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SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS, 
DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTICULO 14 DEL ACUERDO 

Comunicación de los Estados Unidos en relación con el 
trato dado por el Gobierno del Japón a los bates de 
metal para el softball fabricados en los EE.UU. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del articulo 14 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el Gobierno de los Estados 
Unidos solicita que el Comité se reúna con el fin de investigar la negativa 
del Gobierno del Japón a permitir que los productores estadounidenses de 
bates de metal para el softball puedan tener acceso a un sistema de 
certificación del Gobierno en condiciones no menos favorables que las apli
cadas a los proveedores de productos similares de origen nacional. La 
materia en litigio es el procedimiento para obtener la llamada marca "S", que 
conceden la Asociación de Seguridad de los Productos de Consumo, del 
Ministerio de Comercio Internacional y de Industria, y el Instituto de 
Inspección de los Industriales Manufactureros. Una vez efectuados el registro 
y la inspección de fábrica, los fabricantes japoneses están autorizados a 
certificar por si mismos la conformidad con las especificaciones del regla
mento que regula el uso de la marca "S". Este procedimiento de inspección 
de fábrica permite a los fabricantes disponer en propiedad de la marca "S", 
sin la cual los bates no son aceptados en la Liga Japonesa de Softball. 

A comienzos de junio de 1982, el Instituto de Inspección de los 
Industriales Manufactureros rechazó una solicitud de un fabricante estado
unidenses de bates de metal para que se registrase e inspeccionase una 
fábrica de los EE.UU. con arreglo al sistema de inspección de fábrica, comu
nicando en cambio al fabricante que a sus bates se les aplicarla el sistema 
de inspección de lotes, con el cual cada envió de bates es inspeccionado a 
su importación. 

Los Estados Unidos estiman que las medidas adoptadas por el Gobierno del 
Japón en este caso son incompatibles con las obligaciones que incumben a dicho 
Gobierno en virtud del párrafo 2 del articulo 7 del Acuerdo. El 6 de agosto 
de 1982 representantes de los Estados Unidos y del Japón celebraron consultas 
formales acerca de esta cuestión, al amparo del párrafo 1 del articulo 14 del 
Acuerdo. El 7 de septiembre de 1982 la delegación de los Estados Unidos 
formuló una representación por escrito con relación a este mismo asunto a la 
delegación del Japón, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del 
articulo 14 del Acuerdo. 

La delegación de los Estados Unidos propone que el Comité dé 
inicio a la investigación de este caso en su reunión prevista para los 
dias 13 a 15 de octubre de 1982. 


