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SEGUNDO EXAMEN TRIENAL DEL FUNCIONAMIENTO 
Y APLICACIÓN DEL ACUERDO 

Propuestas de los Estados Unidos 

A petición de la delegación de los Estados Unidos, se distribuyen las 
siguientes propuestas para su examen en el contexto del examen trienal. 

Propuesta 1: Mayor aceptación de los datos de las pruebas procedentes 
de otras Partes 

Problema 

El análisis de las observaciones recibidas por el Gobierno de los 
Estados Unidos desde la entrada en vigor del Acuerdo (enero de 1980) revela 
que el problema comercial más importante en relación con las normas reside 
en que las autoridades de reglamentación a que se refiere el Código no 
aceptan los datos de las pruebas originarios de otras Partes. Los debates 
para resolver este problema deberían iniciarse ya, en el Comité del Código 
de Normas y convendría que formasen parte de una eventual ronda comercial 
multilateral. 

Antecedentes 

Los artículos 5 y 6 del Acuerdo se refieren a las pruebas de los 
productos para determinar su conformidad con normas y reglamentos. Estos 
artículos obligan a las Partes en el Acuerdo a realizar las pruebas de los 
productos en sus propios territorios en forma no discriminatoria y sólo 
"animan" a que se acepten los datos de las pruebas procedentes de otras 
Partes. Además, en el párrafo 2 del artículo 5 se reconoce que podría ser 
necesario celebrar negociaciones bilaterales para alcanzar este objetivo. 

En febrero de 1985, la delegación de los Estados Unidos distribuyó al 
Comité dos documentos pertinentes. El primero es un estudio en el que se 
sugieren maneras concretas de precisar el alcance del Código en lo refe
rente a la aceptación de los datos de las pruebas procedentes del extran
jero. El segundo es un proyecto de acuerdo sobre los procedimientos de 
homologación de aparatos terminales de telecomunicaciones. 

La gran mayoría de las observaciones que los exportadores estado
unidenses han formulado al Gobierno de su país en los últimos años en 
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relación con las normas se refieren al hecho de que ciertos gobiernos 
extranjeros no aceptan los datos de las pruebas efectuadas en los Estados 
Unidos. Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos propone una 
iniciativa en la esfera de las pruebas y la homologación. La propuesta 
entraña la negociación de un acuerdo por el que, en determinadas condi
ciones, los países aceptarán los datos de las pruebas efectuadas en los 
demás y aplicarían procedimientos de homologación agilizados. 

La delegación de los Estados Unidos considera que este acuerdo no 
debería aplicarse a todos los productos. Más bien, habría de responder a 
las peticiones recibidas de los exportadores radicados en las Partes. A 
juzgar por lo sucedido en el pasado, los productos comprendidos serían 
probablemente los más frecuentemente sujetos a reglamentos oficiales. 

La delegación de los Estados Unidos tiene en cuenta que es ésta una 
esfera sumamente técnica y compleja, y que las Partes habrán de estudiar 
detenidamente cuál es la mejor manera de proceder. En cualquier eventual 
acuerdo habrá que reconocer que, para que los datos puedan aceptarse, es 
necesario conocer antes de manera exhaustiva los métodos y procedimientos 
de prueba. Todo eventual acuerdo debe asimismo aprovechar los esfuerzos ya 
iniciados en otros foros internacionales, tales como la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y la Conferencia Internacional sobre 
Acreditación de los Laboratorios de Ensayo (ILAC). Por ejemplo, el Comité 
de Certificación de la ISO (CERTICO) ha propuesto un método progresivo con 
el cual los participantes pasarían, de aceptar los datos de pruebas a 
aceptar las marcas de certificación, primero para una categoría de pro
ductos y después para varias, según fuera aumentando su confianza en la 
labor de los demás. 

Propuesta 2: Transparencia en los acuerdos bilaterales sobre normas 

Problema 

El Gobierno de los Estados Unidos propone que las Partes notifiquen al 
Comité todo acuerdo concertado mediante conversaciones bilaterales, for
males o informales, sobre normas, y que den a las demás Partes la posibi
lidad de solicitar información razonable. Esa notificación abarcaría: el 
tipo de acuerdo (por ejemplo, de aceptación de los datos de las pruebas), 
los reglamentos específicos, los productos comprendidos, y las condiciones 
de los acuerdos concertados. 

Antecedentes 

El Comité debería estar al corriente de la evolución de las conversa
ciones bilaterales sobre normas, en las cuales se llega a un acuerdo entre 
signatarios del Código. El Código proporciona un marco para las consultas 
bilaterales sobre cuestiones comerciales relacionadas con las normas y 
desde su entrada en vigor en 1980 las Partes han mantenido conversaciones 
regularmente. Uno de los principales beneficios y logros del Código ha 
sido hacer que las Partes estén mejor informadas de los modos de satisfacer 
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los requisitos necesarios para el cumplimiento de los sistemas de normas 
extranjeros. 

Los acuerdos resultantes de consultas bilaterales suponen con fre
cuencia un valioso intecambio de información técnica que puede resultar de 
interés y provecho inmediatos para otras Partes. Un mayor conocimiento y 
comprensión de las normas técnicas extranjeras y de la administración y 
funcionamiento de esos requisitos, facilita el comercio y simplifica el 
cumplimiento de nuevas prescripciones técnicas, normas y reglas de certi
ficación. A juicio de Estados Unidos, beneficiaría a todas las Partes 
exigir la transparencia de las conversaciones bilaterales celebradas entre 
signatarios del Código y de las que haya resultado un acuerdo sobre normas, 
pruebas o certificación. 

Propuesta 3: Transparencia en las actividades regionales de normalización 

Problema 

El Gobierno de Estados Unidos propone que se exija a las Partes que 
velen por que las instituciones regionales de normalización de las cuales 
son miembros adopten disposiciones sobre transparencia compatibles con sus 
obligaciones en tanto que Partes del Acuerdo. 

Antecedentes 

Muchas Partes signatarias del Código de Normas pertenecen a distintas 
organizaciones regionales, gubernamentales y no gubernamentales, de elabo
ración de normas. Con frecuencia, los procedimientos de esas organiza
ciones regionales impiden que los no miembros participen plenamente en sus 
actividades de elaboración de normas. Los proveedores radicados en los 
países no miembros no reciben aviso de las normas proyectadas por la 
organización, con la misma antelación que los proveedores en los países 
miembros, lo que restringe gravemente sus posibilidades de formular obser
vaciones. 

En la actualidad, las Partes están obligadas a tomar las medidas 
razonables que estén a su alcance para lograr que las instituciones reglo-
nales de que sean miembros cumplan las disposiciones pertinentes sobre 
transparencia inscritas en el Código. Es incompatible con el espíritu del 
Código que una o varias Partes elaboren normas regionales cuando otras 
Partes no reciben el mismo trato. 


