
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

COMUNICACIÓN DE FILIPINAS 

Se ha recibido en la Secretaría la siguiente comunicación dirigida al 
Representante Permanente de la delegación de la República de Corea y 
firmada por el Encargado de Negocios, ad interim, de la delegación de 
Filipinas con la solicitud de que se distribuya a los miembros del Comité. 

"Le agradecerla que aceptara que celebráramos consultas sobre la 
cuestión de las restricciones impuestas por la Administración de aduanas 
coreana a las exportaciones filipinas de unidades de discos magnéticos 
flexibles. 

Según tengo entendido, el Ministerio de Industria y Comercio de Corea, 
al amparo de su Reglamento de Gestión del Comercio Exterior de 1991, adoptó 
una directiva en virtud de la cual a partir del 1B de julio de 1991 se 
exige la presentación de un certificado de origen para los productos 
comprendidos en 323 partidas de cuatro dígitos del SA. Entre los artículos 
a los que afecta esta directiva figuran las unidades de discos magnéticos 
flexibles, que están incluidas en la partida 84.71 del SA. Esta directiva 
fue notificada al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio el 3 de julio 
de 1991 (véase el documento TBT/Notif.91.194). 

El Gobierno de mi país opina que esa prescripción no está en confor
midad con el Código, y que por ello constituye un obstáculo innecesario al 
comercio internacional. Permítame que explique ese punto de vista con más 
detalle. 

1. Al notificar al Comité esta directiva, en la que se exige como 
requisito previo para el despacho de aduana de todas las unidades de 
discos magnéticos flexibles importadas un valor añadido del 35 por 
ciento, se invocó como razón de ser de la disposición la protección 
del consumidor. 

Nuestra opinión es que el Código no abarca disposiciones sobre 
requisitos en relación con el valor añadido ni sobre la transformación 
sustancial. Además, no creemos que estos requisitos previos sean 
pertinentes para lograr la protección del consumidor. 

2. Sabemos que esta notificación abarca las unidades de discos 
magnéticos flexibles incluidas en la partida 84.71 del SA, pero 
nuestras autoridades en Manila nos han informado de que la 
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prescripción sobre valor añadido se está aplicando también a partes y 
accesorios de las unidades de discos flexibles de la partida 84.73 del 
SA (por ejemplo motores de arrastre y cabezas), a las que no se 
refiere dicha notificación. 

Consideramos que se ha sobrepasado el alcance de la notificación 
y que esta situación no está justificada. 

3. En la mencionada directiva se exigía a los exportadores filipinos 
que presentaran un desglose de los costos de las unidades de discos 
magnéticos flexibles. Después de haber presentado la documentación 
requerida, mi Gobierno fue informado tardíamente por la Administración 
de aduanas coreana de que era necesario presentar también un desglose 
de los costos hasta menos del 5 por ciento de los discos magnéticos 
flexibles, asi como un desglose de los costos de los motores de 
arrastre, las cabezas y las demás partes y componentes. 

Mi Gobierno considera que estos requisitos adicionales consti
tuyen otro obstáculo innecesario más al comercio internacional. 

En nuestras consultas confio también en tener la oportunidad de 
sugerir que la Administración de aduanas coreana permita ei despacho de 
aduana de las unidades de discos magnéticos flexibles retenidas, en espera 
de que se resuelva el asunto que nos ocupa. 

Nuestras autoridades en Manila vienen ya planteando desde octubre del 
pasado año estas cuestiones al Embajador de la República de Corea en 
Filipinas, en la esperanza de que el asunto se resuelva rápidamente. 
Nuestros funcionarios en Seúl están haciendo también esfuerzos en el mismo 
sentido. Habida cuenta de que el asunto no se ha resuelto bilateralmente 
de forma satisfactoria, y teniendo presentes las graves repercusiones que 
esta directiva tiene sobre la capacidad de los exportadores filipinos para 
mantener el empleo y obtener los ingresos de exportación que tanto se 
necesitan, me permito instarle a que entablemos las consultas sobre esta 
cuestión tan pronto como sea posible. Nuestro Encargado Comercial, el 
Sr. José Antonio Buencamino, permanecerá a su disposición para organizar 
las consultas. 

Faltaría a mi deber para con usted si no le informara de que mi 
Gobierno tiene intención de plantear la cuestión en la próxima reunión del 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, sin perjuicio de las medidas 
ulteriores que podamos adoptar en conformidad con ios derechos y obliga
ciones que nos incumben en virtud del Acuerdo General." 


