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Suplemento 

Se ha recibido de la delegación de los Estados Unidos el aviso 
siguiente, publicado en el Federal Register, vol. 47, N. 235, del martes 
7 de diciembre de 1982. En él se anuncia el establecimiento de 
"directrices de aplicación voluntaria para las instituciones públicas 
estatales y locales y los organismos del sector privado que se ocupan de la 
formulación de normas, la prueba de productos y los sistemas de 
certificación". 

Administración de Comercio Internacional, Departamento de Comercio: 
directrices de aplicación voluntaria para las instituciones publicas 
estatales y locales y los organismos del sector privado que se ocupan de la 
formulación de normas, la prueba de productos y los sistemas de 
certificación. 

Resumen 

El presente aviso se ajusta a lo dispuesto en el articulo 403 de la 
Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (19 U.S.C. 2553; Pub. L. 96-39), en 
virtud del cual el Presidente debe tomar medidas razonables para que los 
Estados, las instituciones publicas locales y los organismos privados de 
normalización se ajusten a reglas equivalentes a las que la ley impone a 
los organismos federales que se ocupan de actividades de normalización. 

Por más información dirigirse a 

Sra. Robin R. Layton (202) 377-3681. 

Información suplementaria 

El Departamento publicó el proyecto de directrices de aplicación 
voluntaria en el Federal Register el 27 de abril de 1982 (47 FR 18014). 
Formularon observaciones sobre las directrices de aplicación voluntaria 
proyectadas dos particulares, dos empresas, dos laboratorios de ensayo, 
cuatro asociaciones profesionales y una organización de normalización. Dos 
de los observadores se pronunciaban por la aprobación sin modificaciones 
del proyecto de directrices; seis apoyaban las directrices pero proponían 
cambios, y tres formulaban observaciones sobre el texto sin aprobar ni 
desaprobar las directrices. 
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Se hicieron cinco observaciones generales sobre las directrices de 
aplicación voluntaria proyectada. Tres de ellas se referían a la aplica
ción de un trato recíproco en la esfera de las normas, las pruebas y la 
certificación. La finalidad de las directrices es favorecer el cumpli
miento en el país de los principios y procedimientos establecidos en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Código de Normalización), de 
modo que estas observaciones no eran pertinentes. Un observador deseaba 
que las instituciones públicas estatales y locales suprimiesen los 
obstáculos opuestos a las mercancías nacionales. Como las directrices se 
refieren al comercio internacional, esta observación no se consideró 
procedente. La otra observación de carácter general versaba sobre la 
compatibilidad de las directrices con el Código de Normalización, la Ley de 
Acuerdos Comerciales de 1979 y la propuesta Circular A-119 de la Oficina de 
Gestión y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB), y sugería que 
no se ultimasen las directrices hasta que dicha Circular apareciese en su 
forma definitiva. La Circular A-119 de la OMB se ocupa de la participación 
del Gobierno Federal en la formulación y utilización de normas de aplica
ción voluntaria, mientras que las directrices de aplicación voluntaria se 
refieren a las actividades estatales, locales y privadas de normalización 
que guardan relación con el comercio internacional. Como uno y otro 
documento responden a finalidades diferentes y tienen distintos destina
tarios, no existe entre ellos relación alguna de dependencia. Sin embargo, 
toda vez que fue posible se hizo un esfuerzo por adecuar la terminología de 
las directrices al texto de los demás documentos mencionados. 

Para varios de los observadores no estaba claro el efecto que tendrían 
las directrices de aplicación voluntaria. Estas son facultativas y, por 
tanto, su efecto no es obligatorio. En ellas se sugiere la adopción y 
adaptación, según corresponda, de un procedimiento por las entidades de 
normalización estatales, locales y del sector privado que deseen ajustar 
sus actividades a la finalidad de prevenir obstáculos técnicos al comercio 
internacional, enunciada en el Código de Normalización. De modo, pues, que 
si bien se hizo una solicitud pública de observaciones como medida de 
apertura y en interés de la transparencia, debe subrayarse una vez más que 
las directrices de aplicación voluntaria no son disposiciones y no tienen 
valor normativo. 

Las observaciones sobre el texto de las directrices pueden clasifi
carse en tres categorías generales: 

- la redacción de las directrices y el procedimiento previsto en ellas 
deberían ajustarse en la mayor medida posible al texto del Código de 
Normalización y a las obligaciones en él estipuladas; 

- el procedimiento sugerido para dar a las partes interesadas 
extranjeras conocimiento de las actividades de normalización 
estatales, locales y del sector privado y acceso a las mismas 
debería ser razonable y no representar una carga; y 

- las directrices no deberían referirse en particular a ninguna 
organización o publicación estatal, local o del sector privado. 
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Todas estas sugerencias fueron tomadas en cuenta, con las modifica
ciones necesarias a efectos de coherencia, y se reflejan en la versión 
definitiva de las directrices de aplicación voluntaria. 

No se aceptaron las observaciones que sugerían una modificación de las 
directrices que iban más allá de las obligaciones prescritas en el Código 
de Normalización. La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 dispone que el 
Presidente tomará medidas "razonables" para que las instituciones públicas 
estatales y locales y los organismos de normalización privados se ajusten 
al Código de Normalización, y no sería razonable sugerir que esas entidades 
siguiesen un procedimiento más oneroso que el aceptado por el Gobierno 
Federal. 

Además de las observaciones hechas por el sector privado, se recibió 
una formulada por un organismo federal. La Oficina de Gestión y 
Presupuesto (OMB) sugirió la inserción de una cláusula que instase a enviar 
copia de los avisos de proyectos de normas de sistemas de certificación al 
Centro Nacional de Información sobre Normas y Certificación de la Oficina 
Nacional de Normas, en el que se centraliza la información sobre normaliza
ción y certificación de los Estados Unidos. La sugerencia de la OMB fue 
tomada en cuenta y queda reflejada en la versión definitiva de las 
directrices. 

Las directrices tienen por objeto ayudar a las instituciones públicas 
estatales y locales y los organismos del sector privado que se ocupan de la 
elaboración de normas, la prueba de productos y las actividades de certifi
cación y que desean ajustar su actuación, en todo lo posible, a los obje
tivos del Código de Normalización, esto es, promover el uso de normas para 
facilitar el comercio e impedir que el uso de las normas, las pruebas y los 
sistemas de certificación constituya un obstáculo al comercio. 

Directrices de aplicación voluntaria para las instituciones públicas 
estatales y locales y los organismos del sector privado que se ocupan de la 
formulación de normas, la prueba de productos y los sistemas de 
certificación 

Introducción 

Uno de los resultados de la reciente "Ronda de Tokio" de negociaciones 
comerciales multilaterales (NCM) celebrada en el marco del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) es el "Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio", comúnmente denominado Código de Normalización, que 
entró en vigor el 1. de enero de 1980. El Código de Normalización tiene 
por objeto promover el uso de normas para facilitar los intercambios 
comerciales e impedir que las normas, las pruebas y los sistemas de certifi
cación constituyan obstáculos al comercio. Para conseguir estos propó
sitos, el Código establece reglas internacionales relativas a los procedi
mientos de elaboración, adopción y aplicación de las normas y sistemas de 
certificación, y para la prueba de la conformidad de los productos con las 
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normas. Las disposiciones del Código sólo son obligatorias respecto de las 
instituciones del gobierno central, pero los signatarios deben tomar "las 
medidas razonables que estén a su alcance" para que las instituciones 
regionales, estatales, locales y privadas las cumplan. 

La legislación que da aplicación en los Estados Unidos al Código de 
Normalización es el Título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, 
19 U.S.C. 2531 et seq., Ley general 96-39 (denominada en adelante "Ley"), 
que enuncia disposiciones para los organismos federales encargados de 
realizar actividades de normalización. A tenor del articulo 403 de la Ley, 
el Presidente debe tomar las medidas razonables que estén a su alcance para 
que las instituciones de los Estados y los particulares se ajusten a 
disposiciones equivalentes. A tal efecto, se han elaborado las siguientes 
directrices de aplicación voluntaria en materia de procedimiento para los 
organismos estatales, locales y privados que se ocupan de tres tipos de 
actividades: tormulación de normas, prueba de productos y aplicación de 
sistemas de certificación. Numerosas instituciones públicas estatales y 
locales y organizaciones privadas ya siguen procedimientos que en lo 
esencial son idénticos a los que se enuncian. Por consiguiente, se ajustan 
a lo convenido por el Congreso, es decir, 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". 

Por más información acerca del Código de Normas y de la Ley, dirigirse 
a: Trade Advisory Centre, Room 1015-C, Department of Commerce, Washington, 
D.C. 20230. 

La finalidad de las siguientes directrices de procedimiento es ayudar 
a los organismos de normalización y certificación estatales, locales y 
privados a velar por que sus actividades no creen obstáculos innecesarios 
al comercio exterior de los Estados Unidos. A los efectos de estas direc
trices, por organismos de normalización y/o certificación se entienden 
tanto las instituciones públicas estatales y locales como las organiza
ciones privadas. 

Formulación de normas 

1. Antes de elaborar una nueva norma o revisar una norma existente, el 
organismo de normalización o certificación debe tratar de determinar si 
existe en la materia alguna norma internacional vigente o en proyecto. A 
tal efecto, y previa solicitud en ese sentido, el Centro de Información 
sobre Normas y Certificación de la Oficina Nacional de Normas (en adelante 
"Centro"), dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
(301/921-2587), identificará las normas internacionales existentes en la 
materia y facilitará información sobre ellas. Cuando proceda, esas normas 
internacionales se utilizarán en la elaboración de la nueva norma. 
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El Código de Normalización y la Ley reconocen las siguientes razones 
para no utilizar la norma internacional, sin que esta enumeración sea 
exhaustiva: 

- los imperativos de la seguridad nacional; 

- la protección de la salud o la seguridad humana, de la vida o la 
salud animal o vegetal, o del medio ambiente; 

- los factores climáticos u otros factores geográficos fundamentales; 

- los problemas tecnológicos fundamentales; y 

- la prevención de prácticas que puedan inducir a error. 

El Código de Normalización no exige que se tengan en cuenta las normas 
regionales. La elaboración de éstas incumbe a organizaciones de las cuales 
no forman parte todas las instituciones nacionales. 

2. Se insta a los organismos privados de normalización y certificación a 
participar plenamente, dentro de los límites de sus recursos, en la formula
ción de normas internacionales. Esa participación deberá canalizarse a 
través del organismo estadounidense miembro, conforme a las disposiciones 
de la organización internacional de normalización de que se trate. Algunas 
organizaciones internacionales sólo reconocen como miembro a un organismo; 
es el caso del Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos (American 
National Standards Institute, ANSÍ), miembro estadounidense de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), y del "U.S. National 
Committee to the IEC" (Comité Nacional de los Estados Unidos para la CEI), 
que es el organismo estadounidense miembro de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI). 

3. Cuando sea apropiado, las normas se deberán basar más bien en los 
criterios de uso y empleo que en los criterios de diseño. Los criterios de 
uso y empleo guardan relación, por ejemplo, con el uso a que está destinado 
el producto y el nivel de rendimiento que éste debe alcanzar en condiciones 
definidas. Los criterios de diseño son, por ejemplo, los relacionados con 
la forma física del producto o el tipo de material con que está fabricado. 

4. Cuando se proyecten normas, se deberán publicar avisos en ese sentido 
para conocimiento de las partes interesadas de otros países, dando a éstas 
la oportunidad de hacer observaciones, conforme a lo indicado más abajo. 
Ello no regirá en el caso de que se utilicen normas internacionales para 
elaborar las nuevas normas o de que el organismo de normalización determine 
que éstas no tendrán un efecto apreciable en el comercio de otros países. 

4.1 Cuando proyecte una nueva norma o revise una norma existente, el 
organismo de normalización deberá anunciar la medida propuesta, a fin de 
ponerla en conocimiento de las partes interesadas de los Estados Unidos y 
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de otros países. Ello podrá hacerse insertando avisos en publicaciones del 
ramo. Cuando sea posible, se enviará copia de dichos avisos al Centro. 

4.2 Se deberá facilitar copia de las normas en proyecto a toda parte 
interesada que lo solicite del extranjero. Por este servicio podrá perci
birse una tasa razonable que cubra el franqueo de los envíos por correo 
aéreo a los destinatarios del exterior. 

4.3 A fin de que las partes interesadas dispongan de tiempo suficiente 
para formular sus observaciones, se deberá dar un plazo de 45 días como 
mínimo para la presentación de éstas, salvo en los casos en que se planteen 
o amenacen plantearse problemas urgentes de seguridad, sanidad, etc. Las 
observaciones e informaciones recibidas deberán tenerse en cuenta en el 
trámite ulterior de la norma propuesta. 

5. Las normas que hayan sido adoptadas deberán publicarse prontamente, de 
manera que las partes interesadas puedan conocer su contenido. En el caso 
de una norma obligatoria, se deberá prever un plazo prudencial entre la 
publicación y la entrada en vigor, con objeto de que los productores tengan 
tiempo de adaptar sus productos o métodos de producción a las exigencias 
establecidas. 

Sistemas de certificación 

6. Cuando se formulen reglas de sistemas de certificación, se informará a 
las partes interesadas de otros países y se les dará la posiblidad de hacer 
observaciones. Cuando se niegue una certificación, también deberá existir 
la posibilidad de hacer observaciones. El procedimiento que se sugiere más 
abajo es muy similar al enunciado para los proyectos de normas y, al igual 
que en el caso de éstas, no es necesario seguirlo si el organismo certifi
cante determina que las reglas propuestas no tendrán un efecto apreciable 
en el comercio de otros países. 

6.1 Cuando proyecte un nuevo sistema de certificación o revise un sistema 
existente, el organismo certificante deberá anunciar las reglas propuestas, 
a fin de ponerlas en conocimiento de las partes interesadas de los Estados 
Unidos y otros países. Ello podrá efectuarse insertando avisos en publica
ciones del ramo. Cuando sea posible, se enviará copia de dichos avisos al 
Centro. 

6.2 Se facilitará copia de las reglas de sistemas de certificación en 
proyecto a toda parte interesada que lo solicite. Por este servicio podrá 
percibirse una tasa razonable que cubra el franqueo de los envíos por 
correo aéreo a los destinatarios del exterior. 

6.3 A fin de que las partes interesadas tengan tiempo suficiente para 
formular sus observaciones, se les deberá dar un plazo de 45 días como 
mínimo para la presentación de éstas, salvo en los casos en que se planteen 
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o amenacen plantearse problemas de seguridad, sanidad, etc. Las observa
ciones e informaciones recibidas se tendrán en cuenta en el trámite 
ulterior de las reglas propuestas. 

7. Cuando un organismo estatal o local o una organización privada 
mantenga un sistema de certificación, permitirá el acceso de los productos 
importados a la certificación, siempre y cuando los proveedores puedan 
cumplir las exigencias del sistema. Ello supone recibir la marca del 
sistema, si la hay, en las mismas condiciones que rigen para los productos 
nacionales. El organismo de certificación deberá aplicar a los productos 
importados el mismo trato que a los productos nacionales. 

Prueba de productos 

8. Cuando sea necesario proceder a pruebas para determinar la conformidad 
con los reglamentos técnicos o normas, la institución u organización que 
las efectúe deberá aplicar a los productos importados el mismo trato que a 
los productos nacionales. Podrán, no obstante, darse situaciones en que no 
sea posible probar los productos extranjeros del mismo modo que los 
productos estadounidenses, a causa de condiciones no comparables. Por 
ejemplo, si un país extranjero utiliza en un producto un plaguicida no 
autorizado por los Estados Unidos, podrá ser necesario probar el producto 
importado para determinar la existencia de residuos de plaguicida aun 
cuando no sea necesaria la prueba en el caso de ese producto. 

8.1 Los métodos de prueba y los procedimientos administrativos aplicados a 
los productos importados no deberán ser más complejos ni absorberán más 
tiempo que los aplicados a los productos de los Estados Unidos. 

8.2 Los derechos que eventualmente se perciban por la prueba de los 
productos importados deberán ser equitativos en comparación con los perci
bidos en el caso de los productos de los Estados Unidos. 

8.3 El emplazamiento de las instalaciones de prueba y los procedimientos 
para la toma de muestras destinadas a la prueba no deberán causar molestias 
innecesarias a los importadores, los exportadores o sus agentes. 

8.4 Los resultados de las pruebas deberán comunicarse a la parte que haya 
sometido a prueba el producto y, previa autorización de la parte, al 
importador y el exportador o sus agentes si así lo solicitan. 

8.5 El carácter confidencial de las informaciones referentes a los 
productos importados deberá respetarse de la misma manera que en el caso de 
los productos nacionales. 

9. Se insta a los organismos de prueba o certificación a que, cuando sea 
posible, acepten los resultados de pruebas o marcas de certificación de las 
instituciones similares existentes en otros países e incluso acepten la 
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autocertificación de los productores de otros países. Se reconoce que las 
diferencias en los métodos de prueba, en la competencia para la prueba, en 
la finalidad y uso de los resultados de las pruebas (por ejemplo, segu
ridad, sanidad, etc.) y en la responsabilidad legal pueden ser causa de no 
aceptación. Aun en el caso de que la aceptación sea posible, podrá ser 
necesario mantener consultas en el país importador y en el país exportador 
a fin de llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Litigios 

10. Si una norma o sistema de certificación oficial o privado d" un país 
extranjero plantea problemas a una parte interesada de los Estados Unidos, 
ésta deberá formular su reclamación ante la División de Asuntos del GATT de 
la Oficina del Representante de los Estados Unidos para Asuntos 
Comerciales, Washington, D.C. 20506, (202/395-3063). Dicha Oficina abor
dará entonces la cuestión con el organismo gubernamental de contrapartida 
del país de que se trate con objeto de lograr una solución mutuamente 
satisfactoria. 

11. En la situación inversa, si a un país extranjero signatario del Código 
de Normalización se le plantea un problema con un organismo de 
normalización o certificación de un Estado, de una autoridad local o del 
sector privado de los Estados Unidos, la Oficina del Representante de los 
Estados Unidos para Asuntos Comerciales recibirá la reclamación con arreglo 
al procedimiento concreto que sigue en la materia. Ello supone cooperar 
con las partes interesadas nacionales a fin de hallar una solución 
mutuamente satisfactoria. 


