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Suplemento 

La declaración presentada por la delegación de los Estados Unidos de confor
midad con e l a r t i cu lo 15.7 del Acuerdo se distr ibuyó con la signatura TBT/1/Add.1. 
El texto del t i t u l o IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (Ley General 96-39), 
asi como e l del Reglamento de aplicación administrativa del Gobierno de los 
Estados Unidos, que constituye un plan detallado del Poder ejecutivo estadouni
dense para apl icar e l t i t u l o IV, figuraban en e l documento TBT/1/Add.1/Suppl.1. 
Los textos de dos avisos publicados en e l Federal Register, uno de e l l o s , de 
fecha 10 de noviembre de 1980, re la t ivo a l establecimiento de una "Oficina Técnica" 
en e l Departamento de Comercio, y el o t ro , de fecha 15 de diciembre de 1980, re la
t i vo al establecimiento de una "Oficina Técnica" en e l Departamento de Agricul tura, 
quedaron recogidos en el documento TBT/1/Add.1/Suppl.2. 

En la declaración que f igura a continuación, recibida de la delegación de 
los Estados Unidos, se describen con mayor deta l le las actividades que han desple
gado recientemente e l Gobierno Federal, las inst i tuciones públicas estatales y 
locales, asi como las inst i tuciones privadas, en relación con la aplicación y 
administración del Acuerdo. 
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Actividades federales 

Los Departamentos de Comercio y de Agricultura han establecido 
"Oficinas Técnicas" que tienen a su cargo funciones concretas de aplicación 
del Código de Normas y del titulo IV de la Ley de Acuerdos Comerciales 
de 1979. El Departamento de Comercio hizo público en el Federal Register 
de 10 de noviembre de 1980 el establecimiento de una Oficina Técnica, y el 
Departamento de Agricultura publicó en el Federal Register de 15 de diciembre 
de 1980 un aviso sobre su Oficina Técnica. 

Una de las funciones más importantes de las oficinas técnicas es comu
nicar informaciones sobre Las normas y los sistemas de certificación extran
jeros en proyecto a los organismos federales, estatales y locales de los 
Estados Unidos, asi como al sector privado. Las oficinas técnicas promo
verán también una más eficaz representación de los Estados Unidos en las 
actividades internacionales de normalización. 

Los principales organismos regionales de normalización en los que parti
cipa el Gobierno de los Estados Unidos son la OCDE y la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa en cuanto desarrollan actividades en esa 
esfera. En la actualidad, el Departamento de Comercio está elaborando una 
lista de todos los organismos internacionales y regionales de normalización 
y de certificación en los que participan los Estados Unidos. Antes del 
establecimiento de las oficinas técnicas encargadas de aplicar el Código de 
Normalización no se habian reunido nunca en un solo centro informaciones 
sobre la participación de los Estados Unidos en las organizaciones interna
cionales y regionales de normalización. Asi, pues, las Oficinas Técnicas 
de los Departamentos de Comercio y de Agricultura permitirán a los organismos 
oficiales y a las organizaciones privadas de los Estados Unidos mantenerse 
informados y estar al dia de las actividades internacionales en la esfera 
de la normalización 

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos está 
preparando, en aplicación del articulo 422 del título IV de la Ley de 
Acuerdos Comerciales de 1979, un reglamento que determinará el procedimiento 
que se deberá seguir cuando un pais extranjero presente al Gobierno de los 
Estados Unidos una queja por una presunta violación del Código de 
Normalización. A este respecto, el Representante Comercial de los Estados 
Unidos, obrando de conformidad con el subtitulo C, artículos 421 a 424, del 
título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, atenderá las alega
ciones de que una actividad de normalización desarrollada en los Estados 
Unidos viola las obligaciones que les impone el Código. Ninguna entidad 
-salvo un signatario del Código o un pais extranjero que no sea signatario 
del Código pero que comprobadamente conceda derechos y privilegios equiva
lentes a los Estados Unidos- podrá formular una alegación de dicha clase. 
Después de haber recibido la queja de un signatario del Código, corresponde 
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al Representante Comercial de los Estados Unidos adoptar las medidas apro
piadas para llegar a una solución mutuamente satisfactoria en consulta con 
las partes interesadas. 

El servicio del National Bureau of Standards de los Estados Unidos 
encargado de responder a las peticiones de información ha notificado regu
larmente a la Secretaria del GATT los proyectos de los reglamentos estado
unidenses de carácter obligatorio. Se están recogiendo datos sobre la 
duración de los plazos previstos por los organismos federales para la formu
lación de observaciones y al parecer casi todos estos organismos han esta
blecido al efecto un plazo medio de 60 dias. Ahora bien, uno o dos orga
nismos han establecido con frecuencia plazos para la formulación de observa
ciones inferiores a 60 dias. Sin embargo, los organismos federales de los 
Estados Unidos pueden fijar plazos inferiores a 60 dias para la formulación 
de observaciones cuando existen razones legitimas para ello. 

Actividades de las instituciones públicas estatales y locales y de las 
instituciones privadas 

Los Estados Unidos han mantenido una actitud extremadamente abierta en 
cuanto al suministro de informaciones sobre la aplicación y administración 
del Código de Normalización. Por ejemplo, aunque el Código sólo exige que 
se señalen a la atención del Comité las medidas de las instituciones públicas 
estatales y locales y del sector privado, los Estados Unidos han ido más 
allá de lo prescrito. A este respecto, cabe indicar que el articulo 403 
del titulo IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 dispone lo siguiente: 
"El Presidente tomará todas las medidas razonables que estén a su alcance 
para que los organismos de los Estados y los particulares que lleven a cabo 
actividades de normalización se ajusten a ..." los requisitos y procedimientos 
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. Estos términos concuerdan preci
samente con los utilizados en el Código, según el cual las Partes tomarán todas 
las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las institu
ciones públicas locales y las instituciones no gubernamentales existentes en 
su territorio cumplan las disposiciones del Código. 

Además, se dispone lo siguiente en el articulo 403: "El Congreso 
conviene en que ningún organismo de un Estado ni ningún particular podrán 
realizar actividades de normalización que creen obstáculos innecesarios al 
comercio exterior de los Estados Unidos." En la página 154 de su informe 
oficial sobre la Ley de Acuerdos Comerciales, la Comisión de Hacienda del 
Senado de los Estados Unidos hace notar lo siguiente: 

"En el Acuerdo, los Estados Unidos han contraído la obligación de 
tomar todas las medidas razonables que estén a su alcance para garan
tizar su cumplimiento por las instituciones públicas no dependientes 
del Gobierno central. La Comisión espera que se haga de buena fe todo 
lo posible para cumplir esta obligación. 
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La Comisión tiene conciencia de que en el Acuerdo no se exceptúa a 
las actividades de normalización de las instituciones publicas no depen
dientes del Gobierno central que restrinjan el comercio, aunque esas 
instituciones no están obligadas directamente. En el caso de que el 
Comité de Obsta'culos Técnicos al Comercio considere que una norma, 
método de prueba o sistema de certificación no federal es un obsta'culo 
innecesario al comercio y viola el Acuerdo, existe la facultad jurídica, 
en el ámbito de la regulación del comercio interestatal y del comercio 
exterior, de obtener una modificación si el Poder ejecutivo decide que 
es procedente. Por consiguiente, no es necesario establecer ni se crea 
en virtud del título IV ninguna facultad adicional para que el Gobierno 
Federal pueda cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo por lo 
que se refiere a las instituciones publicas no dependientes del 
Gobierno central." 

El Gobierno Federal ha tomado ya medidas para estimular el cumplimiento 
del Acuerdo por los organismos estatales y por los particulares. Por 
ejemplo, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, en 
Washington, ha enviado a los gobernadores de los cincuenta Estados una carta, 
firmada por el Representante, en la que les informa de las obligaciones 
establecidas en el Código de Normas. Adema's, el Departamento de Agricultura 
está cooperando directamente con los departamentos estatales del mismo ramo. 
El Departamento de Comercio ha publicado un folleto que contiene un resumen 
de las disposiciones del Código de Normas y de las secciones correspondientes 
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 y lo está distribuyendo con la 
mayor amplitud posible entre los organismos estatales y las organizaciones 
privadas. El Departamento de Comercio ha patrocinado también la celebración 
de una Conferencia sobre los problemas internacionales de la normalización, 
a la que han asistido representantes de docenas de entidades privadas de los 
Estados Unidos especializadas en normalización y certificación. Además, los 
Departamentos de Comercio y de Agricultura están elaborando una serie de 
orientaciones voluntarias destinadas a los organismos estatales y a los 
particulares para informarles sobre los procedimientos que se podrían 
utilizar para establecer y promulgar normas ajustadas a las disposiciones 
del Código de Normalización. 

Las principales organizaciones privadas estadounidenses de normaliza
ción siguen procedimientos totalmente abiertos; a este respecto, suelen 
establecer un plazo de 60 días para la formulación de observaciones. Los 
cincuenta Estados dan a conocer publicamente los reglamentos en proyecto y 
aceptan la formulación de observaciones. Ahora bien, la duración de los 
plazos para esa formulación varía extremadamente de un Estado a otro. En 
las orientaciones voluntarias se recomendará el establecimiento de un plazo 
mínimo de 45 días para la formulación de observaciones a las instituciones 
publicas. 
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Los organismos privados estadounidenses de certificación, tales como 
los laboratorios de las compañías de seguros, utilizan listas de destina
tarios para informar al publico acerca de las modificaciones propuestas de 
los reglamentos o acerca de los sis-.emas de certificación en proyecto. Estas 
listas son totalmente abiertas; todo aquel que tenga interés er. ello puede 
solicitar su inscripción. Se invita siempre a que se formulen observaciones 
y el plazo medio para ello es de 60 días. 

Servicio de los Estados Unidos encargado de responder a las peticiones de 
información 

Este servicio, que funciona en el National Bureau of Standards, tiene 
a su disposición una documentación de consulta que comprende más 
de 240.000 normas, especificaciones, métodos de prueba, códigos y prácticas 
recomendadas. En este material de consulta figuran las normas establecidas 
por los organismos públicos de los Estados Unidos, los gobiernos de los 
Estados, las organizaciones y asociaciones privadas estadounidenses y los 
organismos nacionales e internacionales con actividades de normalización 
existentes en el extranjero. El servicio ampliará sus medios para atender 
a todas las solicitudes de información sobre los reglamentos federales y 
estatales de los Estados Unidos y sobre las normas y especificaciones 
privadas estadounidenses. 

Cuando el servicio recibió por primera vez del extranjero solicitudes 
de comunicación de ejemplares de reglamentos obligatorios en proyecto de los 
Estados Unidos, las respuestas se enviaron en un plazo de siete a diez días 
hábiles. El procedimiento se ha agilizado desde entonces y el servicio está 
actualmente en condiciones de atender en uno o dos dias hábiles las solici
tudes de ejemplares de reglamentos en proyecto estadounidenses procedentes 
del extranjero. 


