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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su cuadragésima séptima reunión el 
dia 4 de mayo de 1994. 

2. Se adopta el orden dei dia que figura en el aerograma GATT/AIR/3570/Rev. 1: 
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A. Elección de la Mesa 1 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 1 

C. Distribución de las notificaciones a las Partes 9 

D. Guía ISO/CEI 59 - Código de Buena Conducta para la Normalización 11 

E. Otros asuntos 13 

A. Elección de la Mesa 

3. El Comité elige al Sr. Andrea Meloni (Italia) Presidente, y a la Srta. Ng Bee Kim (Singapur) 
Vicepresidenta, para 1994. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del A.uerdo 

4. El Presidente señala a la atención del Comité la cuestión planteada en las últimas reuniones 
acerca dei Sistema de marcas de origen de Corea notificado por la República de Corea en los documentos 
TBT/Notif.91.194, 92.7, 93.34 y 93.164. 

5. El representante de la República de Corea se remite a la declaración formulada en el documento 
TBT/W/176 y dice que la posición de su país no ha variado desde la última reunión. 

6. El representante de Finlandia, 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), 
dice que la propuesta presentada por los países miembros de la AELC en la última reunión sigue estando 
sobre la mesa y que éstos mantienen que se trata de una forma razonable y constructiva de buscar una 
solución al problema con el que se enfrente el Comité. Recuerda que en la última reunión, en la que 
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esta propuesta recibió un amplio apoyo del Comité, la delegación de Corea fue la única que no estuvo 
dispuesta a aceptarla y que el Presidente instó a ese país a que reconsiderara su posición. 

7. Ajuicio dei representante, la principal razón por la que Corea no ha podido aceptar la propuesta 
de los países miembros de la AELC es que ha llegado a la conclusión de que la cuestión excede dei 
ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El representante dice que 
no entiende cómo ha podido llegar Corea a esa conclusión, habida cuenta de que ha notificado en 
cuatro ocasiones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio medidas relativas a las marcas de origen. 
Se pregunta si, en realidad, ha habido un cambio en la posición de Corea, y de ser así, cuáles son 
las razones de ese repentino cambio de parecer. Pregunta si la delegación coreana ha reconsiderado 
su posición y está dispuesta ahora a aceptar la propuesta de los países miembros de la AELC. 

8. El representante de la República de Corea recuerda la explicación que dio en la última reunión 
y que se recoge en el documento TBT/W/176, página 2: "Desde el inicio mismo de los debates sobre 
esta cuestión en este Comité, expresamos dudas de que las disposiciones dei Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio fueran aplicables al sistema coreano. Estas consideraciones nos llevaron a someter 
al Comité los detalles dei sistema de manera informal en lugar de notificarlos formalmente." Dice 
que su Gobierno notificó el sistema coreano de marcas de origen al Comité con algunas dudas de que 
el sistema quedara abarcado por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Reitera que un 
sistema que se reduce exclusivamente a las marcas de origen no entra en el ámbito de aplic-.dón dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

9. El representante dice que la mayor parte de los países aplica sistemas relativos exclusivamente 
a las marcas de origen para indicar el origen de los productos importados, y que las prescripciones 
de marcado afectan únicamente a los productos importados. Si los sistemas de marcas de origen 
estuvieran comprendidos en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnico? .1 Comercio, 
estarían sujetos al trato nacional en virtud dei artículo 2.1 dei Acuerdo. Se exigirían marcas de origen 
para los productos importados y para los productos similares de origen nacional. La consecuencia 
última de ello sería que el sistema de marcas de origen no podría seguir existiendo o que sería menester 
modificar el artículo IX dei Acuerdo General. El representante recuerda que en los Estados Unidos 
existe también, en virtud dei artículo 304, un sistema complejo de marcas de origen para los productos 
manufacturados y los productos de consumo, y manifiesta por último que el sistema coreano de marcas 
de origen no puede estar comprendido en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 
sino que son aplicables al mismo por el artículo IX dei Acuerdo General y la Recomendación relativa 
a las marcas de origen adoptada por las Partes Contratantes en 1958. 

10. La representante de los Estados Unidos expresa su profunda inquietud ante la declaración 
formulada por el representante de la República de Corea. Dice que el Comité ha dedicado mucho 
tiempo a debatir la cuestión y que esa declaración constituye, a su juicio, un retroceso con respecto 
a la última reunión. En su opinión, ningún miembro dei Comité ha puesto en duda el derecho de Corea 
a disponer de un sistema de marcas de origen; lo importante es que ese sistema sea transparente y 
razonable. Recuerda que en la última reunión la opinión general fue que las marcas de origen están 
comprendidas en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Señala 
una vez más una decisión dei Comité sobre prescripciones en materia de etiquetado, recogida en el 
documento TBT/16/Rev.7 y según la cual: "De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 dei 
artículo 2 dei Acuerdo, las Partes están obligadas a notificar todas las prescripciones obligatorias relativas 
al etiquetado ... Esa obligación es independiente dei tipo de información facilitada en la etiqueta, 
corresponda o no por su naturaleza esa información a una especificación técnica. " 



TBT/M/46 
Página 3 

11. La representante indica que varias de las notificaciones hechas este año en virtud dei Acuerdo, 
entre ellas una de los Estados Unidos (TBT/Notif.94.5), se refieren a las marcas o etiquetas de origen. 
Cree que, llegado este punto, el Comité no debe detenerse en un debate acerca de si las prescripciones 
en materia de marcas de origen quedan o no abarcadas por el Acuerdo, aunque una delegación tenga 
una opinión diferente. La representante insta al representante de Corea a que examine atentamente 
la propuesta razonable y constructiva que han presentado los países miembros de la AELC y a que 
dé a esa propuesta una respuesta más positiva. 

12. El representante de las Comunidades Europeas hace suyas las opiniones expuestas por los 
representantes de los países miembros de la AELC y de los Estados Unidos y reitera su apoyo a la 
oferta de la AELC. Lamenta que, tras haber debatido el Comité los aspectos esenciales dei sistema 
coreano de marcas de origen en las últimas semanas, en su última reunión la delegación coreana haya 
sostenido la tesis de que esa cuestión no está comprendida en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

13. El representante considera que el Comité debe establecer una distinción entre el aspecto jurídico 
y el aspecto sustantivo de la cuestión. En lo que respecta al aspecto jurídico, estima que, hasta ahora, 
todas las delegaciones, excepto la de Corea, han coincidido en que los sistemas de marcas de origen 
están abarcados por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. No cabe duda de que muchas 
cuestiones están comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos dei Acuerdo General y de 
acuerdos especializados más precisos, como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; a 
este respecto, pueden citarse como ejemplo el artículo XX dei Acuerdo General y el artículo 2 dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El representante insta a Corea a que, dejando de 
lado por el momento el aspecto sustantivo dei asunto, se centre en el aspecto jurídico dei ámbito de 
aplicación dei Acuerdo y reconsidere su posición, dado que este punto es para todos los miembros 
una cuestión importante de principio. El precedente que puede crear a la delegación coreana desbarataría 
en muchos aspectos el funcionamiento dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

14. En cuanto al aspecto sustantivo, el representante comparte la opinión expuesta por la delegación 
de los Estados Unidos de que ningún miembro ha puesto en duda el derecho de Corea a tener un sistema 
de marcas de origen ni el objetivo de protección de los consumidores dei sistema. La cuestión es saber 
si ese sistema es gravoso y excede de ese objetivo. El representante indica que algunas delegaciones 
han celebrado consultas bilaterales con las autoridades coreanas y lamenta que en ellas no se haya llegado 
a ninguna solución. El representante insta a Corea y a los demás miembros dei Comité a que diferencien 
los dos aspectos de la cuestión y encuentren una solución satisfactoria. 

15. El representante dei Japón comparte las preocupaciones expuestas por los países miembros 
de la AELC, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas y considera que es inaceptable la 
interpretación dada por Corea en el documento TBT/W/176. La delegación dei Japón no puede aceptar 
la tesis de que el sistema coreano de marcas de origen no está comprendido en el ámbito de aplicación 
dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, sino en el dei artículo IX dei Acuerdo General. 
Dice que Corea debe notificar todos los reglamentos nuevos o modificados relativos al sistema de marcas 
de origen, que ascienden al menos a ocho, y no solamente los cuatro que se notificaron en 1991, 1992 
y 1993. El representante hace referencia a dos problemas a los que se enfrentan los exportadores 
japoneses al aplicar las medidas coreanas. Uno de ellos es que, con frecuencia, se pide a las empresas 
que presenten documentos relativos al origen de las partes cuando el valor de las partes o los componentes 
excede dei 5 por ciento dei precio f.o.b. El otro problema es el relativo a la posibilidad dei marcado 
de los envases o recipientes; según el representante, se suele pedir a las empresas que pongan las marcas 
en los propios productos. Ajuicio dei representante, estas dos medidas crean obstáculos innecesarios 
al comercio y probablemente infringen el párrafo 1 dei artículo 2 dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. El representante apoya la adopción de la propuesta de la AELC e insta a Corea a que 
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cumpla las obligaciones que le incumben en virtud dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
y presente al Comité la información relativa al sistema de marcado. 

16. El representante dei Brasil dice que aunque, hasta ahora, su país no tiene un interés comercial 
específico en el sistema coreano, parece evidente a su delegación que, salvo Corea, todas las partí, 
en el Acuerdo, coinciden en que los sistemas de marcas de origen están incluidos en el ámbito de 
aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Corea no sólo está en desacuerdo 
con el resto dei Comité al mantener su posición, sino que introduce además un elemento aún más 
perturbador al sostener que el artículo IX dei Acuerdo General es una excepción a su artículo III. 
El representante sugiere que Corea, en vez de seguir manteniendo que el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio no abarca los sistemas de marcas de origen, o introducir una nueva interpretación 
dei Acuerdo General, entable conversaciones bilaterales con los países interesados y trate de encontrar 
una solución al fondo de la cuestión. 

17. El representante de Nueva Zelandia informa de que, el 7 de marzo de 1994, el Ministro de 
Agricultura de Corea distribuyó a diversas organizaciones coreanas un proyecto de reglamento de las 
marcas de origen aplicable a los productos alimenticios que contengan determinados ingredientes 
importados, y, de que, según se ha indicado, se prevé que este reglamento entre en vigor a partir de 
marzo de 1994. El representante manifiesta su temor de que ese proyecto no esté en armonía con la 
obligación de transparencia que impone el Acuerdo, en especial en su artículo 2.5. En este momento, 
la delegación de Nueva Zelandia no está segura de que ese proyecto de reglamento sea necesario. 
El representante pide a Corea que explique la relación entre ese último proyecto de reglamento sobre 
los ingredientes de los productos alimenticios, el reglamento sobre las marcas de origen que introdujo 
el Ministerio de Agricultura coreano en septiembre de 1993, y al que se refirieron los Estados Unidos 
en la última reunión, y el sistema más general de marcas de origen anteriormente instaurado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Energía. El representante se suma a los oradores que han instado 
a Corea a que reconsidere su posición acerca de la propuesta de la AELC, ya que cree que constituye 
una base razonable para alcanzar progresos en esta esfera. 

18. El representante de Australia también hace suya la opinión expuesta por anteriores oradores 
de que los sistemas de marcas de origen están comprendidos en el ámbito dei Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y de que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio es el foro apropiado 
para oue 'os miembros den a conocer sus preocupaciones. Señala que la República de Corea no ha 
faci' 'o información sobre la administración y aplicación dei sistema y que, en general, no ha atendido 
las inquietudes expuestas por otros miembros dei Comité. Su delegación hace suya la afirmación dei 
representante de las Comunidades Europeas de que la situación entraña algunas consecuencias aún más 
graves para el funcionamiento dei sistema dei GATT. El representante espera que tanto el Comité, 
como, en particular, la delegación de Corea, puedan avanzar y llegar a una conclusión satisfactoria 
de este asunto. 

19. El representante de la República de Corea manifiesta su acuerdo con la observación formulada 
por la delegación de las Comunidades Europeas de que el Comité debe hacer una distinción entre los 
aspectos jurídico y sustantivo de la cuestión. Dice que abordó ya el aspecto jurídico dei asunto en 
su declaración inicial en esta reunión, y que, al propio tiempo, su Gobierno ha hecho esfuerzos para 
resolver los problemas de fondo que se plantean a los exportadores extranjeros. Corea ha modificado 
en dos ocasiones el sistema de marcas de origen, en julio de 1993 y en enero de 1994. Las autoridades 
coreanas han ampliado el número de productos exentos dei sistema -por ejemplo han quedado exentas 
dei mismo, las partes de maquinaria y las materias primas importadas por el sector manufacturero-
y en real idad el sistema sólo se api ica a los productos de consumo. En 1993 el valor de las importaciones 
coreanas ascendió a 83.800 millones de dólares EE.UU., cantidad de la que un 53 por ciento 
correspondió a materias primas, un 36,7 por ciento a bienes de capital y un 10,4 por ciento a productos 
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de consume El representante considera que el número de productos a los que afecf i ha 
experimentado una drástica reducción. 

20. El representante dice que se ha mejorado además el método de marcado, introduciendo en él 
cierto margen de flexibilidad; por ejemplo, actualmente se permite la utilización de adhesivos y los 
rótulos. En enero de 1994 se modificó el sistema en lo que respecta al grado de permanencia dei 
marcado, con el fin de garantizar que en el proceso de distribución normal la marca, a no ser que se 
retire deliberadamente, permanezca en el artículo hasta que éste llegue al comprador final. Se ha 
establecido un sistema de evaluación previa que permite a los importadores aportar a la oficina de aduanas 
pruebas o documentos, por ejemplo fotografías, para obtener una garantía dei cumplimiento de las 
prescripciones de marcado. Estas modificaciones contribuirán a resolver todos los problemas planteados 
por otros miembros en las anteriores reuniones y en las consultas bilaterales. El representante informa 
al Comité de una declaración de su Gobierno en el sentido de que este año no se han planteado dudas 
ni se han pedido aclaraciones acerca dei sistema coreano durante el proceso de importación. 

21. Con respecto a las dos preguntas formuladas por la delegación dei Japón, una de las cuales 
se refiere a los criterios relativos al valor añadido, el representante dice que esa cuestión corresponde 
al ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Normas de Origen y que no está seguro de que esas preguntas 
sean pertinentes al sistema de marcas de origen. Invita a la delegación dei Japón a celebrar consultas 
bilaterales sobre estos puntos. Con relación a la observación dei representante dei Brasil acerca de 
los artículos IX y III dei Acuerdo General, se remite a la declaración que formuló en la última reunión, 
con referencia al informe dei Grupo Especial sobre la reclamación presentada por Mer::- contra las 
restricciones impuestas por los Estados Unidos a las importaciones de atún, en la que manifestó que, 
a tenor dei artículo IX, respecto de las normas de origen no se exige el trato nacional, sino solamente 
el trato de la nación más favorecida. En cuanto a la pregunta formulada por el representante de Nueva 
Zelandia acerca dei código de productos alimenticios coreano de 7 de marzo de 1994, y su relación 
con el Reglamento de septiembre de 1993, dice que la transmitirá a las autoridades de su país y 
mantendrá consultas bilaterales con la delegación de Nueva Zelandia antes de la próxima reunión. 

22. El representante de las Comunidades Europeas valora favorablemente los esfuerzos de Corea 
para mejorar el sistema y opina que las modificaciones introducidas en él son útiles y atinadas. Subraya 
que el Comité está tratando de lograr una solución constructiva y piensa que los demás miembros harán 
gala de buena voluntad para resolver los problemas relacionados con el aspecto sustantivo dei sistema 
coreano de marcas de origen. Cree que esos problemas deben y pueden ser resueltos sin demasiadas 
dificultades. El representante insta una vez más a Corea a que separe los dos aspectos de la cuestión 
y se sume a los demás miembros dei Comité en lo que se refiere a la cuestión de principio, a fin de 
que pueHa procederse a un examen dei aspecto sustantivo en el Comité. 

23. . representante de Finlandia, en nombre de los países miembros de la AELC. agradece la 
información facilitada por la delegación de Corea y manifiesta que, en su opinión, Corea ha tomado 
una dirección acertada. A partir de lo que se ha dicho de las modificaciones introducidas por Corea, 
cree probable que esos cambios hayan resuelto o puedan resolver una serie de problemas que se plantean 
a ICÍ exportadores, e, incluso, que eliminen los problemas sustantivos, aunque precisa que tiene que 
analizar de forma más detenida las modificaciones, preferentemente a la luz de información escrita. 
No obstante, subraya que aunque el sistema coreano no plantee ningún problema sustantivo, es 
sumamente importante que el Comité establezca claramente que los sistemas de marcas de origen quedan 
barcados por el Acuerdo ya que, de no ser así, el Comité tropezará con dificultades muy graves en 

la ar." nói dei A .uerdo sobre Obstáculos Técnicos ai Comercio en su conjunto. Insta a la delegación 
co,' - T-'t onsidere su posición en cuanto ai ámbito de aplicación dei Acuerdo y a que analice 

¿n»ú . para el funcionamiento dei mismo. Se pregunta con inquietud qué puede hacer el 
C ..c si un país obstruye la aplicación dei Acuerdo aduciendo que determinadas cuestiones no están 
comprendidas en su ámbito de aplicación. 
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24. El representante de México dice que no ha asistido a las anteriores reuniones y que en la presente 
reunión ha venido en conocimiento de las diferentes opiniones acerca de si las marcas de origen quedan 
abarcadas por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, pero no de los argumentos de fondo. 
Estima que para tratar de encontrar una forma de proceder adecuada tal vez sea útil proseguir las 
deliberaciones al margen dei asunto concreto, en este caso el sistema coreano de marcas de origen, 
y celebrar consultas informales para que el Comité pueda tener una oportunidad real de analizar el 
problema sin prejuzgar los resultados ni la posición de las partes. A juicio dei representante, la 
celebración de consultas informales por separado permitiría al Comité adoptar una posición más colectiva. 

25. La representante de Filipinas recuerda que su país ha tenido problemas con el sistema coreano 
de marcas de origen e informa de que algunos de ellos subsisten. Dice que a si' delegación le parece 
alentador que Corea esté tratando de abordar los problemas de su país de forma positiva. L^ 4* legación 
de Filipinas comparte la opinión expuesta por otras de que es necesario tratar de resolver la cuestión 
de si las marcas de origen entran o no en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio. La representante coincide con el representante de las Comunidades Europeas en que 
el Comité debe examinar separadamente los dos aspectos dei problema, y apoya la propuesta mexicana 
de que se celebren consultas informales en relación con el ámbito de aplicación dei Acuerdo. 

26. El representante de la República de Corea recuerda que en la anterior reunión, su delegación 
mantuvo que era preciso diferenciar entre el artículo IX dei Acuerdo General y el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y declaró que un sistema relativo exclusivamente a las marcas de 
origen no podía estar abarcado por este último. Dice que ha consultado a expertos jurídicos de su 
país y de otras instituciones, que le han hecho notar, desde el punto de vista jurídico, que un sistema 
relativo exclusivamente a las marcas de origen está comprendido en el ámbito de aplicación dei 
artículo IX dei Acuerdo General y de la Recomendación de 1958. En la medida en que el sistema 
coreano está en plena conformidad con el artículo IX dei Acuerdo General y la Recomendación de 1958 
resulta extraño debatir la cuestión en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Alega que, los 
sistemas que son exclusivamente sistemas de marcas de origen, al no contener especificaciones técnicas, 
no pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio y que a su Gobierno le resulta difícil facilitar un documento oficial al Comité. Está de acuerdo 
con el representante de México en que deben celebrarse consultas informales para aclarar el ámbito 
de aplicación dei Acuerdo. En cuanto al aspecto sustantivo de la cuestión, el representante reitera 
que su delegación está dispuesta a abordar, bilateral o informalmente, todas las preocupaciones de acuerdo 
con las disposiciones dei párrafo 16 de la Recomendación de 1958, con el fin de eliminar todas las 
dificultades que se plantean a los interlocutores comerciales de Corea 

27. El Presidente propone que el Comité tome nota de las declaraciones formuladas en relación 
con el aspecto sustantivo de la cuestión y adopte la propuesta mexicana de que se celebren consultas 
informales para aclarar el alcance dei Acuerdo. Dice que él mismo podría llevar a cabo las consultas 
en un futuro próximo. 

28. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda celebrar consultas informales 
para aclarar el alcance dei Acuerdo con respecto a las prescripciones en materia de marcas de origen. 
Esta cuestión figurará en el orden dei dia de la próxima reunión. 

29. El Presidente señala a la atención de los presentes los párrafos 65 a 68 del acta de la última 
reunión en relación con las normas mexicanas para la importación de carne. Recuerda que el 
representante de México propuso que este asunto se examinara en la presente reunión como punto 
separado dei orden dei dia, con objeto de poder llegar a una solución satisfactoria. 
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30. El representante de México recuerda que en la última reunión su delegación pidió que se incluyera 
la cuestión en el orden del dia, debido a que su delegación carecía de algunas informaciones y abrigaba 
algunas dudas de carácter jurídico. Dice que las normas especiales aplicadas por México a la importación 
de carne constituyen medidas relativas a la inspección o certificación de las plantas que exportan carne 
de Suecia a México. A la luz de la definición que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
da de los reglamentos técnicos en lo que se hace referencia a las características dei producto y no a 
las de las instalaciones en las que se produce, su delegación ha llegado a la conclusión de que las normas 
mexicanas no son reglamentos técnicos en el sentido dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
y de que México no tiene obligación de notificarlas al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

31. No obstante, para demostrar que no hay intención de proteger al sector mexicano de la carne, 
el representante informa de que en la práctica sigue habiendo comercio de carne entre Suecia y México. 
AI mismo tiempo, dice que si México hubiera deseado realmente tomar medidas proteccionistas, habría 
podido recurrir a otros medios legítimos a su alcance en el marco dei Acuerdo General, por ejemplo 
a un aumento de los aranceles, como lo hizo en el caso de ciertos productos cárnicos en 1993. Dice 
que su delegación está dispuesta a seguir examinando el asunto con Suecia y a intercambiar información 
con ese país para aclarar cualquier duda, sin necesidad de entrar en un debate prolongado sobre si 
la medida debe ser tratada en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio o en el Consejo. Dice 
que, desde el punto de vista práctico, lo mejor es encontrar una solución y, habida cuenta de que no 
hay propósitos proteccionistas, cree que será fácil encontrarla. El representante propone que no se 
incluya esta cuestión en el orden dei dia de la próxima reunión dei Comité. 

32. El representante de Suecia agradece la información facilitada por la delegación mexicana. 
Recuerda que cuando México adoptó esas normas por primera vez para la importación de carne introdujo 
un conjunto de medidas, entre ellas prescripciones en materia de marcado y etiquetado. La delegación 
de Suecia sigue opinando que esas prescripciones están comprendidas en el ámbito de las disposiciones 
dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El representante dice que, aunque Suecia no 
ha tenido jamás la sospecha de que las normas mexicanas tuvieran una finalidad proteccionista, ha tratado 
de aclarar esas normas en vista de los problemas que han planteado a los exportadores suecos y de 
que a las autoridades les ha resultado difícil obtener información. El representante está de acuerdo 
en que la cuestión debe abordarse en el plano bilateral y confía en que se encuentre una solución. 

33. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

34. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento TBT/l/Add.38 que presentó 
la República de Indonesia de conformidad con el artículo 15.7 dei Acuerdo. Dicho artículo dispone 
que "Cada Parte informará al Comité con prontitud, después de la fecha en que el presente Acuerdo 
entre en vigor para ella, de las medidas que ya existan o que se adopten para la aplicación y 
administración dei presente Acuerdo ...". En septiembre de 1993, el Gobierno de la República de 
Indonesia aceptó el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y éste entró en vigor para Indonesia 
el Io de octubre de 1993. El Presidente acoge con satisfacción la declaración remitida por las autoridades 
indonesias y dice que el Comité espera con interés las declaraciones de otros nuevos miembros en un 
futuro próximo. 

35. El representante de Indonesia confirma que su Gobierno ha designado al Consejo Nacional 
Indonesio de Normalización (DSN) como servicio de información y órgano de notificación e informa 
al Comité de que el DSN está preparando actualmente información sobre los reglamentos técnicos, 
las normas y las disposiciones de los sistemas de certificación. 



TBT/M/46 
Página 8 

36. La representante de los Estados Unidos agradece la información facilitada por la delegación 
indonesia. Expresa su preocupación por el hecho de que algunas de las delegaciones que hace algún 
tiempo que han firmado el Acuerdo no hayan cumplido aún la obligación de proporcionar información 
sobre de las medidas que adopten sus gobiernos respectivos para aplicar el Acuerdo. Dice que es 
importante para el Comité y para su delegación que Israel presente lo antes posible su declaración de 
conformidad con el artículo 15.7 dei Acuerdo. Añade que si Israel ha estado en condiciones de firmar 
el Acuerdo, también debe estar en condiciones de proporcionar información. 

37. El representante de las Comunidades Europeas comparte la preocupación de los Estados Unidos. 
Según tiene entendido, Israel ha establecido un servicio de información, pero no ha facilitado aún 
información al Comité. El representante pide al Presidente que inste a la delegación de Israel a presentar 
información antes de la próxima reunión. 

38. El Presidente informa al Comité de que, con arreglo a las instrucciones recibidas en la última 
reunión, la Secretaría se ha puesto en contacto con la delegación de Israel y le ha transmitido la inquietud 
manifestada en la última reunión por las delegaciones de los Estados Unidos y de las Comunidades 
Europeas ante el hecho de que ese país no haya presentado una declaración relativa a la aplicación 
y la administración dei Acuerdo. El Presidente anuncia que se pondrá en contacto con la delegación 
de Israel para recordarle la obligación que le incumbe de presentar una declaración con arreglo al 
artículo 15.7 dei Acuerdo. 

39. La representante de los Estados Unidos señala a la atención de los presentes un problema al 
que se enfrentan los exportadores estadounidenses: desde mediados de febrero Corea se ha negado 
a autorizar '. a entrada de salchichas estadounidenses, producto cuya entrada en Corea se había permitido 
sin ningún problema en los cuatro últimos años. Se han celebrado consultas bilaterales, tanto a nivel 
técnico como político, y la respuesta dada por las autoridades coreanas ha sido similar a la formulada 
respecto dei sistema coreano de marcas de origen. La representante lamenta que Corea no haya aceptado 
la opinión de la delegación estadounidense de que la cuestión de las normas coreanas aplicables a las 
salchichas está también comprendida en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y de que el foro adecuado para examinarla es el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

40. La representante dice que una de las explicaciones que se han dado a sus autoridades durante 
las consultas bilaterales ha sido que los funcionarios de aduanas coreanos habían clasificado erróneamente 
los productos durante los cuatro últimos años y que hasta hace poco las autoridades coreanas no se 
habían percatado de ello, por lo que se había reclasificado el producto. Dice qu;, el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio no autoriza a los miembros a utilizar los reglamentos técnicos y otros 
procedimientos conexos como obstáculos al comercio. Dice que la situación es urgente, insta a la 
República de Corea a que notifique el hecho de que ha habido una nueva interpretación dei reglamento 
y manifiesta que ha darse tiempo a los proveedores estadounidenses para que éstos puedan adaptarse 
adecuadamente a la nueva interpretación, que reduce de 90 a 30 días el tiempo de conservación dei 
producto. Informa de que las autoridades de reglamentación de su país han facilitado a Corea 
información, en la que se explican las normas aplicadas en los Estados Unidos a ese producto. En 
los Estados Unidos no existen disposiciones reglamentarias federales sobre el tiempo de conservación 
de los productos. Las salchichas de que se trata son utilizadas en los Estados Unidos por las fuerzas 
militares y en los programas de comidas escolares patrocinados por el Gobierno, y el tiempo de 
conservación dei producto es de tres a seis meses. 

41. La representante plantea diversas cuestiones en relación con el fondo dei propio requisito, los 
cambios radicales en la interpretación dei reglamento y la transparencia de esas prescripciones. Otro 
motivo más general de preocupación es la interpretación que da la República de Corea a las obligaciones 
que le incumben en virtud dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, a cuyo respecto pueden 
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citarse como ejemplo las cuestiones dei sistema coreano de marcas de origen y de las normas aplicadas 
por Corea a las salchichas congeladas. La representante dice que cuando trató de entablar consultas 
con la delegación coreana en Ginebra se le indicó que no era conveniente. Considera peligroso y difícil 
que las autoridades coreanas se nieguen al debate por estimar que determinadas cuestiones no están 
comprendidas en el ámbito de aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Señala 
que su delegación tiene la intención de volver a plantear el asunto en la reunión dei Consejo para 
información de las demás Partes Contratantes. La representante dice que su delegación seguirá 
reflexionando sobre todas las opciones a su alcance para solucionar los problemas prácticos que plantean 
los dos asuntos, así como sobre el problema, más amplio, de la necesidad de que Corea se tome en 
serio la obligación que le incumbe en virtud dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

42. El representante de la República de Corea dice que en la capital de su país se está celebrando 
una reunión de un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria y que espera que la reunión dei grupo 
de expertos aporte algunas soluciones constructivas. Dice que las autoridades de su país no han notificado 
al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio las normas aplicables a las salchichas congeladas porque 
Corea no ha modificado el reglamento técnico ni las normas conexas dei código alimentario. 

43. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

44. El representante de Nueva Zelandia recuerda que en 1992 y 1993 se intercambiaron opiniones 
acerca de la notificación de la reglamentación alemana relativa al embalaje. Dice que no pretende 
iniciar en la presente reunión una nueva serie de debates sobre el fondo de la cuestión. Su delegación 
sigue a nivel bilateral la evolución de la reglamentación alemana y tal vez vuelva a plantear la cuestión 
en futuras reuniones dei Comité. 

45. El representante dei Brasil manifiesta el interés de su país por la reglamentación alemana relativa 
al embalaje. Su delegación, aunque ha tomado nota de que se ha distribuido un documento relativo 
a esa reglamentación en el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional, sigue 
pensando que esas medidas deben notificarse al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

46. El representante de las Comunidades Europeas dice que es importante tener presente la diferencia 
entre especificaciones obligatorias y voluntarias y manifiesta que toma nota de las declaraciones 
formuladas. 

47. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Distribución de las notificaciones a las Partes 

48. El Presidente señala a la atención de los presentes los párrafos 89 a 98 del acta de la última 
reunión, relativos a las actividades desarrolladas por la Secretaría dei GATT en aplicación dei Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En esa reunión se pidió a la Secretaría que reflexionara sobre 
las declaraciones formuladas en relación con la práctica dei envío de notificaciones a las Partes y en 
particular sobre el número de ejemplares que debían enviarse a las diferentes direcciones en cada Parte. 
El 17 de marzo de 1994 la Secretaría distribuyó el documento TBT/W7183, en el que figura información 
sobre el número de ejemplares en cada idioma que han recibido los diferentes servicios de las Partes. 
Se ha invitado a las delegaciones a que indiquen a la Secretaría, antes dei Io de mayo, el número de 
ejemplares que desean recibir en el futuro, con el fin de racionalizar el procedimiento. El Presidente 
informa de que, hasta la fecha, la Secretaría ha recibido cinco respuestas de las delegaciones: en tres 
de ellas se solicitan más ejemplares, en una se indica que debe mantenerse la actual práctica y en la 
última se piden menos ejemplares. Pregunta si el Comité considera zanjada la cuestión y pide que 
la Secretaría obre conforme a las indicaciones recibidas. El Presidente dice que las delegaciones pueden 
ponerse en contacto más adelante con la Secretaría si desean recibir menos ejemplares. 



TBT/M/46 
Página 10 

49. Con respecto a la propuesta que se presentó en la última reunión, en relación con el 
procedimiento de intercambio de información, de utilizar un sistema doble para el envío de las 
notificaciones, usando el telefax además dei procedimiento habitual de distribución, con objeto de que 
las delegaciones dispusieran de más tiempo para examinar las notificaciones, el Presidente señala a 
la atención de los presentes los párrafos 92 y 93 dei acta de la última reunión, referentes a la propuesta 
de las Comunidades Europeas de enviar las notificaciones por correo en Ginebra y por telefax a todos 
los demás destinos. Comunica de que la Secretaría ha calculado que ese método supondrá un gasto 
dei orden de 13.000 francos suizos, sin tener en cuenta el personal suplementario necesario para ponerlo 
en práctica. Dice que la Secretaría ha indicado que en el marco dei nuevo Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, dado el aumento dei número de miembros y de notificaciones, es probable que 
aumente el trabajo necesario si se sigue adelante con el sistema. Dice que la Secretaría ha informado 
además de que, en vista de la respuesta negativa dei Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros 
y Administrativos a todas las solicitudes de recursos adicionales de la Secretaría, ésta no puede proceder 
a enviar las notificaciones por telefax sin estar expresamente facultada para hacerlo y sin una petición 
expresa dei Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio al Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos para que se asignen los recursos necesarios. 

50. Habida cuenta de la próxima entrada en vigor dei nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio, el Presidente propone que el Comité pida a la Secretaría que prepare, antes de la reunión 
dei otoño, una propuesta relativa a todos los aspectos de las notificaciones, con indicación de los costos 
aproximados, para que el Comité, sobre la base de su experiencia en relación con el proceso de 
notificación, pueda elaborar una serie de recomendaciones destinadas al nuevo Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Ronda Uruguay sobre la forma más eficiente y eficaz en función de los 
costos de llevar a cabo la distribución de las notificaciones. 

51. Los representantes de Nueva Zelandia, el Japón, la República de Corea, el Canadá, las 
Comunidades Europeas, los Países Nórdicos y Australia apoyan la propuesta dei Presidente de pedir 
a la Secretaría que prepare un documento sobre las notificaciones. 

52. El representante de Nueva Zelandia dice que en vista de la transición que espera al Comité, 
éste debe abstenerse de adoptar una decisión prematura sobre las prescripciones en materia de notificación 
dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

53. El representante dei Japón recuerda que en la última reunión su delegación señaló que, en lo 
esencial, el actual sistema funciona bien. Dice que el sistema de transmisión por fax, es rápido, pero 
no siempre fiable y que, aun en caso de adoptarse, será necesario un sistema doble. Ante la próxima 
entrada en vigor de la OMC, el Comité debe tener en cuenta las consecuencias de la adopción dei sistema 
para el futuro y no sólo para este semestre. Con el nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio el número de miembros ascenderá a más de 100, lo que incrementará los gastos y el trabajo 
de la Secretaría. El representante dice que el Japón, aunque mantiene una posición flexible, cree que 
no hay que precipitarse al buscar soluciones. 

54. El representante de la República de Corea también considera que el sistema actual funciona 
bien. Dice que actualmente se utilizan en muchos países programas informáticos modernos para telefax, 
que reducirían drásticamente los gastos. 

55. La representante dei Canadá recuerda que en la última reunión su país apoyó la propuesta de 
las Comunidades Europeas, pero su delegación es consciente de los costos que acarreará el nuevo sistema 
y está abierta a otras opciones posibles que permitan una transición sin dificultades al nuevo Acuerdo. 

56. El representante de las Comunidades Europeas comparte la opinión de la representante dei 
Canadá de que el Comité debe analizar las diferentes opciones posibles y encontrar la forma más útil 
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de distribuir las notificaciones, sin descartar el sistema propuesto por el representante de Corea. Dice 
que el Comité debe tener en cuenta también todos los demás aspectos de la cuestión, tales como la 
situación de todos los miembros dei nuevo Acuerdo pues no todos los países dispondrán de las 
instalaciones necesarias cuando entre en vigor el Acuerdo sobre la OMC. 

57. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, considera que resulta inviable 
modificar el sistema para el resto dei período de vigencia dei actual Acuerdo. Estima que, al no estar 
facultado para ocuparse de la preparación de la OMC, el Comité no debe pedir a la Secretaría que 
elabore un documento con vistas al nuevo Acuerdo de la OMC. El documento en cuestión debe limitarse 
a presentar un panorama general de las consecuencias de las diferentes opciones, con sus repercusiones 
económicas, sin referencia a la OMC. 

58. El representante de Australia dice que el Comité puede decidir más tarde si el documento en 
cuestión será incorporado a los trabajos dei Comité Preparatorio. AI mismo tiempo, expresa la 
preocupación de su Gobierno ante las estadísticas facilitadas por los distintos servicios de información 
para el examen anual dei Comité. Dice que la Secretaría puede elaborar algunas directrices sobre los 
datos que deben proporcionarse y la forma de presentar esa información. El representante dice que, 
dado el aumento dei número de miembros nuevos y el consiguiente aumento de documentos, se imponen 
la eficiencia y la economía de papel. 

59. El representante de Austria recuerda que en la última reunión su delegación manifestó cierta 
preocupación ante el aumento dei número de notificaciones en las que no se respetaba el plazo de 60 días 
para la presentación de observaciones. La situación no ha mejorado desde entonces. Señala que desde 
el 1 ° de enero se han presentado 150 notificaciones, y en el 20 por ciento de ellas el plazo que se daba 
para presentar observaciones era sólo de 30 días. El representante reitera la inquietud de su delegación 
con respecto a esta cuestión y dice que la situación tal vez sea imputable a la falta de información de 
quienes preparan las notificaciones. 

60. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda pedir a la Secretaría que elabore 
un documento relativo a los procedimientos de notificación. El Comité podrá decidir ulteriormente 
cómo tratar estas recomendaciones y encontrar una forma adecuada de enviar al Comité Preparatorio 
el estudio en que se reflejen las preocupaciones dei Comité. 

D. Guía ISO/CEI 59 - Código de Buena Conducta para la Normalización 

61. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento TBT/W/178 en el que se informa 
al Comité de que, en noviembre de 1993, los Consejos de la ISO y de la CEI aprobaron el Código 
de Buena Conducta para la Normalización como Guía ISO/CEI 59 y, al mismo tiempo, se decidió que 
ni la ISO ni la CEI so! .harían por el momento declaraciones de adhesión al Código. Recuerda que 
en la reunión dei Comité de 11 de mayo de 1993, se pidió a la Secretaría que preparara una comparación 
fáctica entre el texto de la versión definitiva dei Código ISO/CEI de Buena Conducta para la 
Normalización y el texto dei anexo 3 dei proyecto de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (1991). El Presidente dice que, habida cuenta de que se ha adoptado ya como Guía el 
Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización y de que ya no habrá declaraciones de 
adhesión, considera que el Comité tal vez desee examinar la nueva situación, evaluar las consecuencias 
de la Guía ISO/CEI 59 para la aplicación dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y adoptar 
las medidas que considere apropiadas, incluida una decisión sobre si sigue siendo útil que la Secretaría 
prepare la comparación fáctica entre los dos textos. 

62. La representante de los Estados Unidos dice que la decisión de que se prepare una comparación 
entre los textos de ambos códigos ha sido adoptada por el Comité. Lo que interesa a su delegación 
es la cuestión sustantiva de las diferencias entre las obligaciones dimanantes de la Guía ISO/CEI y 
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las dimanantes del anexo 3 del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 
independientemente de que, por el momento, no se soliciten declaraciones de adhesión a la Guía ISO/CEI. 
La representante dice que es importante disponer de esa comparación para que el Comité pueda 
comprender mejor la Guía ISO/CEI. 

63. La representante dei Canadá manifiesta que su delegación hace suya la declaración de la 
representante de los Estados Unidos. 

64. El representante de Nueva Zelandia dice que, debido al cambio en la condición jurídica dei 
Código ISO/CEI, que ha permitido mitigar algunas de las dudas que tenía el Comité, su delegación 
no está segura de que sea necesario proceder a una labor extensa en esa esfera y que le parece suficiente 
que se realice un cotejo general de ambos códigos que permita a las delegaciones conocer las diferencias 
entre ellas. 

65. El representante de las Comunidades Europeas recuerda que el Comité ha decidido examinar 
el Código ISO/CEI de Buena Conducta. Merece la pena realizar la comparación para comprender 
mejor la Guía ISO/CEI y en función de las estrechas relaciones que mantiene el Comité con la ISO 
y la CEI Una vez que se disponga de esa comparación, el Comité puede estudiar el Código ISO/CEI. 
No obstante, el representante considera que, en esta etapa, no es procedente que el Comité lleve a 
cabo un debate sustantivo sobre ningún aspecto de la cuestión. 

66. El representante de Finlandia opina que el Código de Buena Conducta para la Evaluación de 
la Conformidad preparado por la ISO y la CEI puede también ser de interés para el Comité. Propone 
que el Comité pida a la ISO y la CEI que presenten ese Código al Comité, a pesar de que ese Código 
no se haya preparado en el marco dei Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

67. El representante de la ISO confirma que se ha publicado la Guía ISO/CEI 59 - Código de Buena 
Conducta para la Normalización, que ha servido de documento de referencia para las instituciones 
privadas de normalización. Dice que la Guía establece los principios que deben respetarse en la 
elaboración de las normas acordadas por consenso entre las instituciones privadas de normalización, 
la relación de estas normas con el mercado, el acceso al proceso de elaboración de las normas y la 
necesidad de garantizar la coordinación y transparencia mediante un sistema de información adecuado. 
La Guía estipula que es necesario que toda la información relativa a la elaboración de las normas pueda 
obtenerse por medio de la red de intercambio de información sobre normalización - ISONET. 

68. El representante dice que ha reconocido que el Código de Buena Conducta de la OMC tiene 
un alcance más amplio que la Guía ISO/CEI y que es aplicable a todas las instituciones de normalización, 
y no sólo a las privadas, pero añade que la Guía ISO/CEI es compatible con el Código de la OMC, 
aunque es menos detallada en lo que respecta a las disposiciones administrativas sobre el intercambio 
de información acerca de los programas de actividades de normalización, ya que en el sistema de 
normalización voluntaria este aspecto está cubierto por la red de intercambio de información sobre 
normalización - ISONET. Informa al Comité de que la Guía ISO/CEI está disponible a un precio 
razonable en todos los órganos miembros de la ISO y los comités nacionales de la CEL 

69. El representante dice que el Comité de Información de la ISO (INFCO), órgano de supervisión 
de la red de información sobre normas - ISONET, ha tomado nota de que, al término de la Ronda 
Uruguay, se ha aprobado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio revisado y de que el 
Acuerdo se adoptará en los próximos meses. Ha tomado asimismo nota de que en el anexo 3 dei nuevo 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se recogen expectativas sobre una contribución de 
la ISONET, compatible con su misión, que aumentará la tarea que incumba a los miembros de la 
ISONET y al Centro de Información ISO/CEI en Ginebra. El representante comunica que la reacción 
de los miembros dei INFCO ha sido muy favorable y que en la reunión dei INFCO celebrada los días 28 
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y 29 de abril se decidió revisar la constitución de la ISONET. Esta revisión permitirá, entre otras 
cosas, realizar sin dificultades las tareas que se han delegado a la ISO/ISONET en el contexto dei Código 
de Buena Conducta para la Normalización. El representante dice que en un plazo de dos meses se 
distribuirán a los órganos miembros de la ISO y la ISONET las directrices sobre la aplicación, en el 
sistema ISO/CEI, de las prescripciones administrativas que se estipulan en el Código de la OMC, con 
el fin de que se empleen métodos unificados para tratar la información procedente de las organizaciones 
de normalización que hayan elegido adherirse al Código de la OMC. 

70. En relación con las tareas realizadas por el Centro de Información ISO/CEI en el marco de 
la preparación de la información sobre los programas de normalización de los signatarios dei Código 
de Buena Conducta para la normalización de la OMC, el representante dice que se ha presentado un 
proyecto de memorándum a la Secretaría de la OMC, con la esperanza de que sea posible concluir 
pronto convenios administrativos de cooperación para la aplicación de los procedimientos de notificación 
previstos en el Código de la OMC y presentarlos al Consejo de la ISO en su reunión ordinaria de 
septiembre para su aprobación final. El representante dice que la Secretaría Central de la ISO está 
dispuesta a cooperar con la Secretaría dei GATT en la preparación dei estudio comparativo solicitado. 

71. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y pide a la Secretaría que prepare una 
comparación fáctica entre la Guía ISO/CEI 59 y el Código de Buena Conducta que figura en el anexo 3 
dei nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

E. Otros asuntos 

72. El Presidente invita a las delegaciones, en particular a los miembros nuevos, a que comuniquen 
a la Secretaría, antes dei Io de julio de 1994, si desean actualizar la lista de personas disponibles para 
formar parte de los grupos especiales distribuida con la signatura TBT/W/25/Rev. 12 y la información 
relativa a los servicios nacionales de información recogida en los documentos TBT/W/62/Rev. 1 
y Corrs.1-4. 

73. La representante dei Canadá recuerda que en la última reunión su delegación planteó la cuestión 
de la prohibición impuesta por México a la importación de patatas para siembra. Informa r* ,ue sus 
autoridades han celebrado consultas bilaterales con México y de que han proseguido las discusiones 
técnicas entre el Canadá y ese país, pero desgraciadamente no se ha resuelto aún el problema. Las 
autoridades canadienses se han reunido con los funcionarios mexicanos el 21 de abril; se han hecho 
algunos progresos en relación con varias cuestiones técnicas importantes, y se ha acordado que cada 
país realice un análisis independiente de los riegos con respecto al mismo conjunto de plagas. La 
representante dice que las consultas se reanudarán dentro de dos meses y manifiesta su esperanza de 
que sea posible resolver las cuestiones que siguen pendientes. 

74. El representante de México confirma la declaración formulada por la delegación canadiense 
y manifiesta su confianza en que en la próxima reunión se llegue a una solución satisfactoria. 

75. El representante de Austria recuerda que en la última reunión, los países miembros de la AELC 
señalaron a la atención dei Comité la cuestión dei nuevo procedimiento de certificación adoptado por 
Hungría e informa al Comité de que el problema parece haberse resuelto bilateralmente en el marco 
dei acuerdo de libre comercio. Actualmente hay diez instituciones de certificación en lugar de una 
y ya no se exige la certificación para cada partida sino una sola vez para cada categoría de productos 
importados. No obstante, lamenta que, hace pocas semanas, mediante una carta de la dirección húngara 
de telecomunicaciones, se haya comunicado a las autoridades austríacas que en breve van a adoptarse 
medidas más estrictas en relación con las marcas de identificación de la conformidad de los dispositivos 
eléctricos y electrónicos. Insta a Hungría a que actúe de forma más transparente, ya que no se ha 
facilitado suficiente información sobre el alcance total de los nuevos procedimientos ni sobre su fecha 
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de aplicación. El orador reitera la invitación que su delegación hizo a Hungría en la última reunión 
para que notificara las nuevas medidas que puedan crear obstáculos técnicos al comercio. 

76. La representante de Hungría toma nota de las declaraciones formuladas por la delegación austríaca 
y dice que informará de estas cuestiones a las autoridades húngaras. 

77. El Presidente, haciendo partícipe al Comité de sus reflexiones acerca de algunos aspectos de 
la transición al nuevo Acuerdo, dice que aunque el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
no está facultado para tomar ninguna decisión en esta esfera, sus miembros consideran que en el período 
de transición cabe realizar en algunos sectores algunos trabajos que contribuirán a que el nuevo Acuerdo 
entre en vigor sin dificultades. El Presidente recuerda la Decisión Ministerial en la que se recomienda 
que la Secretaría llegue a un entendimiento con la ISO con miras a establecer un sistema de información 
OMC-ISO para la aplicación dei Código de Buena Conducta que figura en el anexo 3 dei nuevo Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Acoge con satisfacción la labor inicial realizada por la ISO 
y opina que antes de la entrada en vigor dei nuevo Acuerdo se llegará a conclusiones sobre esta cuestión. 

78. Con respecto a los numerosos nuevos miembros dei nuevo Acuerdo, el Presidente considera 
útil que se formulen algunas recomendaciones acerca de las medidas necesarias para garantizar la 
aplicación de dicho Acuerdo a nivel nacional. Dice que otro aspecto sobre el que hay que reflexionar 
es la necesidad de encontrar la mejor forma de conseguir un funcionamiento uniforme y eficiente de 
los procedimientos de notificación, en particular respecto de las notificaciones que no entran en el ámbito 
de aplicación dei Acuerdo en vigor. Dice que estas tareas se realizarán a cabo en el marco dei Comité 
Preparatorio, y que el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio puede contribuir a que la labor 
se centre en las esferas de actividad a las que hay que atender. Anuncia que a la luz de la decisión 
que adopte el Comité Preparatorio sobre la mejor manera de abordar la cuestión se pondrá en contacto 
con los miembros y mantendrá consultas con ellos, antes de la próxima reunión dei Comité. 

79. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

80. El Presidente informa al Comité de que en el orden dei dia de la próxima reunión figurarán 
las cuestiones dei decimoquinto examen anual dei Comité de conformidad con el párrafo 8 dei artículo 15 
dei Acuerdo y dei informe anual a las Partes Contratantes. En relación con el examen anual dei Acuerdo, 
insta a las delegaciones a que proporcionen a la Secretaría de manera rápida y completa, la información 
requerida a efectos de la preparación dei documento de base para ese examen. El Comité acepta la 
propuesta dei Presidente de que la fecha de la nueva reunión dei Comité sea fijada en otoño por el 
propio Presidente, en consulta con las delegaciones. 


