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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

En la primera reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, 
celebrada el 28 de enero de 1980, el Presidente sugirió que las Partes en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio presentasen a la Secretaría del 
GATT, con anterioridad a la próxima reunión, una declaración escrita acerca 
de las medidas a que se refiere el artículo 15«7 del Acuerdo. Posteriormente 
la Secretaría distribuyó un documento relativo a esta cuestión (TBT/W/l). 

La declaración adjunta ha sido presentada por la delegación del Brasil. 

Las demás declaraciones que se reciban aparecerán como adiciones al 
presente documento. 

1. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que el Brasil firmó 
el 28 de diciembre de 1979» entró en vigor para el Brasil el 1.° de enero 
de 1980 de conformidad con el artículo 15.6. 

2. Cabe señalar, no obstante, que, como se había hecho saber a los 
actuales signatarios del Acuerdo y a otras partes interesadas en momentos de 
negociarse el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, data de fecha muy 
reciente en el Brasil la intensificación y reestructuración de las actividades 
en materia de adopción de normas, elaboración de reglamentos técnicos y reglas 
para la aplicación de sistemas de certificación y, en consecuencia, algunas de 
las actividades estipuladas en el Acuerdo, en particular las notificaciones y 
avisos, no han alcanzado todavía su pleno funcionamiento o no abarcan aun todos 
los sectores de productos. A continuación se hace una breve exposición de las 
actividades en curso o en vías de aplicación en el Brasil en relación con el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

3. El establecimiento del Sistema Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad Industrial (SINMETRO) en virtud de la Ley 5-966 de 11 de diciembre 
de 1973 ha constituido un paso importante para el desarrollo de la normali
zación industrial y la certificación de la calidad industrial en el Brasil. 
Dicho Sistema se compone de dos ramas: una para las funciones normativas y 
otra para las ejecutivas. 

U. Su entidad principal y rama normativa es el Consejo Nacional de 
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (CONMETRO)que funciona 
mediante un Plenario y varias Cámaras Sectoriales, además de su Secretaría. 
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Forman parte del Plenario representantes de 16 Ministerios, la Confederación 
Nacional de la Industria, la Confederación Nacional del Comercio,, un Instituto 
Nacional de Normalización, un Instituto Nacional de Calidad Industrial y un 
representante de los consumidores. Hasta la fecha, el CONMETRO ha estable
cido cinco Cámaras Sectoriales: para la industria química y los productos 
alimenticios, para la industria metalmecánica y el transporte, para las 
industrias eléctricas y electrónicas y la energía, para la ingeniería civil 
y el transporte, y para las agroindustrias. 

5. Las atribuciones del Consejo son, entre otras, las siguientes: 
a) formular, coordinar y supervisar la política en materia de normalización 
industrial y certificación de la calidad de los productos industriales; 
b) promover actividades voluntarias de normalización, c) establecer normas 
para materiales y productos industriales i d) establecer criterios y proce
dimientos para la certificación de la calidad; y e) coordinar la partici
pación en actividades internacionales. 

6. En el Sistema las funciones ejecutivas son de la competencia del 
Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial 
(INMETRO), que funciona por medio de varios Comités encargados de la coor
dinación de las actividades de normalización en sectores determinados de 
productos. En casos concretos, el INMETRO puede pedir la autorización del 
CONMETRO a fin de habilitar a entidades públicas o privadas para la realiza
ción de actividades dentro de su esfera de competencia. 

7. Las actividades de este Sistema en el campo de la normalización indus
trial se inauguraron oficialmente en 1976 y avanzan constantemente. Además, 
en 1978 se emprendieron estudios encaminados a establecer una certificación 
de la conformidad con las normas y las especificaciones técnicas. 

8. La Asociación Brasileña de Normalización (ABNT), que es una entidad 
privada, tiene el cometido de publicar todas las normas nacionales en vigor 
y en noviembre último inició la publicación de proyectos de normas nacio
nales en estudio para ciertos productos industriales. Se prevé que en el 
futuro próximo esta nueva actividad llegará a una etapa en que abarcará la 
totalidad de las normas nacionales. Hasta el momento, únicamente el Comité 
de la ABNT que se ocupa del sector de las industrias eléctricas y electró
nicas publica avisos de las normas en estudio. 

9. Los avisos de la ABNT se publican en el "Diario Oficial". Los publi
cados por el Comité encargado del sector de las industrias eléctricas y 
electrónicas aparecen en el ,:Boletín Informativo C.B.-3-Cobei'1. El plazo 
que normalmente se da para presentar observaciones sobre esos proyectos de 
normas nacionales es de aproximadamente ocho semanas. 

10. Las actividades relacionadas con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio en los sectores agrícola y ganadero incumben a la Secretaría 
Nacional para la Protección de la Agricultura y la Ganadería (SNAP), que 
funciona a través de dos ramas: la Secretaría para la Inspección de Productos 
Animales y la Secretaría para la Inspección de Productos Vegetales. Son 
atribuciones de la SNAD, entre otras, la normalización y clasificación de 
los productos agrícolas y ganaderos, incluidos los destinados al consumo 



TBT/1 
Páfina 3 

humano, según lo dispuesto en el Decreto 69.502 de 5 de noviembre de 1971» lft 

nornolización de las bebidas (Ley 5.323 de 1972), y la normalización de los 
productos y subproductos vegetales (Decreto 82.110 de 1978). 

11. La SNAD lleva a cabo sus actividades de normalización por intermedio de 
varias cámaras, con una activa participación de la correspondiente rama del 
sector privado. No se publican avisos de provectos de normas, pues está 
asegurado el conocimiento previo de los mismos por las entidades privadas. 
Las normas nacionales resultantes se publican en el "Diario Oficial", 

12. El servicio establecido en el Brasil para responder a las peticiones 
de información a los efectos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio es el siguiente: 

Divisa'o de Política Comercial 
Sala 536 - (T3T anuir/ Point) 
Ministerio das Relaces Exteriores 
Brasilia 

13. Los signatarios que deseen efectuar consultas sobre cuestiones relacio
nadas con la aplicación del Acuerdo sobre Ostáculos Técnicos al Comercio 
deberán dirigirse por escrito al servicio mencionado o a la Delegación 
Permanente del Brasil en Ginebra. 

ik. Se ha comunicado a la Secretaría del GATT el nombre de las personas 
que podrán tomarse en consideración cuando los sifmatarios decidan establecer 
un grupo especial. 


