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2. APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Brasil 

El Comité de Coordinación que se creó en abril de 1983 examinó la 
observancia por parte del Brasil de las obligaciones contraídas en virtud 
del Acuerdo y, en especial, los procedimientos de notificación. El Comité 
de Coordinación concluyó que, habida cuenta de que las pocas normas exis
tentes se basan en las normas internacionales, se satisfacen los requisitos 
de transparencia y que dichas normas distan mucho de ser obstáculos técni
cos al comercio. 

Chile 

La reglamentación técnica que ha adoptado Chile se basa en las normas 
internacionales y no afecta al comercio de los demás signatarios. 

Checoslovaquia 

El 27 de septiembre de 1983, el servicio de información creado en 
Checoslovaquia comenzó formalmente sus actividades, que incluyen la difu
sión de información. Aunque Checoslovaquia ha adoptado el procedimiento 
necesario para presentar las notificaciones previstas en el Acuerdo, no 
está elaborando ni ha adoptado ninguna reglamentación técnica nueva que 
exija notificación. 

Egipto 

El Acuerdo entró en vigor para Egipto el 13 de noviembre de 1983. 

Comunidad Económica Europea 

En marzo de 1983 se adoptó una Directiva del Consejo por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de normas y regla
mentos técnicos. La Directiva establece varios procedimientos internos 
para fijar una posición común con respecto a la armonización de los 
reglamentos técnicos y las normas de cada país integrante de la Comunidad. 

Francia 

Tras examinar el mecanismo de normalización vigente en Francia, se vio 
la necesidad de tomar medidas para adaptar mejor los programas de normali
zación de Francia a los objetivos de la industria. Las autoridades 
francesas también están estudiando la forma de fomentar la participación de 
las instituciones francesas encargadas de elaborar normas en las activi
dades internacionales de normalización. 
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India 

El Instituto Indio de Normas está tomando las medidas administrativas 
que permitan, a fines de 1983 iniciar los procedimientos de notificación 
con arreglo a las disposiciones del artículo 2.5. La Ley de marcas de 
certificación de 1952 del citado Instituto está en trámite de modificación 
con el objetivo de establecer y adoptar un nuevo plan de marcas de certifi
cación conforme a las disposiciones del Acuerdo. Se ha concedido a la 
India una excepción de dos años, de conformidad con el artículo 12.8, para 
completar dichos procedimientos. 

Japón 

Las modificaciones que se han introducido en algunas partes de 15 
leyes conexas con objeto de facilitar las operaciones de registro y homolo
gación para los fabricantes extranjeros entraron en vigor el 1. de agosto 
de 1983 y hacia abril de 1984 se modificarán ciertas partes de la Ley de 
control de fertilizantes. Se han tomado medidas para mejorar los proce
dimientos operativos por lo que respecta a las normas y sistemas de certi
ficación, las cuales consisten en garantizar la transparencia, promover el 
uso de normas internacionales, fomentar la aceptación de los datos extran
jeros de verificación y simplificar y acelerar el procedimiento de certi
ficación. Además, el Gobierno, de acuerdo al sistema de programas y 
medidas adoptado en virtud de la Decisión del 26 de marzo de 1983, brindará 
asesoramiento por lo que atañe a la labor de certificación y elaboración de 
normas que realicen las instituciones no gubernamentales. 

Pakistán 

Aunque Pakistán ha adoptado el procedimiento de notificación, hasta el 
momento no se han propuesto nuevos sistemas de certificación o reglamentos 
técnicos. Pueden consultarse en la Secretaría dos listas de artículos 
(destinados a la exportación en una y al mercado interno en la otra) some
tidos a marcado de certificación obligatorio. 

Reino Unido 

Se ha concertado un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno del 
Reino Unido y la Institución Británica de Normalización (BSI), por el que 
el Gobierno ha expresado su intención de elevar la categoría de las normas 
que se aplican en el Reino Unido, favoreciendo el uso de normas ampliamente 
reconocidas. El Memorándum también alienta a la BSI a que cree nuevas 
normas que aumenten la competitividad de las exportaciones de las empresas 
nacionales. En el Memorándum se afirma también que la BSI debe desempeñar 
un papel en la armonización en el plano internacional de los reglamentos 
técnicos y las normas. 
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Estados Unidos 

El Programa del Código de normas e información de la Oficina de 
Normalización de Productos (Office of Product Standards Policy) pertene
ciente a la Oficina Nacional de Normas (National Bureau of Standards) 
publica un boletín cuyo objetivo es informar a los sectores vinculados a la 
industria y otros grupos interesados sobre el programa y los servicios que 
ha establecido el Gobierno para facilitar la aplicación del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

2.2. ÓRGANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

En el documento TBT/W/62 y los Corr.l, Corr.2 y Corr.3 se brinda 
información actualizada sobre este punto. 

2.3 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ESPECIALES 

En el documento TBT/W/25/Rev.8 y los Corr.l, Corr.2 y Corr.3 se ofrece 
información actualizada sobre este punto. 

5. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

De conformidad con el artículo 14, una de las Partes ha solicitado la 
celebración de consultas con otra a raíz de unas nuevas reglas para los 
sistemas de certificación que ésta aplica a determinados productos. 

6. ACEPTACIÓN, ADHESIÓN Y RESERVAS 

6.2 ADHESIÓN 

Con la signatura TBT/WPB/2 del 31 de marzo de 1983 se distribuyó un 
proyecto de resolución relativo a la adhesión de Bulgaria al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio que presentó la delegación búlgara. En la 
decimotercera y decimocuarta reuniones, el Comité oyó las declaraciones del 
observador de Bulgaria relativas a la solicitud de adhesión formulada por 
su país. 

8. TRANSPARENCIA 

8.2 INFORMACIÓN 

En el documento TBT/W/31/Rev.3 y los Corr.l y Corr.2 se da información 
actualizada sobre este punto. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y ACEPTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Checoslovaquia 

Checoslovaquia y la República Democrática Alemana firmaron un acuerdo 
bilateral sobre los procedimientos de prueba aplicados a los productos que 
intervienen en el comercio mutuo. También concertará acuerdos bilaterales 
similares con otros miembros del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM). 
El principal objetivo de estos acuerdos es evitar que se dupliquen las 
pruebas y verificaciones a que se someten los productos importados. 


