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1. El Presidente recuerda que, en su vigesimacuarta reunión, el Comité 
procedió a un debate preliminar del caso que presentan los Estados Unidos 
en relación con la Directiva de la CEE (85/649/CEE) en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo 25 del articulo 14 del Acuerdo (TBT/Spec/18 y 
TBT/M/24, párrafos 59 a 76) y observó que proseguirían las consultas entre 
ambas partes, de conformidad con el párrafo 2 del articulo 14. El 29 de 
abril de 1987, la delegación de los Estados Unidos comunicó al Presidente 
que mediante esas consultas no se podia llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria y solicitó del Comité que investigara el asunto, de confor
midad con el párrafo 4 del articulo 14 del Acuerdo. La presente reunión, 
en sesión restringida, se ha convocado para iniciar dicha investigación. 

2. El representante de los Estados Unidos informa al Comité de que los 
debates, celebrados a nivel político y en el marco del Acuerdo entre los 
Estados unidos y las autoridades de la Comunidad Económica Europea en marzo 
y abril de 1987, no permitieron encontrar una solución posible al asunto. 
Por consiguiente, el 29 de abril de 1987, su delegación reiteró la 
solicitud de que el Comité hiciera una investigación en relación con la 
Directiva de la CEE sobre la Utilización de Hormonas en los Animales. Al 
aprobar la Directiva mencionada, la Comunidad Económica Europea ha anulado 
o menoscabado los beneficios que su pais habría obtenido en virtud del 
Acuerdo, en particular con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del 
articulo 7, y ha pasado también por alto el objetivo establecido en el 
Preámbulo acerca de la importancia de la labor en materia de normalización 
internacional. El caso se ha planteado de conformidad con el párrafo 25 
del articulo 14 porque los Estados Unidos consideran que mediante la 
Directiva, formulada en función de un proceso y método de producción (PMP), 
se eluden las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo. Si las pres
cripciones se hubieran hecho en función de las características finales del 
producto, la Directiva estarla sujeta a las obligaciones sustantivas que 
figuran en el Acuerdo, por ejemplo, no crear obstáculos innecesarios al 
comercio internacional, conceder a los productos importados un trato 
análogo a los de origen nacional y no hacer discriminación entre países 
proveedores. Su delegación trata de restablecer el equilibrio entre 
derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo y recurra- a los procedi
mientos de solución de diferencias previstos en el articulo 14. De confor
midad con el texto del párrafo 25 del articulo 14, no es necesario que los 
Estados Unidos prueben que la Comunidad Económica Europea ha eludido 
intencionalmente las obligaciones dimanantes del Acuerdo. El orador añade 
que el caso que tiene ante si el Comité entraña una determinación de 
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inocuidad con respecto a los productos cárnicos que provienen de ganado 
tratado con sustancias anabólicas. En el mecanismo para la solución de 
diferencias que figura en el Acuerdo se prevé el establecimiento de un 
grupo de expertos técnicos (GET) al que se le encomendará que examine las 
cuestiones de carácter técnico a petición de cualquiera de las Partes en 
una diferencia. 

3. El representante de los Estados Unidos presenta un informe preparado 
por el Centro de Medicina Veterinario de la Oficina de Control de Productos 
Alimenticios y Medicamentos (FDA), titulado "Inocuidad de la carne proce
dente de animales tratados con hormonas de producción natural y sintética". 
En el informe se demuestra que es posible establecer niveles seguros de 
residuos de hormonas para la carne de animales que han recibido sustancias 
hormonales en lugar de prohibir el uso de esas sustancias. Los niveles de 
residuos aceptables para los tres principales esteroides sexuales de 
producción natural que figuran en la Directiva de la CEE se calculan 
utilizando el 1 por ciento de la tasa de producción adicional diaria de 
dichas sustancias en el cuerpo humano, lo que representa un aumento admi
sible de los niveles de base en la carne de 0,120 partes por trillan (ppt) 
en el caso del estradiol, de 0,600 ppt en el de la testosterona, y 

de 0,003 partes por billón (ppb) en el de la progesterona. Se analizaron 
muestras de carne procedente de novillos tratados con implantaciones que 
contenían synovex-S (un compuesto de benzoato de estradiol y progesterona) 
y synovex-h (un compuesto de benzoato de estradiol y propianato de testos
terona) utilizando métodos de identificación de sustancias mediante 
isótopos radioactivos con objeto de determinar la concentración de 
hormonas. Los resultados de los análisis muestran que el aumento de los 
niveles de dichas hormonas en los animales tratados están bien por debajo 
de los niveles considerados inocuos. Con respecto a los esteroides 
sexuales sintéticos prohibidos en la Directiva de la CEE, el zeranol se 
regula actualmente con un periodo de retención de 65 dias y un nivel de 
tolerancia de 20 ppb, superior a los niveles detectados en los estudios 
sobre los residuos totales, mientras que el uso del acetato de trenbolone 
no está permitido en los Estados Unidos por el momento. 

4. El Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos convocado recientemente por la Comisión del Codex Alimentarius, 
se reunirá en breve con objeto de estudiar la cuestión de la inocuidad de 
las hormonas. Antes de formular la Directiva, la Comisión Europea recabó 
un asesoramiento científico sobre el riesgo que representa para el consu
midor la utilización de agentes anabólicos en los animales para estimular 
su crecimiento, y encargó a un grupo de trabajo científico de la CEE la 
evaluación toxicológica de dichas sustancias. A este respecto, el orador 
se refiere a un discurso pronunciado por el Presidente de dicho grupo en 
diciembre de 1986, que la delegación estadounidense distribuyó al Comité. 
En 1983, en el primer informe del grupo de trabajo, se afirmaba que no 
existia ningún problema de seguridad en relación con el uso adecuado de las 
tres hormonas de producción natural. Antes de que el grupo finalizara su 
examen de las dos hormonas sintéticas, trenbolone y zeranol, la Comisión de 
las Comunidades Europeas lo suspendió alegando que, en vista de la 
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inminente prohibición del uso de agentes anabólicos, en ese momento no era 
necesario disponer de pruebas científicas. Si la Comisión no hubiera 
pasado por alto el asesoramiento científico solicitado, la Directiva habría 
establecido niveles aceptables de residuos de dichas sustancias hormonales 
en los productos cárnicos en lugar de prohibir su uso en la cria de ganado. 
La Comunidad ha cedido a las presiones de los grupos de consumidores al 
adoptar la medida que tuvo como consecuencia la creación de obstáculos 
innecesarios a las exportaciones estadounidenses de productos cárnicos, 
valoradas en 60-100 millones de dólares EE.UU. anuales. 

5. Los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea no han aprobado 
unánimemente la Directiva: el Reino Unido ha sometido la cuestión de la 
legitimación de los medios por los que se ha adoptado la Directiva a la 
Corte Europea de Justicia. Además, el Reino unido se beneficiará de un 
ano de exención en la aplicación de la Directiva. La asamblea nacional de 
otro de los Estados miembros ha postergado la adopción de la legislación 
necesaria para la aplicación nacional de la Directiva. Los retrasos en la 
puesta en práctica de la prohibición en algunos de los Estados miembros de 
la Comunidad causarán perturbaciones en el comercio con terceros países. 

6. El representante de los Estados Unidos declara además que el caso 
afecta a productos perecederos, no sólo por las características de la carne 
sino también por el ciclo vital del ganado. Los criadores de ganado de los 
países exportadores tendrán que adaptar sus procedimientos a las prescrip
ciones que figuran en la Directiva a fin de velar por que no se interrumpa 
el comercio tras la entrada en vigor de la prohibición. Por lo tanto, el 
Comité deberla llevar adelante el asunto con celeridad, como se indica en 
el párrafo 6 del articulo 14 del Acuerdo. 

7. Los Estados Unidos apoyan la labor que se realiza en los órganos 
internacionales apropiados en relación con la inocuidad del uso de 
sustancias hormonales, que ayudará a los gobiernos en su legitima función 
de velar por la salud y la seguridad de sus ciudadanos. En 1985, la FDA 
publicó sus procedimientos para la reglamentación de las hormonas anabó
licas en el Federal Register. No se ha recibido comentario alguno de las 
partes interesadas con respecto a la seguridad de dichas sustancias porque 
las políticas de los Estados Unidos a este respecto han sido transparentes 
y están encaminadas a garantizar la máxima inocuidad en su uso. 

8. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el caso de 
los Estados Unidos en relación con la Directiva de la Comunidad Europea 
sobre la utilización de hormonas en los animales se refiere a la aplica-
bilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción (PMP), punto de 
divergencia entre las Partes que surgió en las negociaciones del Acuerdo. 
Su delegación responderá a los argumentos de los Estados Unidos no sólo 
como una de las Partes en la diferencia sino también por ser una Parte que 
ha suscrito los compromisos dimanantes del Acuerdo únicamente respecto de 
las especificaciones formuladas en función de las características del 
producto. Los procesos y métodos de producción no están sujetos a las 
disposiciones del Acuerdo, con excepción de lo que se indica en el 
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párrafo 25 del articulo 14. El orador recuerda que ya en el primer ano de 
vigencia del Acuerdo, los Estados Unidos plantearon un caso en relación con 
el Reino Unido con respecto al enfriamiento de las aves por centrifugación, 
con miras a incluir los PMP en el campo de aplicación del Acuerdo. En ese 
momento, la Comunidad Europea se opuso a las consultas previstas en los 
párrafos 1 y 2 del articulo 14 del Acuerdo alegando que no podían invocarse 
los procedimientos de solución de diferencias con objeto de verificar la 
conformidad de un PMP con el Acuerdo. En el Comité no se llegó a un 
consenso sobre el fondo de ese caso. Posteriormente, durante el primer 
examen trienal del Acuerdo, los Estados Unidos propusieron el estableci
miento de un grupo de trabajo para que examinara si los PMP están compren
didos en el ámbito del Acuerdo (TBT/12). 

9. El orador afirma que los Estados Unidos están utilizando de forma 
inadecuada los procedimientos de solución de diferencias con el propósito 
de hacer extensivo indirectamente el alcance del Acuerdo a los PMP. A este 
respecto, su delegación difiere en dos puntos fundamentales de la interpre
tación que dan los Estados Unidos al Acuerdo. Primero, la Comunidad 
Europea no puede aceptar que se verifique en qué forma el PMP en cuestión 
contraviene las obligaciones dimanantes del Acuerdo, porque dicho Acuerdo 
no obliga a las Partes a este respecto. Los Estados Unidos siempre podrán 
hacer valer sus derechos en cuestiones relacionadas con los PMP como parte 
contratante del Acuerdo General. No es posible aceptar las alegaciones 
formuladas por los Estados Unidos de que este PMP anula o menoscaba los 
beneficios que podría obtener su país en virtud de los párrafos 1 y 2 del 
articulo 7 y del Preámbulo del Acuerdo. En una diferencia que afecta a los 
PMP, el procedimiento debería reducirse a verificar la elusión de sus 
obligaciones por una Parte. Incumbe a la parte reclamante fundamentar su 
alegación y en particular demostrar que la intención de la Parte era eludir 
sus obligaciones. Anteriormente, en el caso del enfriamiento de las aves 
por centrifugación la delegación de los Estados Unidos adujo que el Reino 
Unido había aplicado la Directiva de la CEE con intención de eludir las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo. Segundo, los Estados Unidos sostu
vieron que era factible reemplazar las prescripciones formuladas en la 
Directiva de la CEE en función de un PMP -una prohibición con respecto al 
uso de hormonas anabólicas en la cria de ganado- por una prescripción sobre 
niveles de residuos admisibles. Los Estados Unidos utilizaron el mismo 
razonamiento en el caso de las aves, ya que en 1980 intentaron demostrar 
que pueden garantizarse las condiciones sanitarias de las aves reemplazando 
el PMP en cuestión por especificaciones sobre las características del 
producto. El delegado subraya que el Acuerdo no obliga en modo alguno a 
las Partes a formular sus prescripciones en función de las características 
del producto en lugar de formularlas en función de un PMP, aunque técnica
mente sea posible hacerlo. Por lo tanto, una posible comprobación cientí
fica de la posibilidad de sustituir una especificación expresada en función 
de un PMP por un producto normalizado tendría sentido únicamente si en el 
Acuerdo figurara una obligación que prohibiera a las Partes la utilización 
de los PMP salvo en los casos en que no se pudiera haber utilizado una 
especificación respecto de un producto. Hasta que no se establezca ese 
principio jurídico, las Partes podrán elegir entre la adopción de 
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prescripciones en función del PMP o en función de las características del 
producto a fin de velar por la salud y la seguridad. 

10. Con respecto a la aplicación de los procedimientos de solución de 
diferencias, el representante de la Comunidad Económica Europea dice que 
deberían utilizarse para resolver asuntos entre las Partes, pero no para 
obtener beneficios indebidos en relación con el alcance del Acuerdo, que no 
se aplica a los PMP. Las Partes en el Acuerdo sólo están obligadas a este 
respecto por lo prescrito en el propio Acuerdo General, en especial en su 
articulo XX. Los Estados Unidos están tratando de arrogarse el derecho a 
pedir una justificación científica de la idoneidad del uso de los PMP por 
conducto del procedimiento de solución de diferencias previsto en el 
Acuerdo. Una justificación científica realizada por un grupo de expertos 
técnicos (GET) de conformidad con el párrafo 9 del articulo 14, es adecuada 
sólo en lo que respecta a las especificaciones de un producto. Si los 
Estados Unidos adujeran que una elusión sólo puede determinarse sobre una 
base científica, estarían sometiendo los PMP a las obligaciones del 
Acuerdo, y en particular a una obligación que sólo es aplicable a las 
especificaciones de un producto. De conformidad con las consultas cele
bradas entre las Partes en 1983 sobre los procedimientos para la solución 
de diferencias en los casos que se refieren a los PMP, el Comité hizo 
constar en acta las conclusiones que pedían cooperación entre las Partes 
con miras a lograr que dichos procedimientos funcionaran sin dificultades. 
La Comunidad apoyó el contenido de esas conclusiones y cooperará en el caso 
actual, siempre que no se prejuzgen sus obligaciones jurídicas mediante el 
funcionamiento del procedimiento de solución de diferencias. Los Estados 
Unidos también deberían cooperar limitando la comprobación del hecho de la 
elusión, en lo que respecta al párrafo 25 del articulo 14, a los aspectos 
jurídicos de la cuestión. Si el argumento de los Estados Unidos es válido 
a nivel jurídico, el Comité decidirá, en una etapa posterior, si se justi
fica efectuar un examen en el plano técnico. El orador aflade que las 
autoridades de la Comunidad Europea están también dispuestas a hallar una 
solución satisfactoria basándose en los aspectos comerciales del problema. 

11. El orador se abstiene de exponer plenamente los aspectos científicos 
del PMP en cuestión para no sentar un precedente que hace extensivas a los 
PMP las obligaciones dimanantes del Acuerdo. No obstante, estima que es 
necesario explicar las siguientes características de la Directiva de la 
CEE, sin prejuicio de los derechos que el Acuerdo confiere a la Comunidad a 
este respecto. No procede aplicar el párrafo 6 del articulo 14 a la 
Directiva de la CEE ya que el procedimiento acelerado previsto en dicho 
articulo sólo es necesario en el caso de diferencias que se refieran a un 
producto perecedero que corra el riesgo de estropearse. No se han 
interrumpido las importaciones de productos cárnicos, y el ganado no es un 
producto que corra el riesgo de dañarse según el párrafo 6 del articulo 14. 
Además, la Directiva entrará en vigor el 1° de enero de 1988 y los 
productos cárnicos tratados con compuestos anabólicos podrían exportarse a 
ciertos Estados miembros antes de esa fecha. 
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12. Aunque fuera técnicamente factible reemplazar una medida que prohibe 
el uso de hormonas como estimulantes del crecimiento del ganado por otra 
medida que estableciera niveles de residuos admisibles en los productos 
cárnicos, una demostración científica a este respecto no significarla que 
ambos sistemas fueran igualmente fiables en la práctica y en términos de su 
garantía global para la seguridad de la población. Además, el asesora
miento científico sobre la inocuidad de dichas sustancias hormonales se 
basa en el estado actual de los conocimientos. Las autoridades de la 
Comunidad, han comprendido con la experiencia del dietilboesterol (DES) que 
los científicos no son infalibles. La FDA prohibió el uso del DES, por 
considerarlo peligroso, en la cria de aves pero siguió autorizando su uso 
con otros fines durante otros 30 aflos antes de descubrir que era carcinó
geno. En fecha más reciente, el Plan de Residuos Naturales para 1987 del 
Servicio de Inspección y Bromatologia del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, ha permitido la venta libre de melangesterol (MGA) para 
utilizarlo en el pienso de las novillas como estimulante del crecimiento. 
Si bien se ha reglamentado esta sustancia oralmente activa por considerarla 
sospechosa de ser carcinógena, su control se limitará a pruebas de niveles 
de residuos en muestras procedentes de novillas. Los esteroides sexuales 
pueden provocar cambios fisiológicos en el cuerpo humano, en especial en 
los niños que no han llegado a la pubertad. Podrían tener repercusiones 
negativas en cantidades infinitesimales e incluso podrían tener efectos 
acumulativos. 

13. Aunque la FDA ha determinado que los compuestos de dichas sustancias 
son inofensivos si se usan ateniéndose a las instrucciones dadas en la 
etiqueta, en la práctica no existe control alguno para determinar si los 
criadores utilizan las implantaciones según las prescripciones. En el 
marco de un régimen de prohibición, esas sustancias se venderían con la 
garantía de un veterinario que certificarla su uso terapéutico. Las 
autoridades de la Comunidad han estudiado el informe del Grupo de Trabajo 
Especial del Comité Veterinario Permanente de la CEE sobre los riesgos que 
para el consumidor representan los residuos de esteroides anabólicos y han 
decidido no correr riesgo alguno puesto que dichas sustancias anabólicas no 
tienen ningún efecto beneficioso, salvo el de aumentar el peso del ganado 
destinado a la producción de carne. 

14. Con respecto a las exenciones que se ofrecen a los Estados miembros en 
la Directiva, el orador dice que sólo se permitirá el uso de sustancias 
hormonales para usos terapéuticos o análogos en el ganado producido para el 
mercado nacional del Estado miembro de que se trate. La Directiva contiene 
también disposiciones sobre las importaciones de animales tratados con 
sustancias terapéuticas en las mismas condiciones procedentes de terceros 
países, que también se aplicarán desde la entrada en vigor de la Directiva. 
Se están celebrando consultas con los países exportadores interesados a fin 
de establecer las condiciones de acceso de tales exportaciones. Aunque su 
delegación no está jurídicamente obligada a justificarlo, no habrá discrimi
nación alguna contra las importaciones procedentes de terceros países a 
este respecto. 
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15. El representante de Austria dice que su delegación apoya las opiniones 
de la delegación de la Comunidad Económica Europea sobre la aplicabilidad 
del Acuerdo a los PMP y acerca del funcionamiento de su procedimiento de 
solución de diferencias en relación con los PMP. Su país comparte también 
las preocupaciones respecto de la salud y la seguridad que han dado origen 
a la Directiva de la CEE. Desde hace algún tiempo, el uso de sustancias 
hormonales en los productos alimenticios está prohibido por las leyes 
austríacas sobre piensos y productos alimenticios. 

16. El representante del Canadá considera que deberían utilizarse los 
procedimientos previstos en el Acuerdo para la solución de diferencias para 
examinar la aseveración de los Estados Unidos de que la Comunidad Europea 
ha eludido las obligaciones dimanantes del Acuerdo al formular normas en 
función de los procesos y métodos de producción y no en función de las 
características de los productos. 

17. El representante del Japón dice que su delegación comparte la inter
pretación que dan los Estados Unidos al párrafo 25 del articulo 14 y al 
procedimiento de solución de diferencias. 

18. El representante de Nueva Zelandia dice que las autoridades de su país 
han apoyado la opinión expresada en las negociaciones de que el Acuerdo 
deberla abarcar los PMP. Las disposiciones del párrafo 25 del articulo 14 
autorizan a los Estados Unidos a recurrir al procedimiento de solución de 
diferencias previsto en el Acuerdo. El orador no coincide con la afirma
ción de la Comunidad Europea de que el Comité tendría que determinar si ha 
habido intención de eludir las obligaciones por parte de la Comunidad. El 
debate en el Comité deberla concentrarse más bien en los efectos causados 
por la formulación de la Directiva de la CEE en función de los PMP en lugar 
de hacerlo en función de las características de un producto determinado. 
El orador observa también que el representante de la Comunidad Europea ha 
adoptado un criterio selectivo con respecto al tipo de disposiciones de 
solución de diferencias a las que se puede o no recurrir en virtud del 
párrafo 25 del articulo 14. Manifiesta la esperanza de que, en el espíritu 
de los compromisos contraidos en la Declaración Ministerial para lograr una 
solución pronta y efectiva de las diferencias en el marco del GATT, le. 
Comunidad Europea dé una interpretación más amplia a la expresión "cooperar 
en el proceso de solución de diferencias" que figura en las conclusiones 
que el Comité hizo constar en acta en 1983, con respecto al párrafo 25 del 
articulo 14 (TBT/M/14, párrafo 14). 

19. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, afirma que la divergencia de opiniones entre las Partes en lo que 
respecta a la cuestión de los PMP tiene su origen en las prolongadas 
negociaciones de la Ronda de Tokio sobre la inclusión de los productos 
agropecuarios en el ámbito del Acuerdo y la aplicación de sus principales 
obligaciones a los PMP. La conclusión final a que se llegó en esas nego
ciaciones sometía los productos industriales y agropecuarios a las disposi
ciones del Acuerdo, pero no los PMP. Por otro lado, el párrafo 25 del 
articulo 14 se introdujo en el Acuerdo para evitar que éste fuera socavado 
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por países que formularan prescripciones en función de los procesos y 
métodos de producción en lugar de hacerlo en función de las características 
del producto. Asi pues, el Acuerdo abarca a los PMP en la medida que éstos 
están relacionados con los casos excepcionales de elusión de obligaciones 
que figuran en el párrafo 25 del articulo 14. Las delegaciones de los 
Países Nórdicos favorecen una interpretación más restringida del párrafo 25 
del articulo 14 en virtud de la cual las Partes plantearían cuestiones en 
materia de los PMP en el marco del Acuerdo tan solo en los casos excepcio
nales, de forma que la excepción no se convirtiera en la norma. No 
obstante, el orador se une a otras delegaciones que han afirmado que los 
Estados Unidos tienen derecho a recurrir al procedimiento de solución de 
diferencias previsto en el párrafo 25 del articulo 14. Puesto que la 
presente investigación acaba de iniciarse, las delegaciones nórdicas se 
reservan su posición sobre el fondo de la cuestión. Mientras tanto, en lo 
relativo a los procedimientos, sugiere que el Comité escoja los que sean 
apropiados siguiendo este orden: al principio, el Comité deberla examinar 
si se eluden obligaciones dimanantes del Acuerdo. Una vez verificada la 
elusión seria conveniente que el Comité determinara si el PMP que figura en 
la Directiva de la CEE crea obstáculos innecesarios al comercio. 

20. El representante de los Estados Unidos reconoce que su pais tiene un 
vivo interés en la cuestión de la extensión de la aplicabilidad del Acuerdo 
a los PMP y que su delegación ha sugerido que dicha cuestión se trate en 
las negociaciones de la Ronda Uruguay. No obstante, el único propósito de 
su delegación al plantear el presente caso es restablecer el equilibrio de 
derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo en este caso excepcional, 
por medio de las disposiciones del párrafo 25 del articulo 14 tal como se 
concibieron en el momento de la redacción del Acuerdo. Por lo tanto, apoya 
la sugerencia del portavoz de los Países Nórdicos de que el Comité examine 
la cuestión de la elusión de las obligaciones dimanantes del Acuerdo. El 
orador subraya que el párrafo 25 del articulo 14 no limita los procedi
mientos que pueden invocarse para la solución de diferencias. Además, el 
texto del párrafo 25 del articulo 14 no exige que se presenten pruebas de 
que existe "intención" de eludir las obligaciones, basta con que una Parte 
"considere que se eluden las obligaciones". 

21. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción cooperará en el procedimiento de solución de diferencias mientras 
dichos procedimientos no se utilicen para determinar si el PMP en cuestión 
ha cumplido las distintas obligaciones dimanantes del Acuerdo. Una verifi
cación de esa Índole supondría hacer extensivo el ámbito del Acuerdo a los 
PMP, de una manera que no está estipulada en el párrafo 25 del articulo 14. 
Con respecto a los PMP, las Partes se han comprometido solamente a no 
eludir una obligación. Por lo tanto, el párrafo 25 del articulo 14 deberla 
utilizarse en casos excepcionales en que una Parte considere que no se ha 
cumplido dicha única obligación. Por consiguiente, los procedimientos 
invocados en virtud del párrafo 25 del articulo 14 deberían utilizarse para 
estudiar el hecho de la elusión en tales casos excepcionales. El orador 
reitera que mientras no se resuelva esta cuestión jurídica no será nece
sario un examen técnico del asunto. 



TBT/M/Spec/5 
Página 9 

. 22. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que el establecimiento de un grupo especial para que examine 
los aspectos jurídicos de la diferencia no excluye el recurso a un asesora
miento técnico, puesto que los procedimientos por los que se rigen los 
grupos especiales (anexo 3 del Acuerdo) prevén la posibilidad de que un 
grupo recabe asesoramiento técnico. Incluso en el caso de que una parte en 
la diferencia considere que es indispensable la constatación de un GET para 
demostrar que el PMP ha creado barreras innecesarias al comercio, ese GET 
podría establecerse una vez determinada la elusión. No obstante, el 
procedimiento está todavía en la etapa de la investigación por el Comité de 
conformidad con el párrafo 14 del articulo 14, que establece un plazo de 
tres meses. El orador, apoyado por el representante de la Comunidad 
Económica Europea, sugiere que el Comité invite al Presidente a que ofrezca 
sus buenos oficios a las Partes en la diferencia a fin de que pueda 
hallarse una solución mutuamente satisfactoria a la cuestión dentro de ese 
periodo. 

23. El representante de los Estados Unidos dice que el Acuerdo no limita 
los procedimientos de solución de diferencias a los que se puede recurrir 
en virtud del párrafo 25 del articulo 14 a la determinación de una elusión 
de obligaciones. Pueden invocarse todos los procedimientos previstos en 
los párrafos 1 a 26 del articulo 14 incluso aquellos que entrañan consi
deraciones de carácter técnico. Además, en el Acuerdo no se establece 
ningún orden de prioridad a los procedimientos de solución de diferencias a 
los que se puede recurrir de conformidad con el párrafo 25 del articulo 14. 
El orden de aplicación de las disposiciones con respecto a los procedi
mientos de solución de diferencias previstos en el articulo 14 y, en 
particular, el texto del párrafo 14 del articulo 14 sobre grupos especiales 
dejan claro que, previa petición, puede establecerse un GET, de conformidad 
con el párrafo 9 del articulo 14, antes de la formación de un grupo espe
cial en virtud del párrafo 14 del articulo 14. Asimismo, en el párrafo 17 
del articulo 14 se sugiere que puede utilizarse un informe presentado por 
un GET como base para el examen que realice un grupo especial respecto de 
cuestiones de carácter técnico. Al determinar la forma de realizar la 
investigación, el Comité deberla establecer una lista de los puntos que 
deben examinarse. Uno de ellos deberla ser la verificación del hecho de la 
elusión. Pero, por su propia naturaleza, el presente caso entraña también 
aspectos técnicos que deberán ser examinados por expertos. 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el 
párrafo 5 del articulo 14 permite al Comité elegir el procedimiento que 
considere más apropiado para la solución de una diferencia. El Acuerdo es 

< vinculante para las Partes en lo relativo a los PMP sólo en la circuns
tancia excepcional de que hubiera elusión. No obstante, no seria apropiado 
tratar de establecer el hecho de la elusión demostrando que la justifica
ción científica del PMP no está bien fundamentada. En la primera etapa, el 
Comité deberla proceder a una investigación para determinar, como han 
alegado los Estados Unidos, si la Comunidad Europea ha tenido intención de 
eludir sus obligaciones. El Comité deberla examinar las correspondientes 
obligaciones de la Comunidad Europea una vez comprobado que ha habido 
elusión. 
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25. Para finalizar el debate, el Presidente invita a las Partes a que 
dirijan cualquier pregunta que deseen formular sobre el caso a las Partes 
en la diferencia, antes del 15 de junio de 1987. 

26. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. También invita 
al Presidente a que ofrezca sus buenos oficios en las consultas informales 
que puedan celebrar las Partes en la diferencia. 

27. También se acuerda que el Comité prosiga su investigación en una 
reunión que se celebrará el 24 de junio de 1987 en sesión restringida. 


