiriéndose al cuadro relativo al cumplimiento por las Partes dei 
plazo recomendado para la presentación de observaciones, que figura en la página 8 dei documento, 
aclara que, de las ocho notificaciones hechas por México en 1993, seis se referían a normas de 
emergencia y dos a proyectos de normas que preveían un plazo de 90 días para la presentación de 
observaciones. Pide que se efectúe esta corrección. 

103. El representante dei Japón, en relación con la página 9 dei documento, hace hincapié en la 
importancia de ofrecer un plazo holgado para el examen de los proyectos de ley. Señala que tanto 
en 1992 como en 1993 la mayor parte de las notificaciones japonesas concedieron más de 60 días de 
plazo. También señala que el Japón se ha esforzado mucho por mejorar la situación y que ésta ha 
sido mucho mejor en 1993 que en 1992. Invita a los demás participantes a proceder de la misma manera. 

104. E! Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda que la Secretaría introduzca 
correcciones en el documento de base y que se distribuyan como corrigendum del documento TBT/37. 
El Presidente informa al Comité de que la Secretaría, una vez terminado el examen anual, distribuirá 
una nueva lista refundida de servicios de información en la serie TBT/W/31. 
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E. Informe (1993) a las PARTES CONTRATANTES 

105. El Presidente señala a la atención el proyecto de informe preparado por la Secretaría 
(TBT/Spec/25). 

106. El Comité pide a la Secretaría que actualice el proyecto a la luz de las novedades registradas 
en el curso de la presente reunión y acuerda adoptar su informe (1993) a las PARTES 
CONTRATANTES. 

F. Otros asuntos 

107. El Presidente señala a la atención el párrafo 126 dei acta de la reunión anterior y el documento 
TBT/Spec/24, en relación con la petición formulada por el Comité a la Secretaría de que preparara 
una comparación fáctica entre el texto dei anexo 3 dei proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio (1991) y el texto de la versión definitiva dei Código ISO/CEI de Buena Conducta para 
la Normalización. Dice que como todavía no se dispone dei texto definitivo dei Código ISO/CEI, 
la Secretaría no ha podido emprender la comparación. 

108. El representante de la ISO recuerda que en la reunión anterior dei Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio se había iniciado un debate a raíz de su informe sobre el avance dei proceso de preparación 
consensuada dei proyecto de Código ISO/CFI de Buena Conducta para la Normalización. El 
representante ha informado a su Oficina Ejecutiva de la esencia de ese debate y de que el Presidente 
dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio recordó que el Comité no estaba facultado para negociar 
el anexo 3 dei proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ( 1991 ) y que, a la conclusión 
dei Código ISO/CEI, el Comité evaluaría sus repercusiones sobre el funcionamiento dei proyecto de 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y adoptaría entonces cualesquiera medidas que 
considerase oportunas. 

109. Su Oficina Ejecutiva ha tomado nota de que en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
se estima, en general, que la mejor oportunidad para examinar la relación con el Código ISO/CEI llegaría 
cuando se adoptara formalmente el anexo 3 dei proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. El representante de la ISO ha informado de que, ajuicio de algunas delegaciones, el anexo 3 
tenía más amplio alcance que el Código ISO/CEI. Manifiesta que en efecto su Oficina Ejecutiva ha 
acordado que el Código ISO/CEI responde sobre todo a las necesidades de las organizaciones con 
actividades de normalización voluntaria basada en el consenso. El análisis de la situación en la ISO 
y la CEI ha llevado a la ISO/CEI a considerar que hay muy escasas posibilidades de obtener un 
documento único y que la mejor forma de lograr una cooperación fructífera entre el Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio dei GATT y la ISO/CEI ía que el Código ISO/CEI fuera, por el momento, 
una Guía ISO/CEI y que no se solicitara ningu.ú. declaración de adhesión a la Guía. Así se crearía 
un entorno flexible para debatir la aplicación dei anexo 3 dei proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y la posibilidad de considerar que el Código ISO/CEI para la normalización 
voluntaria consensuada abarcara las prescripciones contenidas en el anexo 3 dei proyecto de Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

110. El representante añade que se ha recomendado a los Consejos de la ISO y la CEI, que han 
de reunirse pocas semanas más tarde, que adopten una decisión con respecto a un texto definitivo que 
pasaría a ser una Guía ISO/CEI para el uso de las organizaciones con actividades de normalización 
voluntaria consensuada (mediante la realización de los cambios de redacción apropiados y la aplicación 
sistemática de las definiciones de la Guía ISO/CEI 2). Este texto definitivo, aprobado por la ISO y 
la CEI, estaría disponible a principios de diciembre de 1993. Dice que esta es la situación desde el 
punto de vista de la ISO y la CEI y que a estas novedades en la ISO se debe que la Secretaría dei GATT 
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no pueda emprender la comparación del anexo 3 del proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio (1991) con el Código ISO/CEI, dado que éste no se ha ultimado. 

111. El Comité toma nota de la declaración formulada. 

112. El Comité acepta la propuesta dei Presidente de que él mismo, en consulta con las delegaciones, 
establezca en el curso de la próxima primavera la fecha de la reunión siguiente dei Comité. 




