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1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Signatarios 

Sr. D. Newkirk (Estados Unidos), hasta febrero de 1981 
Sr. S. Tamura (Japón), a partir de febrero de 1981 
Sr. A. Bryden (Francia), hasta febrero de 1981 
Sr. F. Furulyas (Hungría), a partir de febrero de 1981 

Alemania, República Federal de 
Argentina'' 
Austria 
Bélgica'' 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Corea, República de 
Chile 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia'' 

Observadores^ 

1. Gobiernos de: 

Australia 
Bangladesh 
Bulgaria 
Colombia 
Costa de Marfil 
Cuba 
Checoslovaquia 
Ecuador 
Egipto 
Gabón 

Ghana 
India 
Indonesia 
Israel 
Malasia 
Malta 
México 
Nigeria 
Pakistán 
Perú 

Hungría 
Irlanda 
Italia 
Japón 
Luxemburgo 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos'' 
Reino Unido 
Hong-Kong 

Rumania 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Túnez 
Yugoslavia'' 

Polonia 
Portugal 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tanzania 
Trinidad y Tabago 
Turquía 
Zaire 

2. Organizaciones internacionales 

FMI, UNCTAD, ISO, CEI, Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

1 Firmó (pendiente de aceptación) 

Respecto del procedimiento para la participación de observadores, 
véanse los párrafos 4 y 5 y el anexo del documento TBT/M/2. 
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2 . APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Medidas l e g i s l a t i v a s , reglamentar ias y admin i s t ra t i vas adoptadas como 
consecuencia de la negociación del Acuerdo o ex is ten tes en la ac tua l idad para 
ga ran t i za r la ap l i cac ión de las d ispos ic iones del Acuerdo. Si se ha i nco rpo 
rado e l Acuerdo a la l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l , cómo se ha procedido a esa i n c o r 
po rac ión . En o t ros casos, contenido de las l eyes , reglamentos, órdenes 
a d m i n i s t r a t i v a s , e t c . , que sean p e r t i n e n t e s . 

Alemania, República Federal de 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos a l Comercio fue f i rmado por la 
República Federal de Alemania e l 17 de diciembre de 1979, y en t ró en v igor 
en e l l a e l 1.° de enero de 1980; no fue necesar io tomar ninguna medida l e g i s 
l a t i v a e s p e c i a l . En cuanto a las medidas apl icadas por las Comunidades 
Europeas, véase la n o t i f i c a c i ó n d i s t r i b u i d a con la s igna tu ra TBT/1/Add.8 
e l 16 de j un io de 1980. Las autor idades federa les han señalado a la atención 
de todas las adminis t rac iones l o c a l e s , especialmente los Lander, y de todas 
las i n s t i t u c i o n e s no gubernamentales, especialmente la organización de norma
l i z a c i ó n DIN, las ob l igac iones dimanantes de l Acuerdo. Las autor idades fede
ra les y esos diversos organismos han es tab lec ido un sistema de información 
común. Mientras no se haya c o n s t i t u i d o e l DITR, las informaciones d ispon ib les 
serán proporcionadas por las autor idades competentes. 

Argent ina 

La República Argentina ha comunicado que aplicará provisionalmente el 
Acuerdo hasta su ratificación legislativa. El procedimiento legislativo se 
encuentra ya en sus fases finales. Mientras tanto, Argentina aplica el 
Acuerdo con carácter provisional. 

Actualmente se está llevando a cabo un estudio destinado a tratar de 
armonizar el procedimiento de publicación y consulta establecido para las 
normas, como se estipula en el Acuerdo. Una vez finalizado se procederá a 
informar al respecto. 

Las principales instituciones argentinas encargadas de la normalización 
son: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Estado 
de Salud Pública, Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial, Junta 
Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
entre otras. 

La Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas 
Internacionales -Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multi laterales-
adoptará, como órgano coordinador, las medidas necesarias para garantizar la 
aplicación del Acuerdo, con el apoyo de la oportuna ley de aplicación del 
Código. 



TBT/6 
Página 5 

En términos generales, todas las especificaciones son de carácter federal. 
Las provincias no suelen establecer sus propias especificaciones. En consecuencia, 
no se plantean conflictos en relación con los productos que son objeto de comercio 
internacional. 

Austria 

El Acuerdo fue r a t i f i c a d o por Aus t r i a e l 28 de mayo de 1980. En Aus t r i a no 
es necesar io promulgar ninguna d i spos i c ión lega l espec i f i ca para a p l i c a r e l 
Acuerdo. El t e x t o de éste ha s ido publ icado en e l N.° 325/1980 de l " B o l e t í n de 
l e g i s l a c i ó n f e d e r a l " ; los m i n i s t e r i o s , organismos e i n s t i t u c i o n e s competentes han 
tomado conocimiento de su contenido por conducto de esta p u b l i c a c i ó n . 

El Acuerdo ha s ido aprobado ya por las dos Cámaras del Parlamento Aust r íaco 
y t i ene fuerza de Ley n a c i o n a l . 

La l e g i s l a c i ó n ex i s ten te no está en con t rad icc ión con las ob l igac iones 
asumidas por Aus t r i a en v i r t u d de este Acuerdo. La Ley de Normas, de 1971 
(N.° 240 del B o l e t í n de l e g i s l a c i ó n f ede ra l ) const i tuye la p r i n c i p a l fuente j u r í 
dica en lo que respecta a las normas en Aus t r i a ( e l t e x t o de esta Ley se d i s t r i 
buyó en e l documento con s igna tu ra TBT/1/Add.17). 

Ejercerán funciones en e l marco de l Acuerdo los s igu ien tes m i n i s t e r i o s , 
organismos e i n s t i t u c i o n e s : 

1) En e l caso de los reglamentos técnicos y p o l í t i c a s de norma l i zac ión : 

Bundesministerium fú'r Bauten und Technik 
( M i n i s t e r i o Federal de Construcción y Técnica) 
Stubenring 1 

A-1010 Viena 

2) En e l caso de las normas aus t r í acas : 

Oster re ich isches Normungsinst i tu t 
( I n s t i t u t o Austr íaco de Normal ización) 
Leopoldsgasse 4 

A-1021 Viena 

3) En e l caso de los reglamentos técn icos para los productos y máquinas 
agr íco las y f o r e s t a l e s : 

Bundesministerium fü r Land- und Fo rs tw i r t scha f t 
( M i n i s t e r i o Federal de la A g r i c u l t u r a y la S i l v i c u l t u r a ) 
Stubenr ing 1-3 

A-1010 Viena 

4) En e l caso de los reglamentos técnicos sobre sa lud , sanidad y 
a l imen tac ión : 

Bundesministerium fü r Gesundheit und Umweltschutz 
( M i n i s t e r i o Federal de la Salud y la Protección del Medio Ambiente) 
Stubenring 1 

A-1010 Viena 

Otros m i n i s t e r i o s elaboran asimismo reglamentos técnicos en sus esferas 
e s p e c í f i c a s . 
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Bélgica 

El procedimiento de aprobación parlamentaria del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos a l Comercio se i n i c i ó a raíz de la firma del Acuerdo y 
se espera que concluya próximamente. Sin embargo, e l Acuerdo viene apl icán
dose de facto en Bélgica a p a r t i r del 1.° de enero de 1980, como en los demás 
Estados miembros de la CEE. El Acuerdo ha sido ra t i f icado por una comisión 
del Senado. El Gobierno de Bélgica se considera plenamente obligado por el 
Acuerdo respecto de los demás signatarios y t a l es e l caso también de todos 
y cada uno de los órganos de la Administración. La única diferencia con una 
situación de aprobación plena radica en que e l Gobierno belga no es respon
sable ante los ciudadanos belgas por cualquier medida adoptada a l amparo del 
Acuerdo. Con todo, no es probable que esto plantee di f icu l tades ya que la 
aplicación del Acuerdo se hace únicamente por órganos administrat ivos. 

No hay necesidad de modificar e l Decreto Ley de 20 de septiembre de 1945 
para que comprenda las estipulaciones del Acuerdo. Para la aplicación del 
Acuerdo se ha publicado una c i rcu lar administrativa que podría convertirse 
en fecha próxima en una Real Orden. 

En lo que respecta a las normas 

El Decreto Ley de 20 de septiembre de 1945 constituye la base jur íd ica 
de la po l í t i ca de normalización seguida por Bélgica; del imita e l ámbito de 
la normalización y la competencia que en esta materia t iene un organismo 
nacional, e l " I n s t i t u t Belge de Normalisation" (IBN). Los procedimientos 
seguidos por este I ns t i t u t o están perfectamente adaptados para la puesta en 
vigor de las disposiciones del Código. 

En lo que respecta a los reglamentos técnicos y a los sistemas de 
cer t i f i cac ión ~~~~ — — — —— - _ ~ — -

Los reglamentos técnicos y los sistemas de cer t i f i cac ión dependen actual 
mente de diversas administraciones y organismos. Se hal la en curso un estudio 
destinado a armonizar e l procedimiento de publicación-consulta con e l proce
dimiento establecido para las normas. 

Brasi l 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos a l Comercio, que e l Bras i l f irmó 
e l 28 de diciembre de 1979, entró en vigor para el Bras i l e l 1.° de enero 
de 1980 de conformidad con e l a r t ícu lo 15.6. 

El establecimiento del Sistema Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad Indus t r ia l (SINMETRO) en v i r tud de la Ley 5.966 de 11 de diciembre 
de 1973 ha consti tuido un paso importante para e l desarrol lo de la normali
zación indus t r ia l y la cer t i f i cac ión de la calidad indus t r i a l en e l B r a s i l . 
Dicho Sistema se compone de dos ramas: una para las funciones normativas 
y otra para las e jecut ivas. 

Su entidad pr inc ipa l y rama normativa es e l Consejo Nacional de 
Metrología, Normalización y Calidad Indus t r ia l (CONMETRO) que funciona 
mediante un Plenario y varias Cámaras Sector ia les, además de su Secretaría. 
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Forman parte del Plenario representantes de 16 Min is ter ios , la Confederación 
Nacional de la Indus t r ia , la Confederación Nacional de Comercio, un I ns t i t u t o 
Nacional de Normalización, un Ins t i t u to Nacional de Calidad Indust r ia l y un 
representante de los consumidores. Hasta la fecha, e l CONMETRO ha estable
cido cinco Cámaras Sectoriales: para la industr ia química y los productos 
a l iment ic ios, para la industr ia metalmecánica y e l t ransporte, para las 
industr ias eléctr icas y electrónicas y la energía, para la ingeniería c i v i l 
y e l t ransporte, y para las agroindustr ias. 

Las atribuciones del Consejo son, entre o t ras , las siguientes: 
a) formular, coordinar y supervisar la po l í t i ca en materia de normalización 
indus t r ia l y cer t i f i cac ión de la calidad de los productos indust r ia les ; 
b) promover actividades voluntarias de normalización; c) establecer normas 
para materiales y productos indust r ia les ; d) establecer c r i te r ios y proce
dimientos para la cer t i f i cac ión de la cal idad; y e) coordinar la p a r t i c i 
pación en actividades internacionales. 

En e l Sistema las funciones ejecutivas son de la competencia del 
I ns t i t u t o Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Indust r ia l (INMETRO), 
que funciona por medio de varios Comités encargados de la coordinación de las 
actividades de normalización en sectores determinados de productos. En casos 
concretos, e l INMETRO puede pedir la autorización del CONMETRO a f i n de 
hab i l i t a r a entidades públicas o privadas para la realización de actividades 
dentro de su esfera de competencia. 

Las actividades de este Sistema en e l campo de la normalización indus
t r i a l se inauguraron oficialmente en 1976 y avanzan constantemente. Además, 
en 1978 se emprendieron estudios encaminados a establecer una cer t i f i cac ión 
de la conformidad con las normas y las especificaciones técnicas. 

Las actividades relacionadas con e l Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos a l 
Comercio en los sectores agrícola y ganadero incumben a la Secretaria Nacional 
para la Protección de la Agricultura y la Ganadería (SNAD), que funciona a 
través de dos ramas: la Secretaria para la Inspección de Productos Animales 
y la Secretaría para la Inspección de Productos Vegetales. Son atribuciones 
de la SNAD, entre o t ras , la normalización y c las i f icac ión de los productos 
agrícolas y ganaderos, incluidos los destinados a l consumo humano, según lo 
dispuesto en e l Decreto 69.502 de 5 de noviembre de 1971; la normalización 
de las bebidas (Ley 5.823 de 1972), y la normalización de los productos y 
subproductos vegetales (Decreto 82.110 de 1978). 

La SNAD l leva a cabo sus actividades de normalización por intermedio de 
varias cámaras, con una activa part ic ipación de la correspondiente rama del 
sector privado. 

Las actividades de normalización de los órganos estatales son muy l i m i 
tadas en e l sector agrícola y ganadero. En cualquier caso, a pesar de que e l 
Código no ampare todavía esas actividades, en la p rác t ica , es improbable que 
se registren actuaciones incompatibles con los objetivos del mismo porque 
las normas se establecen después de l levar a cabo consultas con los exporta
dores extranjeros del producto de que se t r a t e . Por lo que se ref iere a 
organizaciones de carácter privado, la ABNT es la única que funciona en la 
actual idad. 
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El proceso jurídico necesario para la aplicación del Acuerdo se halla 
en fase avanzada. La aprobación definitiva supone la publicación del Acuerdo 
íntegro en la Gaceta Oficial. Para la aceptación del Acuerdo no se requerirá 
ningún cambio en la legislación brasileña ni se precisará la adopción de 
ninguna medida legislativa específica. En la esfera de las normas, existen 
en el Brasil algunas leyes nacionales que se superponen al Acuerdo sin ser 
contradictorias con él. 

Canadá 

El Acuerdo fue firmado por Canadá el 17 de diciembre de 1979 y entró 
en vigor el 1.0 de enero de 1980. No fue necesario promulgar ninguna ley 
especial para la aplicación del Acuerdo, dado que el Gobierno canadiense 
disponía ya en virtud de la legislación vigente de la competencia necesaria 
para hacer frente a las obligaciones derivadas del Acuerdo. 

Se han facilitado ejemplares del Acuerdo a los departamentos y orga
nismos de la Administración pública y se les ha informado de las obligaciones 
que en su virtud les corresponden. Con objeto de coordinar y examinar la 
aplicación y administración del Acuerdo se ha establecido un Comité 
Interdepartamental sobre política en materia de normas, que comprende repre
sentantes de los departamentos y organismos de la Administración cuyas acti
vidades entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo, bajo la presidencia 
del Director General de la Dirección de Tecnología del Ministerio de Industria 
y Comercio. Aunque el Comité no tiene por sí mismo la competencia necesaria 
para obligar a los departamentos y órganos administrativos a atenerse al 
Acuerdo, ha preparado una directiva gubernamental de política administrativa 
referente a las disposiciones del Acuerdo, que, entre otras cosas, fija 
en 60 días el plazo mínimo para la formulación de observaciones sobre regla
mentos técnicos, normas y sistemas de certificación en proyecto. Esta 
directiva sobre la política aplicable será presentada próximamente a la apro
bación del Consejo de Ministros y, una vez ratificada, todos los departa
mentos y organismos de la Administración canadiense tendrán la obligación 
de atenerse a ella. 

El Gobierno del Canadá ha mantenido correspondencia y contactos con 
los gobiernos provinciales y con el Consejo de Normas del Canadá, así como 
con las organizaciones de normalización acreditadas por este último, y ha 
obtenido de esas entidades la garantía de que se esforzarán por ajustarse a 
las estipulaciones del Acuerdo que les atañen y cooperarán en su aplicación. 
No se han firmado convenios formales sobre la aplicación del Acuerdo con 
ningún gobierno provincial ni entidad de normalización de carácter no 
gubernamental. 

Son cinco las organizaciones de normalización reconocidas que cuentan 
con la acreditación del Consejo de Normas del Canadá. Tales organizaciones 
son: la Oficina de Normalización de Quebec (BNQ), la Junta Canadiense de 
Normas Generales (CGSB), la Asociación Canadiense del Gas (CGA), la Asociación 
Canadiense de Normas (CSA), y los Laboratorios de Seguros del Canadá (ULC). 
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Todas ellas son de carácter privado, salvo la Oficina de Normalización de 
Quebec, que es un órgano del Gobierno de Quebec. Las prácticas de esas 
organizaciones para la fijación de normas concuerdan con las estipulaciones 
del Acuerdo por lo que respecta al uso de normas internacionales, la publi
cación de avisos sobre normas y sistemas de certificación en proyecto, el 
suministro de información y la aceptación de observaciones sobre normas y 
sistemas de certificación en proyecto. 

Se ha asignado la responsabilidad global para la coordinación de la 
aplicación del Acuerdo por parte de Canadá a: 

Technology Branch 
Department of Industry, Trade and Commerce 
Queen Street 235 

Ottawa, Ontario 
KIA 0H5 Canadá 

Comunidad Económica Europea 

La Decisión del Consejo de fecha 10 de diciembre de 1979 es la disposi
ción jurídica fundamental en cuya virtud las Comunidades Europeas aprobaron 
y asumieron formalmente las obligaciones del Acuerdo. Esta Decisión figura 
en el Diario Oficial N.° L 71, de 17 de marzo de 1980. 

Además de esta disposición básica, las Comunidades aprobaron 
el 15 de enero de 1980 una Decisión por la que se establecen ciertos princi
pios para la administración del Acuerdo y normas y procedimientos que regulan 
la adopción de medidas en el caso de producirse una situación de no recipro
cidad durante la aplicación del Acuerdo. Esta Decisión regula la importante 
cuestión interna de la función que incumbe a los Estados miembros, a la 
Comisión y al Consejo de las Comunidades Europeas en la adopción de tales 
medidas. Dicha Decisión figura en el Diario Oficial N.° L 14 de 19 de enero 
de 1980. 

Por último hay actualmente pendiente ante el Consejo de Ministros la 
propuesta de que se promulgue una directiva que regule internamente la apli
cación de las disposiciones del Acuerdo tobre el acceso a los sistemas de 
certificación de la Comunidad. El objeto de la directiva propuesta es esta
blecer un procedimiento para la concesión de la certificación de la Comunidad 
a los productos de terceros países. Esta propuesta todavía está siendo 
examinada por el Consejo. 

Corea, República de 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, firmado por Corea 
el 3 de septiembre de 1980, entró en vigor para dicho país el 3 de octubre 
de 1980, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 15. 
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En Corea no son necesarias nuevas medidas legislativas para aplicar el 
Acuerdo, habida cuenta del artículo 5 de su Constitución; por otra parte, 
las leyes y reglamentos vigentes en la materia están en conformidad con los 
principios del Acuerdo: los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas 
de certificación se ajustan a las disposiciones generales del párrafo 5 del 
artículo 2 y del artículo 7. 

Chile 

Luego de haber firmado e l Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos a l Comercio 
e l 25 de octubre de 1979, e l Gobierno de Chile sometió dicho texto a l proceso 
de ra t i f i cac ión previsto en la Constitución y Leyes Complementarias 
pert inentes. 

Los trámites cumplidos hasta e l 5 de febrero de 1981 son los siguientes: 

a) El texto del Acuerdo fue sometido a consideración de la Comisión 
Legislat iva N.° 1 de la Junta de Gobierno, junto con un informe 
técnico y ju r íd ico del Minister io de Relaciones Exteriores 
(Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y 
Departamento de Tratados). 

b) La Comisión Legislat iva N. 1 consideró e l Acuerdo y emitió un 
Primer informe que fue remitido en consulta a l Minister io de 
Relaciones Exteriores. 

c) Dicho informe fue devuelto a la Comisión Legislat iva N.° 1 sin 
observaciones de fondo. 

d) La Comisión Legislat iva se encuentra actualmente preparando informe 
f i n a l e l que será sometido a la Junta de Gobierno para una decisión 
d e f i n i t i v a . 

El proceso de ra t i f i cac ión llegó a su término e l 12 de marzo de 1981. 
Tras la r a t i f i c a c i ó n , se adoptarán las medidas internas que sean necesarias 
a f i n de dar plena aplicación al Acuerdo. 

Antes de la ra t i f i cac ión e l Gobierno de Chile aplicaba de facto e l 
Acuerdo, en e l sentido de que los reglamentos técnicos y normas, incluidos 
los requisitos de envases y embalajes, marcado y etiquetado, y los métodos 
de cer t i f i cac ión de la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, 
no consti tuían obstáculos innecesarios a l comercio in ternacional . Las auto
ridades chilenas proceden actualmente a la reorganización de las actividades 
de normalización con vistas a una aplicación plena y ef ic iente del Acuerdo 
y a l cumplimiento de todos los compromisos que para Chile se derivan del 
mismo. Es demasiado pronto, no obstante, para dar la fecha precisa en que 
todos esos trámites administrativos quedarán concluidos. El Gobierno de 
Chile hará todo lo posible para acoger las peticiones de información o 
consultas de otros s ignatar ios. 
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Dinamarca 

El Ministerio de Industria ha impartido instruccionespara la aplicación 
del Acuerdo (Carta Circular del Ministerio de Industria, de 
fecha 27 de junio de 1980). Estas instrucciones se han discutido con todos 
los ministerios competentes y se han publicado en la Gaceta Ministerial 
(Ministerialtidende) Vol. 6, 1980.1 Serán aplicables a todas las institu
ciones del Gobierno central. El Ministerio del Interior enviará también 
ejemplares de las mismas a las autoridades locales y regionales. En las 
instrucciones se explica detalladamente el Acuerdo y se indica la labor que 
tendrán que realizar los organismos y organizaciones. Las instrucciones 
dictadas por el Ministerio de Industria para la aplicación del Acuerdo rigen 
igualmente para los productos agrícolas. 

En Dinamarca, las autoridades locales y regionales no tienen competencia 
para promulgar reglamentos técnicos. No obstante, en aras de una buena admi
nistración, el Ministerio del Interior ha informado a las autoridades locales 
y regionales sobre las obligaciones que les corresponden en virtud del 
Acuerdo (con lo que se han tomado "todas las medidas razonables a su 
alcance", de conformidad con lo que se estipula en los artículos 3 y 6 
del Acuerdo). Las asociaciones danesas de normas tienen la consideración 
jurídica de entidades privadas. En consecuencia, la mejor manera de 
tomar "todas las medidas razonables a su alcance" (según lo previsto en 
los artículos 4 y 8.1) y de asegurar con ello la observancia de las dispo
siciones del Acuerdo es establecer con esas asociaciones un convenio sobre 
la cuestión. El Ministerio de Industria firmó a principios de junio 
de 1980 convenios sobre la aplicación del Acuerdo con las tres asociaciones 
danesas de normas que existen en la actualidad. El Gobierno de Dinamarca 
asume de ese modo todas las obligaciones que se derivan del Acuerdo en lo 
referente a las estipulaciones sobre asociaciones de normas. 

España 

España suscribió en mayo de 1980 el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio, que ha sido ratificado por el poder legislativo de España y 
entrará en vigor en la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Todos los departamentos ministeriales interesados tienen conocimiento 
del texto del Acuerdo. Con representación de todos ellos se ha constituido, 
dentro de la Comisión Interministerial para las negociaciones comerciales 
multilaterales en el seno del GATT, un Subgrupo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

Independientemente, se ha creado en la Presidencia del Gobierno una 
Comisión Interministerial de Normalización y Certificación, de la que un 
representante estará presente en el Subgrupo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio antes mencionado. 

En la División de Obstáculos Técnicos y otras Barreras al Comercio, 
Despacho 1073, Centre William Rappard, se dispone de un ejemplar para consulta. 
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Estados Unidos 

El fundamento jurídico de la aplicación del Acuerdo en los Estados 
Unidos es el Titulo IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (Ley 
general 96-39). Los textos del Título IV y del Reglamento de aplicación 
administrativa del Gobierno de los Estados Unidos, que constituye un plan 
detallado del Poder Ejecutivo estadounidense para aplicar el Título IV, se 
han transmitido al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

EL Departamento de Comercio y el de Agricultura publicaron avisos en 
el Federal Register el 10 de noviembre y el 15 de diciembre de 1980, respec-
tivamente, anunciando e establecimiento de sendas oficinas técnicas para la 
aplicación del Título IV de la mencionada Ley de 1979. 

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, así como al sector privado. Las oficinas técnicas promo
verán también una más eficaz representación de los Estados Unidos en las 
actividades internacionales de normalización. 

El Departamento de Comercio patrocinó los días 15 y 16 de octubre 
de 1980 una conferencia sobre normalización internacional, en la que se 
debatieron en un foro público muchas de las cuestiones planteadas por el 
articulo 4.13 de la Ley de Acuerdos Comerciales. El Departamento de 
Comercio publicará en breve los resultados de dicha conferencia. 

Además, la Oficina del Representante de los Estados Unidos para los 
asuntos comerciales está preparando un decreto-ley respecto de las activi
dades de normalización desplegadas por los organismos federales. A conti
nuación se enumeran otros organismos que desempeñan funciones conforme al 
Acuerdo: 

Office of Product Standards 
Office of the Assistant Secretary for Science and Technology 
Room 3876 
United States Department of Commerce 

20230 Washington, D.C. 

Trade Negotiations División 
Office of Trade Agreements Policy 
Room 3031 
United States Department of Commerce 

20230 Washington, D.C. 

Technical Office 
Rccn 5528 
Internat ional Trade Policy 
Foreign Agr icu l tura l Service 
Department of Agricul ture 

20250 Washington, D.C. 



TBT/6 
Página 13 

Actividades de los Estados, de las instituciones públicas 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 los Estados, de las insti
tuciones públicas locales y del sector privado, los Estados Unidos han ido 
más allá de lo prescrito. A este respecto, cabe indicar que el artículo 403 
del Título 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 
instituciones públicas locales y las instituciones no gubernamentales exis
tentes en su territorio cumplan las disposiciones del Código. 

Además, se dispone lo siguiente en el artículo 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 garantizar 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. 

La Comisión tiene conciencia de que en el Acuerdo no se exceptúa a las 
actividades de normalización de las instituciones públicas 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 Obstáculos Técnicos al Comercio considere que una norma, 
método de prueba o sistema de certificación no federal es un obstáculo 
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 Titulo IV ninguna facultad adicional para que el Gobierno 
Federal pueda cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo por lo 
que se refiere a las instituciones públicas no dependientes del 
Gobierno central." 



TBT/6 
Página 14 

El Gobierno Federal ha tomado ya medidas para estimular el cumpli
miento del Acuerdo por los organismos de los Estados y por los particu
lares. Por ejemplo, la Oficina del Representante de los Estados Unidos 
para los asuntos comerciales, en Washington, ha enviado a los goberna
dores de los cincuenta Estados una carta, firmada por el Representante, 
en la que les informa de las obligaciones establecidas en el Código de 
Normas. Además, el Departamento de Agricultura está cooperando direc
tamente 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 organiza
ciones 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 esta
blecer un plazo de 60 días para la formulación de observaciones. Los 
cincuenta Estados dan a conocer públicamente los reglamentos en proyecto y 
aceptan la formulación de observaciones. Ahora bien, la duración de los 
plazos para esa formulación varia 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 
públicas. 

Los organismos privados estadounidenses de certificación, tales como 
los laboratorios de las compañías de seguros, utilizan listas de destinata
rios para informar al público acerca de las modificaciones propuestas de los 
reglamentos o acerca de los sistemas de certificación en proyecto. Estas 
listas son totalmente abiertas; todo aquel que tenga interés en ello puede 
solicitar su inscripción. Se invita siempre a que se formulen observaciones 
y el plazo medio para ello es de 60 días. 

La Oficina del Representante de los Estados Unidos para los asuntos 
comerciales 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 país extranjero presente al 
Gobierno de los Estados Unidos una queja por una presunta violación del 
Código de Normalización. A este respecto, dicho Representante, obrando de 
conformidad con el subtitulo C, artículos 421 a 424, del Título IV de la Ley 
de Acuerdos Comerciales de 1979, atenderá las alegaciones de que una acti
vidad de normalización desarrollada en los Estados Unidos viola las obliga
ciones que les impone el Código. Ninguna entidad -salvo un signatario 
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del Código o un país extranjero que no sea signatario del Código pero que 
comprobadamente conceda derechos y privilegios equivalentes a los Estados 
Unidos- podrá formular una alegación de dicha clase. Después de haber reci
bido la queja de un signatario del Código, corresponde al Representante de 
los Estados Unidos para los asuntos comerciales adoptar las medidas apro
piadas para llegar a una solución mutuamente satisfactoria en consulta con 
las partes interesadas. 

Finlandia 

El Acuerdo se incorporó a la legislación finlandesa mediante una ley 
aprobada por el Parlamento el 22 de febrero de 1980. El 29 de abril de 1980 
un Decreto presidencial dispuso su entrada en vigor con efecto retroactivo a 
partir del 1.° de enero de 1980. 

El 27 de junio de 1980 el Consejo de Estado (Gobierno) publicó una 
decisión relativa a la información, la notificación y el servicio encargado 
de responder a las peticiones de información. Esta decisión tiene el mismo 
alcance que el Acuerdo. 

Las actividades de las autoridades locales y de los organismos privados 
quedan enteramente comprendidas en la decisión del Consejo de Estado y las 
disposiciones legislativas finlandesas aplicables. Es de señalar, sin 
embargo, que en Finlandia las autoridades locales no dictan normas de impor
tancia para el comercio internacional. En cuanto a los organismos privados, 
el Gobierno de Finlandia ha llamado su atención sobre la necesidad de cumplir 
las obligaciones del Acuerdo. El control de la aplicación del Acuerdo en 
Finlandia se ha encomendado a: 

Ministerio de Comercio e Industria 
Aleksanterinkatu 10 

00170 Helsinki 17 

Francia 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por Francia 
el 17 de diciembre de 1979, y entro en vigor en ella el 1.° de enero de 1980. 

Puesto que Francia practica desde hace mucho tiempo, en materia de 
normas, una política de apertura y de participación en los trabajos inter
nacionales, no ha tenido que adoptar ninguna medida legislativa particular 
para la aplicación del Acuerdo, cuyas disposiciones, por lo demás, son compa
tibles con las leyes francesas en vigor. Si bien el Ministerio francés de 
Comercio Exterior será el responsable de coordinar la aplicación de los dife
rentes acuerdos resultantes de las NCM, la administración técnica de este 
Acuerdo correrá a cargo de una Oficina interministerial de normalización 
(Commissariat á la normalisation). Se ha informado a todos los ministerios 

La versión inglesa de esta decisión del Consejo de Estado puede 
consultarse en la División de Obstáculos Técnicos y otras Barreras al 
Comercio, despacho 1073, Centro WiUiarn Rappard. 
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franceses acerca de las obligaciones creadas por el Acuerdo, y, según lo 
exijan las necesidades, se cursarán instrucciones concretas. Las autori
dades locales no despliegan ninguna actividad que pueda crear obstáculos 
al comercio. 

Hungría 

El Acuerdo fue firmado por Hungría el 23 de abril de 1980, entró en 
vigor el 23 de mayo de 1980 y fue incorporado al derecho interno de Hungría 
por el Decreto N.° 37/1980, de 18 de septiembre, del Consejo de Ministros, 
publicado en el "Magyar Kózlóny" (diario oficial de Hungría). 

En Hungría, varias instituciones gubernamentales (instituciones del 
Gobierno central en el sentido del Acuerdo) están facultadas para introducir 
y aplicar reglamentos técnicos y para poner en práf !ca sistemas de certi
ficación. El primer apartado del párrafo 3 del Der N.° 37 del Consejo 
de Ministros contiene una regla fundamental para l ¿licación del Acuerdo, 
según la cual la puesta en práctica del mismo inct tira a las instituciones 
que tengan mencionada en su esfera de actividad la competencia correspon
diente. En caso necesario, el Ministerio de Comercio Exterior se ocupa de 
coordinar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Hungría en virtud 
del Acuerdo. 

De todos modos, en el momento de la firma del Acuerdo por Hungría, la 
legislación y la práctica relativas a los reglamentos técnicos, normas y 
sistemas de certificación eran ya conformes con los principios y disposi
ciones del Acuerdo y en particular con sus artículos 2, 5 y 7. 

El Decreto N.° 19 de 1976 sobre normalización dictado por el Consejo de 
Ministros se refiere a dos tipos generales de normas. Unas se definen como 
normas de carácter obligatorio. Se necesita una autorización especial para 
dejar de aplicar las normas de esta clase. En realidad, estas normas 
técnicas son lo que en el Acuerdo se entiende por reglamentos técnicos. 
En un contrato, el fabricante y el comprador pueden apartarse sin autoriza
ción de las normas del segundo tipo. Estas últimas deben considerarse norm¿.. 
en el sentido del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Ahora bien, en lo que respecta al comercio exterior de Hungría, las 
disposiciones del Decreto antes mencionado no se aplican automáticamente. 
Por ejemplo, en el caso de una exportación húngara, sólo son de aplicación 
si las partes en el contrato han acordado expresamente tenerlas en cuenta. 
Según la instrucción común N.° 12/1978/KKE.14 del Ministerio de Comercio 
Exterior y del Presidente de la Oficina Húngara de Normalización, por la que 
se da aplicación en materia de comercio exterior al Decreto del Consejo de 
Ministros N.° 19/1976/VI.12, relativo a la normalización, son los importadores 
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quienes determinan la aplicación o la no aplicación a los productos de impor
tación de las especificaciones técnicas húngaras que tienen el carácter de 
reglamento técnico o de norma en el sentido del Acuerdo. Los importadores 
pueden dejar de aplicar sin autorización una disposición húngara que sea 
normalmente aplicable, ya se trate de una norma o de un reglamento técnico 
a los efectos del Acuerdo. Sólo se requiere una autorización especial en 
un área muy limitada si la inaplicación afecta a especificaciones relativas 
a la vida o a la salud humanas, la prevención de accidentes de trabajo, etc. 
En estos casos las autorizaciones se conceden sin ninguna dificultad siempre 
que las autoridades competentes tengan la seguridad de que la aplicación de 
las especificaciones técnicas de otro país, en sustitución de las húngaras, 
no afectará a los intereses antes mencionados. 

Ciertos reglamentos técnicos o normas son de observancia obligatoria en 
el caso de las especificaciones técnicas abarcadas por el mencionado decreto 
relativo a la normalización y comprendidas en el área indicada. Además, hay 
algunos reglamentos técnicos recogidos en una disposición legal. Estas 
especificaciones son obligatorias en la medida en que lo son las disposi
ciones legales correspondientes. 

En Hungría las autoridades locales no tienen atribuciones que puedan 
afectar a las obligaciones establecidas por el Acuerdo. 

Irlanda 

La firma del Acuerdo en nombre de Irlanda fue autorizada por Decisión 
del Gobierno de fecha 12 de diciembre de 1979, que se adoptó después de la 
Decisión del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, de 
fecha 10 de diciembre de 1979, de aprobar y asumir formalmente las obliga
ciones del Acuerdo. Esta Decisión figura en el Diario Oficial N.° L 71, 
de 17 de marzo de 1980. Además, las Comunidades Europeas aprobaron 
el 15 de enero de 1980 una Decisión (Diario Oficial N.° L 14, de 19 de enero 
de 1980) por la que se establecen ciertos principios para la administración 
del Acuerdo, así como normas y procedimientos que rigen la adopción de medi
das en el caso de producirse una situación de no reciprocidad durante la 
aplicación del Acuerdo. Esta Decisión regula la cuestión interna de la 
función que incumbe a los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo en 
la adopción de tales medidas. 

Como consecuencia de la firma del Acuerdo en nombre de Irlanda y de 
las Decisiones del Consejo de Ministros antes señaladas, las disposiciones 
y obligaciones del Acuerdo entraron en vigor para Irlanda a partir 
del 1. de enero de 1980. No se precisa ninguna medida legislativa especial 
a los efectos de la aplicación. Dado que Irlanda es miembro de la CEE, la 
legislación comunitaria prevalece automáticamente sobre la legislación 
nacional. 

El organismo central que coordina la aplicación del Acuerdo es el 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 
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Italia 

Italia ha aceptado el Acuerdo sin reservas. Por ello no es necesaria 
ninguna aprobación legislativa. 

En lo concerniente a las disposiciones legislativas necesarias para la 
aplicación del Acuerdo, hay que remitirse a las medidas adoptadas por Las 
Comunidades Europeas (documento TBT/1/Add.8). Las autoridades italianas han 
tomado medidas prácticas y administrativas encaminadas a integrar tales 
disposiciones en el plano nacional y a velar por su aplicación. 

Japón 

A lo largo de La negociación del Acuerdo, Los ministerios competentes 
adquirieron un conocimiento a fondo del Acuerdo, y en la actualidad celebran 
regularmente reuniones conjuntas para discutir su aplicación. Por ello no 
ha sido necesario dictar directrices especiales de carácter administrativo 
o de política general. 

Están en curso de preparación unas directrices en Las que se indicarán 
las medidas que tienen que adoptar Las administraciones Locales (prefecturas) 
y Las instituciones no gubernamentales; estas directrices se distribuirán a 
las partes interesadas. 

EL 22 de mayo de 1979, antes de la aceptación del Acuerdo por el Japón, 
el Consejo de Ministros japonés adoptó la Decisión siguiente en el marco de 
la política oficial de apertura del mercado nacional. La finalidad de la 
Decisión era perfeccionar los procedimientos de adopción y aplicación de Las 
normas y de Los resultados de las pruebas para armonizarlos con el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

"Decisión del Consejo de Ministros 

Ref.: Perfeccionamiento de los procedimientos relativos a los regla
mentos técnicos y normas (denominados en adelante "normas") y 
a los métodos de prueba. 

"Dado que La posición del Japón en La comunidad internacional es 
más importante que nunca; el Japón considera que revisten importancia 
creciente La adopción de normas internacionales, la simplificación de 
Los procedimientos y la aplicación no discriminatoria de las normas y 
métodos de prueba, que se emplean por lo general en diversos países. 

Este reconocimiento de la función internacional del Japón se ha 
puesto de manifiesto en los esfuerzos del país encaminados a colaborar 
estrechamente con otras naciones, en pro de la concertación del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, durante las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales de la Ronda de Tokio. 
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El Japón tiene el propósito de seguir desplegando esfuerzos para 
perfeccionar todavía más sus procedimientos de adopción y modificación 
de las normas y de Los métodos de prueba aplicados a las mercancías 
importadas. Por ello, se resuelve por la presente Decisión que los 
esfuerzos encaminados a mejorar los procedimientos seguirán Las orien
taciones siguientes. 

i 
Los organismos gubernamentales afiliados recibirán también orien

tación a estos efectos. 

1. Al adoptar o modificar las normas se procurará, en La medida de 
Lo posible, que sean conformes con las normas internacionales, teniendo 
a la vez presentes las circunstancias propias del Japón. 

2. Cuando se adopten o modifiquen las normas, se notificará de ello 
al público con antelación suficiente, en la medida de Lo posible. 

3. Después de hechas estas notificaciones, se dará en lo posible 
oportunidad a las partes interesadas, tanto nacionales como extranjeras, 
para que presenten sus opiniones, y las opiniones así presentadas serán 
objeto de la debida consideración. Con este fin, se proporcionarán, en 
caso necesario, las mejoras que se proyecte introducir en los 
procedimientos. 

4. Cuando exista motivo suficiente para considerar que Los resultados 
de las pruebas efectuadas en el extranjero se ajustan sustancialmente 
a los requisitos de Las normas japonesas, Los métodos de prueba seguidos 
en el Japón se simplificarán en la medida de lo posible." 

Las medidas adoptadas por eL Japón en este contexto se han traducido 
esencialmente en una serie de enmiendas a La Ley de Normalización Industrial. 
Las enmiendas se promulgaron el 25 de abril de 1980 y su objetivo principal 
es conceder a los fabricantes extranjeros el acceso al sistema de marcado de 
Las Normas Industriales del Japón (NIJ). 

A continuación se resumen los principales puntos de las enmiendas: 

1. El sistema de marcado NIJ es aplicable ahora a los fabricantes 
y elaboradores extranjeros según Los procedimientos y en Las condi
ciones que se indican a continuación: 

1.1 Se podrá estampar una marca NIJ a un producto producido por 
una fábrica extranjera expresamente aprobada por el ministro 
en cuya esfera r'e competencia recaiga ese producto. 

3 

Se entiende normalmente por "organismos gubernamentales afiliados" las 
empresas públicas y las instituciones financieras públicas de condición jurí
dica especial sujetas a fiscalización gubernamental. No quedan comprendidas 
dentro de este concepto las administraciones locales (prefecturas). 

El sistema de marcado NIJ ha sido establecido por La Ley de 
Normalización Industrial, con arreglo a La cual los fabricantes que han 
obtenido el permiso especial del ministro competente están autorizados a 
utilizar una marca NIJ en los productos que estén en conformidad con las NIJ. 
EL sistema se aplica a los productos con respecto a los cuales se considera 
particularmente necesaria La certificación de calidad mediante la marca NIJ. 
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1.2 AL dar su aprobación, el ministro competente tratará al fabri
cante extranjero interesado exactamente en la misma forma que 
al fabricante nacional del mismo producto. Para el examen de 
Las fábricas extranjeras que estampan una marca NIJ, se uti
lizan Los mismos criterios que se aplican a las fábricas nacio
nales, es decir, los métodos de control de La calidad, el 
mantenimiento de Las instalaciones de producción y la prueba 
deL equipo a un nivel apropiado, la manipulación de materiales 
y productos, etc. El ministro realiza un examen de la fábrica 
extranjera que estampe la marca NIJ, y a este efecto se envían 
por lo común dos inspectores. EL ministro podrá adoptar las 
medidas necesarias para La supervisión de La fabrica por él 
aprobada, incluidas Las inspecciones sobre el terreno que 
resulten necesarias. 

1.3 Los importadores podrán vender en el mercado interno única
mente los productos de marca NIJ hechos en fábricas que hayan 
sido aprobadas por Los respectivos ministros competentes. 

1.4 Si el ministro competente pide que se suspenda la utilización 
de la marca NIJ, tendrá que informar a La fábrica por anti
cipado con una exposición de Los motivos de su decisión y 
tendrá que dar a la fábrica la oportunidad de dar a conocer 
su posición. 

1.5 La utilización de las marcas NIJ es siempre de carácter volun
tario. Sin embargo, las NIJ se han adoptado algunas veces 
como normas técnicas, por ejemplo en La Ley de control de 
aparatos y materiales eléctricos y en La Ley de seguridad de 
Los buques, y en estos casos adquiere un carácter obligatorio. 

2. La inspección de las fábricas y productos aprobados estará a cargo 
de Los organismos autorizados al efecto, y se efectuará de la siguiente 
manera: 

2.1 El ministro competente anunciará oficialmente su intención de 
Llevar a cabo la inspección de una fábrica que produce un 
artículo que lleva una marca NIJ cuando considere necesario 
comprobar la conformidad con La norma NIJ prescrita en rela
ción con el producto de que se trate, como consecuencia de 
una revisión de esa norma o de la situación del mantenimiento 
de la calidad del producto. Después de publicado el anuncio, 
la fábrica interesada será objeto de una inspección por el 
organismo autorizado por el ministro competente, la cual 
tendrá que efectuarse dentro de un plazo establecido. 
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2.2 El ministro competente podrá ordenar que se realice una investi
gación sobre el terreno de una fábrica que se haya negado a ser 
objeto de inspección, o con respecto a la cual se considere, como 
consecuencia de una inspección, que fabrica el producto de que se 
trata sin cumplir las normas NIJ prescritas para ese producto. 
Si, como resultado de una investigación, el ministro lo juzga nece
sario, podrá ordenar a La fábrica que no venda el producto con la 
marca NIJ durante un periodo determinado, de 40 dias como máximo, 
dentro del cual han de adoptar las medidas administrativas 
procedentes. 

2.3 Las atribuciones del ministro, expuestas en los incisos 2.2.1 
y 2.2.2 supra, se aplican también a toda fábrica extranjera apro
bada, salvo que la duración máxima del periodo determinado a que 
se hace referencia en el inciso 2.2.2 será en este caso de 80 dias. 

3. Las marcas NIJ, o cualquier otra marca susceptible de ser confundida 
con una marca NIJ, no se fijarán en productos distintos de los productos 
designados. Esta disposición es también aplicable a los productos 
importados. 

4. Por lo que se refiere a la frecuencia con que el ministro competente 
someterá las NIJ al Comité japonés de normas industriales para que éste 
examine su grado de adecuación, en adelante se procederá a ello una vez cada 
cinco años, en lugar de cada tres años, como se hacia anteriormente, de 
conformidad con La correspondiente disposición de la ISO. Se ha adoptado 
esta medida con el fin de asegurar una mejor coordinación entre las NIJ y 
Las normas internacionales. 

5. Las medidas a que se refieren Los puntos 1 y 4 supra han entrado en 
vigor el 25 de abril de 1980; Las descritas en Los puntos 2 y 3 
el 25 de octubre de 1980. 

Algunos de los organismos de condición jurídica especial, por ejemplo, 
La Asociación para la Seguridad de los Productos de Consumo, establecen 
normas propias, sobre la base de las cuales se expiden marcas de seguridad 
para productos determinados. 

Los criterios para evaluar la idoneidad de Los organismos extranjeros 
autorizados a realizar la inspección de fábricas extranjeras son Los 
siguientes: carácter no Lucrativo, solidez financiera y capacidad tecno
lógica. La capacidad tecnológica se determina en función de La pericia y el 
número de los inspectores, asi como de La dotación de equipos de prueba. 

Los encargados deL control de calidad han de tener un conocimiento espe
cializado de dicho control, así como una experiencia práctica de su aplica
ción. Por Lo común, se exige un nivel de conocimientos equivalente al 
adquirido en cursos universitarios sobre control de calidad. 
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El reglamento relativo a la prueba de estabilidad de nuevos productos 
farmacéuticos, necesaria para solicitar la aprobación de su fabricación o 
importación, se ha modificado con objeto de simplificar el procedimiento 
administrativo para el examen de los nuevos productos farmacéuticos cuya 
aprobación se recabe, siendo las disposiciones pertinentes del Acuerdo las 
de los párrafos 2 y 3 deL articulo 5. Por lo general, las pruebas de esta
bilidad de nuevos fármacos se establecen con un criterio neutral respecto 
de los factores culturales y dietéticos. En virtud de la modificación, que 
entró en vigor el 1.° de abril de 1980, el Gobierno japonés puede aceptar 
los resultados de una prueba de estabilidad llevada a cabo por una institu
ción competente del país extranjero de que se trate como datos para realizar 
el examen. Todos los datos relativos a las pruebas y La documentación de 
apoyo tienen que redactarse en japonés. 

Luxemburgo 

Noruega 

El Ministerio de Comercio y Navegación tiene a su cargo La aplicación 
del Acuerdo General y el mantenimiento de las relaciones con las institu
ciones deL GATT y con Las partes contratantes. En consecuencia, es también 
competente en relación con los acuerdos concertados como resultado de 
las NCM. Las instrucciones para la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, de fecha 11 de enero de 1980, son preliminares en el 
sentido de que el Ministerio puede modificarlas si asi resulta necesario. 
Hasta el momento presente, no se ha planteado la necesidad de hacerlo y no 
es de prever la introducción de modificaciones considerables. El Ministerio 
de Asuntos Municipales ha informado a las instituciones públicas locales y 
regionales acerca del Acuerdo y de Las obligaciones derivadas de los 
artículos 3, 4 y 6, entre otros. El Ministerio de Industria ha informado a 
los organismos no gubernamentales, a las asociaciones de normalización y a 
las demás entidades interesadas acerca del Acuerdo y de Las obligaciones 
contraídas. Los principales elementos de las instrucciones son los 
siguientes: 

a) La decisión sobre si un reglamento o norma en proyecto tiene o no 
que ser publicado y notificado según el Acuerdo compete a La 
autoridad o institución que dicte ese reglamento o norma. (Véase 
la sección 8.1.) 

Si dicha autoridad considera que el proyecto está dentro del alcance 
del Acuerdo, rellenará el formulario de notificación y Lo cursará 
al Ministerio. 
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El Ministerio ha establecido relaciones estrechas con las autoridades 
que dictan reglamentos, en particular con Las que tienen a su cargo 
el mayor número de reglamentos. La finalidad de esta cooperación es 
garantizar el cumplimiento deL Acuerdo por esas autoridades. 

b) El Ministerio comunicará la notificación a la Secretaria deL GATT. 
Al mismo tiempo, se enviará un mensaje a la Asociación Noruega de 
Normalización (NSF), que se ocupará de publicar una información sobre 
el proyectoensu periódico ("Standardisering"). (Véase la sección 8.1.) 

c) EL Ministerio enviará las observaciones recibidas de otras Partes 
sobre las modificaciones noruegas a la autoridad que dicte la norma o 
reglamento, la cual dará trámite a las observaciones según lo 
dispuesto en el Acuerdo. (Véase la sección 3.2.) 

Estas instrucciones son de aplicación en el sector agropecuario, 
dictarán instrucciones separadas para este sector. 

Nueva Zelandia 

No se 

Entre Las medidas adoptadas para garantizar La aplicación del Acuerdo 
figuran Las siguientes: la distribución del texto del Acuerdo en un Libro 
Blanco publicado por el Gobierno de Nueva Zelandia al término de las NCM; y 
La comunicación a todos los gobiernos departamentales y a las demás institu
ciones relacionadas con las normas de La adhesión de Nueva Zelandia al Acuerdo 
y La necesidad de cumplir sus disposiciones. 

Además deL Departamento de Comercio e Industria, las instituciones que 
desempeñan funciones comprendidas en el Acuerdo son Las siguientes: 

The Standards Association of 
New Zealand 

World Trade Centre 
Sturdee Street 15/23 

(Normas industriales) 

Wellington 1 
Nueva Zelandia 

Telare 
Parne l l Road 272 
Parnéll 

(Laboratorios de ensayo) 

Auckland 1 
Nueva Zelandia 

Ministry of Agriculture and 
Fisheries 

Private Bag 

Wellington 
Nueva Zelandia 

Department of Health 
Private Bag 

Wellington 
Nueva Zelandia 

(Reglamentos técnicos refe
rentes a Los animales y los 
medicamentos para animales, 
los productos químicos 
agropecuarios y las plantas) 

(Normas sobre etiquetado, 
embalaje y composición de 
los alimentos) 
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En Nueva Zelandia no es necesario recurrir a una ley para asegurar la 
conformidad de las instituciones mencionadas con las órdenes gubernamentales. 

En Nueva Zelandia, la formulación de los reglamentos sobre higiene de 
Los alimentos es objeto de consulta con Las autoridades locales, que se 
encargan de aplicarlos. Estas autoridades intervienen en la redacción de los 
reglamentos de construcción preparados bajo los auspicios de la Asociación de 
Normas (Standards Association) y velan por la aplicación de estos reglamentos. 
No es necesario adoptar medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del Acuerdo, ya que las normas referidas son elaboradas por el 
Gobierno central o por la Asociación de Normas de Nueva Zelandia, que mantiene 
relaciones estrechas con el Gobierno. 

Países Bajos 

El procedimiento de ratificación que prescribe la Constitución de Los 
Paises Bajos está bastante avanzado. El asunto ha sido examinado por el 
Consejo de Estado. El Gobierno prevé que el Parlamento aprobará en breve 
plazo el Acuerdo sin debate. Según se indicó en la firma del Acuerdo 
el 17 de diciembre de 1979, éste se aplica provisionalmente a partir de la 
fecha en que entró en vigor. A los efectos de esta aplicación de facto se 
han tomado las medidas de orden práctico y administrativo necesarias, también 
puede hacerse referencia a Las medidas adoptadas por las Comunidades Europeas 
(documento TBT/1/Add.8). 

La Legislación de Los Paises Bajos está en consonancia con Los princi
pios del Acuerdo: Los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de 
certificación se ajustan a Las disposiciones generales de los artículos 2, 5 
y 7; por consiguiente, no han debido introducirse modificaciones en La 
legislación. 

Los Ministerios a los que corresponde La aplicación del Acuerdo son Los 
de Asuntos Económicos, Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene del Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, Agricultura y Pesquerías, y 
Transporte y Obras Públicas. 

Se han establecido procedimientos para la notificación al GATT de los 
reglamentos técnicos en proyecto, La competencia de los ministros con atribu
ciones en esta esfera, la cooperación entre Los ministerios, eL nombramiento 
de enlaces y la publicación de los reglamentos técnicos en proyecto y adop-^ 
tados, asi como los procedimientos que se seguirán con respecto a las solici
tudes de información, consultas u observaciones sobre Las notificaciones 
presentadas por Los Paises Bajos o recibidas de otros signatarios. 

Es poco probable que las instituciones públicas locales de los Paises 
Bajos elaboren reglamentos técnicos que puedan influir significativamente en 
el comercio. A pesar de ello, serán informadas del Acuerdo y se les pedirá 
que, cuando asi proceda, se ajusten a las disposiciones pertinentes del mismo. 
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Las instituciones no gubernamentales que se ocupan de la normalización 
en los Paises Bajos son el "Nederlands Normalisatie Instituut" (NNI) y el 
"Nederlands Electrotechnisch Comité" (NEC). Estas instituciones se ocupan 
también de la aplicación del Acuerdo. Se ha pedido a estas instituciones que 
apliquen las disposiciones pertinentes del Acuerdo. Toda norma que adopten 
aparecerá en el "Normalisatie Magazine" publicado por el NNI. La entidad 
privada que coordinará las actividades en materia de certificación será el 
"Raad voor de Certificatie" (Consejo de Certificación), que está en vias de 
constitución. Este Consejo estará facultado para reconocer los sistemas 
privados de certificación sobre la base de criterios establecidos. En La 
elaboración de estos criterios se tendrán debidamente en cuenta las obliga
ciones enunciadas en el articulo 8 del Acuerdo. 

Reino Unido 

Las Comunidades Europeas aprobaron y asumieron formalmente las obliga
ciones del Acuerdo por decisión del Consejo (CEE) N.° 80/271 de 10 de diciembre 
de 1979 (Diario oficial L 71, página 1, de 17 de marzo de 1980). Además, la 
decisión del Consejo (CEE) N.° 80/45 de 15 de enero de 1980 (Diario 
oficial L 14, página 36, de 19 de enero de 1980) contiene disposiciones sobre 
la introducción y aplicación de Los reglamentos técnicos y Las normas. Por 
último, está pendiente ante el Consejo de Ministros la propuesta de que se 
promulgue una directiva que regule internamente el acceso a los sistemas de 
certificación de la Comunidad, de conformidad con las disposiciones deL 
Acuerdo. 

El Acuerdo ha sido incorporado al ordenamiento jurídico del Reino Unido 
por una Orden (SI 1980/191) promulgada en virtud del articulo 1 (3) de la 
European Communities Act, 1972. 

Las actividades de normalización británicas se han venido adaptando 
constantemente a la práctica internacional. La principal responsabilidad 
de Las actividades privadas recae en el Instituto Británico de Normalización, 
que está en estrecho contacto con los poderes públicos. No ha sido necesario 
adoptar ninguna medida especial para garantizar el cumplimiento del Acuerdo. 
EL Ministerio de Comercio es el principal encargado de dar orientaciones 
sobre los problemas que puedan surgir a este respecto. 

Hong-Kong 

Hong-Kong no necesita promulgar ninguna ley para aplicar el Acuerdo. Se 
han facilitado ejemplares del Acuerdo a todas Las dependencias oficiales 
encargadas de la aplicación de los reglamentos técnicos o normas y Los 
sistemas de certificación y se les ha informado de La necesidad de cumplir 
Las disposiciones del mismo. Hong-Kong no tiene ningún sistema nacional de 
reglamentos técnicos o normas ni de requisitos de certificación de productos 
que pueda influir de forma apreciable en el comercio de otras Partes, ni 
tampoco prevé la introducción de un sistema de esa índole. Los reglamentos 
técnicos, normas y requisitos de certificación vigentes en Hong-Kong se 
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relacionan en su mayoría con la higiene alimentaria, las drogas y mercancías 
peligrosas, el alcohol y los hidrocarburos. Los productos farmacéuticos y 
los tóxicos, y Los aparatos de telecomunicaciones. Tales reglamentos, normas 
y requisitos de certificación se aplican de manera no discriminatoria y de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo. La adopción de los regla
mentos técnicos, normas y requisitos de certificación compete actualmente al 
Gobierno de Hong-Kong, no habiéndose habilitado a tal efecto a ninguna 
institución no gubernamental. 

Todos los reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación 
aplicables en Hong-Kong responden a los requisitos del Acuerdo. Hong-Kong 
no posee un sistema nacional en materia de reglamentos, normas o requisitos 
de certificación. No obstante, a los efectos mencionados en la última parte 
del artículo 2.2 deL Acuerdo, se han tomado ciertas medidas en el plano local 
que están incorporadas a la legislación de Hong-Kong. Existen a ese respecto 
nueve ordenanzas relativas a la construcción, las drogas peligrosas, las 
mercancías peligrosas. Las radiaciones, los productos farmacéuticos y Las 
sustancias tóxicas, el tráfico por carretera, las telecomunicaciones, la 
higiene de los alimentos, el alcohol y los hidrocarburos. La responsabilidad 
de la aplicación de los reglamentos y normas incumbe exclusivamente a La 
administración pública. Sólo una institución pública se ocupa de esas acti
vidades y ninguna institución no gubernamental participa en la elaboración de 
normas. Por consiguiente, las disposiciones de los artículos 3, 4, 6 y 8 no 
se aplican a la situación de Hong-Kong. Las medidas internas que se toman 
dentro de Los departamentos de la administración bastan para garantizar la 
aplicación adecuada del Acuerdo. Ya se han adoptado todas las medidas nece
sarias a estos efectos. En cuanto al futuro, sólo al Gobierno seguirá 
correspondiendo la facultad de adoptar nuevas normas, y su situación le permi
tirá proseguir la aplicación del Acuerdo sin necesidad de hacer cambios en 
La legislación existente. 

Rumania 

Después de haber sido aceptado en Rumania por un Decreto del Consejo de 
Estado, el Acuerdo ha pasado a ser parte integrante de La legislación de 
Rumania. Por consiguiente, no es necesario dictar reglamentos suplementarios 
para los Ministerios a fin de garantizar la observancia de Las disposiciones 
del Acuerdo. La Legislación vigente en Rumania en materia de normas no 
contiene disposiciones o reglas que estén en pugna con las disposiciones del 
Acuerdo; por consiguiente, no es necesario dictar reglamentos especiales 
para su aplicación. 

Según el Decreto del Consejo de Estado por el que se acepta el Acuerdo, 
el organismo encargado de su aplicación es el Ministerio de Comercio Exterior 
y Cooperación Económica Internacional. 

Las cuestiones comprendidas en el alcance del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio son objeto de la siguiente legislación: 

- El Decreto N.° 317 del Consejo de Estado de La República Socialista 
de Rumania, de fecha 14 de octubre de 1980, publicado en el Boletín 
Oficial de la República Socialista de Rumania N.° 85, del 18de octubre 
de 1980, relativo a La aceptación por Rumania del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, sobre la base del cual se incorporó 
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el texto deL Acuerdo a La legislación rumana. En el Boletín Oficial 
de la República Socialista de Rumania N.° 85, del 18 de octubre 
de 1980, también se publicó el texto del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

- La Decisión N.° 1899/1960 del Consejo de Ministros de La República 
Socialista de Rumania, relativa a la actividad estatal de normali
zación, publicada en enero de 1961 en la Recopilación N.° 1 de deci
siones y disposiciones del Consejo de Ministros. En el articulo 2 de 
esta Decisión se dispone que todos los requisitos técnicos enunciados 
en Las normas estatales son obligatorios. 

- La Ley N. 7 sobre la calidad de los bienes y servicios, de 
fecha 1.° de julio de 1977, publicada en el Boletín Oficial de la 
República Socialista de Rumania N.° 63, del 9 de julio de 1977. En 
esta Ley se fija la calidad de los productos a nivel de la política 
del Estado. Entre otros aspectos. La Ley define Lo siguiente: 

- Las condiciones básicas y los documentos técnicos normativos para 
determinar la calidad de los productos; 

- Las funciones de los ministros y Las unidades económicas, asi como 
de su personal, en cuanto a velar por La calidad de los productos; 

- Las obligaciones y funciones de Los encargados de La verificación 
técnica de La calidad, así como de la Inspección General del Estado 
para eL control de La calidad de los productos; 

- la responsabilidad material por la vulneración de Las normas y 
reglamentos sobre la calidad de los productos y servicios. 

Por lo que respecta a la certificación de la calidad de Los productos, 
se establece en el articulo 49 de la Ley que los productos sólo se podrán 
entregar si van acompañados de certificados de calidad y garantía, de informes 
de análisis o de otros documentos de certificación de la calidad expedidos por 
las unidades de fabricación y por los centros de suministro de material 
técnico, bajo la firma del jefe de la unidad y deL jefe del departamento de 
control de la calidad, nombrado con la aprobación de la Inspección General del 
Estado para el control de la calidad de los productos. Según la Ley, los 
laboratorios que realizan el análisis y las pruebas que sirven de base para 
la certificación del cumplimiento de la documentación técnica son acreditados 
por La Inspección General del Estado para el control de La calidad de los 
productos. El contenido y la forma de los documentos de certificación de la 
calidad son determinados por la oficina central de la unidad de producción, 
con La aprobación de la Inspección General del Estado para el control de la 
calidad de los productos. La confirmación de la calidad de los productos 
vendidos al público reviste la forma de certificado de garantía en el caso de 
los productos de larga duración, o de documentos de certificación de calidad 
expedidos por el fabricante en el momento de la entrega al por mayor a la 
unidad de comercialización en el caso de los demás productos. La Inspección 
General del Estado para el control de la calidad de Los productos posee un 
Laboratorio central para la verificación física y química (LARX), que expide 
informes oficiales para La certificación de la calidad de los productos. 
Estos informes se Libran en las mismas condiciones a los fabricantes rumanos 
y a los exportadores extranjeros. 
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Singapur 

Para la aplicación del Acuerdo Singapur no necesita adoptar ninguna 
medida Legislativa especial. Se han proporcionado copias del Acuerdo a todos 
los departamentos gubernamentales e instituciones normativas competentes y, 
por consiguiente, se les ha informado de las obligaciones que en su virtud 
les corresponden. 

EL departamento encargado de coordinar la aplicación y administración 
deL Acuerdo y de efectuar las notificaciones al Comité del GATT es: 

Department of Trade 
World Trade Centre 201 
Maritime Square 

0409 Singapur 

A continuación se enumeran las instituciones encargadas de La normali
zación, la certificación y la aplicación de los reglamentos técnicos 
gubernamentales. 

Normas y certificación 

Las actividades de normalización y certificación incumben al Instituto 
de Normas e Investigaciones Industriales de Singapur (Singapore Institute of 
Standards and Industrial Research, SISIR). Las normas elaboradas no son 
obligatorias, salvo las que se incorporan a los reglamentos técnicos en 
materia de salud y seguridad públicas, establecidos por Las entidades 
normativas. 

El Instituto administra varios programas privados de certificación de 
La calidad para productos tanto de origen nacional como importados. 

Reglamentos técnicos 

La Dirección de Servicios Públicos (Public Utilities Board, PUB) es la 
institución encargada de velar por que se apliquen los reglamentos guberna
mentales relativos a Los aislamientos eléctricos de determinados productos. 

EL Ministerio del Medio Ambiente es La institución encargada de velar 
por el cumplimiento del reglamento relativo a los alimentos elaborados 
industrialmente. 

El Departamento de Producción Primaria (Primary Production Department, 
PPD) es La institución encargada de velar por el cumplimiento de los regla
mentos relativos al pescado, la carne, las frutas y las legumbres y 
hortalizas. 
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Suecia 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue ratificado por el 
Parlamento sueco el 19 de diciembre de 1979 (Ley 1979/80:24). El Acuerdo 
entró en vigor, respecto de Suecia, el 1.° de enero de 1980. 

Con el fin de garantizar la debida aplicación del Acuerdo se han adoptado 
en Suecia las medidas siguientes: 

1. Se ha promulgado una enmienda a la orden referente a la obliga
ción de Las autoridades de informar a la Dirección Nacional de 
Comercio sobre ciertos reglamentos, etc. (SFS 1973:233, 
enmienda SFS 1979:1209). La orden modificada se aplica tanto a 
Los reglamentos técnicos como a los sistemas de certificación. 
Dispone que una autoridad que se proponga dictar reglamentos o 
directrices acerca de Las características técnicas, la calidad, 
el marcado, la prueba o la aprobación de mercancías objeto de 
comercio internacional, tanto si dichos reglamentos o directrices 
están aún en proyecto como si han sido ya elaborados, deberá 
informar al respecto a la Dirección Nacional de Comercio con mucha 
antelación a su adopción de una decisión sobre la materia. Ahora 
bien. La expresión "objeto de comercio internacional" no se ha 
cuantificado. Por lo tanto. La Dirección Nacional puede actuar, 
en caso necesario, tanto si el reglamento, etc. es de importancia 
considerable para el comercio como si es de menor importancia. La 
expresión "de importancia considerable" está destinada a reflejar 
la expresión "efecto sensible en el comercio" que aparece en el 
articulo 2.5 deL Acuerdo. En casos urgentes, la información podrá 
facilitarse, a más tardar, cuando la autoridad haya decidido sobre 
La materia. Si fuera de prever que tales reglamentos o directrices 
van a revestir una importancia considerable para el comercio entre 
Suecia y otros países, la autoridad de que se trate deberá consultar 
a la Dirección Nacional de Comercio antes de adoptar cualquier 
decisión, a menos que existan razones especiales para no observar 
ese procedimiento. 

La citada orden se aplica también a las autoridades locales. 
La Institución Sueca de Normalización vigila las actividades de las 
organizaciones privadas en lo que se refiere al Acuerdo. Las acti
vidades de normalización están principalmente a cargo de organiza
ciones especiales de normalización, que son instituciones no 
gubernamentales. 

2. El Gobierno ha promulgado una segunda ordenanza por la que se dan 
instrucciones a La Dirección Nacional de Comercio de que, tras 
celebrar consultas con La autoridad interesada, inserte un aviso en 
una publicación, notifique a las demás partes en el Acuerdo por 
conducto de La Secretaria del GATT y cumpla las obligaciones que 
le incumben como servicio encargado de atender las peticiones de 
información sobre todas las cuestiones relativas a normas 
suecas (SFS 1973:610, enmienda SFS 1980:56). 
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Suiza 

El 17 de diciembre de 1979 se cumplieron los procedimientos constitu
cionales para la aceptación del Acuerdo, de modo que éste tiene ya fuerza 
de Ley. 

Se ha confiado provisionalmente la administración deL Acuerdo a la 
Oficina Federal de Asuntos Económicos, que ha distribuido la información 
pertinente a Los organismos interesados, y espera poder informar dentro de 
poco sobre las actividades en materia de normalización en Suiza. Se ha 
establecido un grupo de trabajo especial para elaborar un sistema de noti
ficación; dicho grupo ha llegado a la conclusión de que para poner en 
práctica el sistema es necesario un nuevo decreto del Consejo Federal. 
Se ha iniciado ya el procedimiento necesario para la aprobación de dicho 
decreto y se espera que se adopte una decisión al respecto a principios de 
año. El retraso habido en la obtención de esa aprobación se debe al exceso 
de trabajo de las instituciones gubernamentales y a La necesidad de esta
blecer una coordinación entre varios organismos que desarrollan actividades 
relacionadas con normas. Se confía en que para La fecha de la aprobación 
se habrán establecido todas las instituciones y organismos necesarios para 
la administración del Acuerdo. Entre tanto, la entidad competente es la 
Oficina Federal de Asuntos Económicos. El objeto del proyectado decreto 
deL Consejo Federal es confirmar con carácter permanente las disposiciones 
actuales sobre La coordinación y aplicación del Acuerdo. Suiza no necesita 
dictar nuevos reglamentos o directrices administrativas para La aplicación 
deL mismo. Los gobiernos Locales y cantonales no realizan prácticamente 
actividades de normalización que tengan alguna importancia para el comercio 
internacional. A pesar de ello, se les ha informado de las disposiciones 
del Acuerdo mediante los trámites parlamentarios que se ultimaron en 1979, 
a través de la publicación del texto del propio Acuerdo y por vías adminis
trativas directas. En lo que se refiere a las actividades de normaliza
ción de instituciones privadas, están a cargo, en una proporción superior 
al 85 por ciento, de la Asociación Suiza de Normalización, cuyas normas se 
basan casi exclusivamente en las normas internacionales. Las actividades 
de certificación del Gobierno Federal se limitan a los productos eléctricos; 
las autoridades locales no realizan prácticamente actividades de ese tipo, 
que no existen en absoluto en el sector privado. 

Yugoslavia 

Yugoslavia ha aceptado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
el 16 de septiembre de 1980, a reserva de ratificación. El procedimiento de 
ratificación está en curso y se espera que el Acuerdo entre en vigor hacia 
finales de 1981. 

No se han promulgado leyes o reglamentos adicionales en conexión con el 
Acuerdo, pues la legislación vigente permite una aplicación plena del mismo. 
Sin embargo, las autoridades regionales y locales que son responsables de 
la normalización y reglamentación técnica en el respectivo plano regional 
y local han sido informadas sobre el Acuerdo y las obligaciones que en su 
virtud les corresponden. 
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2.2 ÓRGANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

Nombre y dirección del órgano al que es preciso dirigirse si se solicita 
la celebración de consultas con arreglo al artículo 14. 

Alemania, República Federal de 

Bundesministerium für Wirtschaft 
Villemombler Str. 76 

D 5300 Bonn 1 

Argentina 

Misión Permanente de La República Argentina 
ante Los Organismos Internacionales 

Consejería Económica 
Rué de la Servette, 93 

1202 Ginebra 

o: 

Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones 
Económicas Internacionales 

Dirección Nacional de Negociaciones Económicas 
Multilaterales 

Av. Julio A. Roca, 651 - 5. piso 

Buenos Aires 

Austria 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industr ie 
(Minister io Federal de Comercio e Industr ia) 
Abteilung I I / 7 
Stubenring 1-3 

A-1010 Viena 

Bélgica 

Ministére des Affaires Etrangéres 
Rué Quatre-Bras 2 

1000 Bruselas 
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Brasil 

Los signatarios que deseen celebrar consultas deberán dirigirse por 
escrito a: 

Divisao de Política Comercial 
Sala 536 - (TBT Enquiry Point) 
Ministerio das Rela^oes Exteriores 

Brasi lia 

o a La: 

Delegación Permanente del Brasil 
Rué Antoine Carteret, 33 

1202 Ginebra 

Canadá 

Commercial and General Economic Policy División 
Department of External Affairs 
Lester B. Pearson Building 

Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 Canadá 

Comunidad Económica Europea 

Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas 
Rué de Vermont, 37-39 

Ginebra 
Tfrrrm— 

Corea, República de 

Las peticiones de celebración de consultas deberán dirigirse a los 
organismos indicados en La sección 8.2 que figura más adelante. Los 
servicios competentes están ya en funcionamiento. 

Chile 

Delegación Permanente de Chile 
Case póstale 221 

1211 Ginebra 19 
Suiza ' 
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Dinamarca 

Udenrigsministeriet 
(Ministerio de Asuntos Exteriores) 
Asiatisk Plads 2 

DK-1448 Copenhagen K 
Dinamarca 

España 

Ministerio de Economía y Comercio 
Subdirección General de Política Comercial Multilateral 
Paseo de la Castellana N.° 162 

Madrid 16 

Teléfonos: 458.00.16 ) 
458.86.64 ) 
458.60.04 ) 
458.00.34 ) 
458.00.85 ) 

Estados Unidos 

The Office of the U.S. Trade Representative 
Executive Office of the President 
G Street, 1800, N.W. 

20506 Washington, D.C. 

Finlandia 

Ministry for Foreign Affairs 
Department of Foreign Trade 
Hallituskatu 3 B 

00170 Helsinki 17 

Francia 

Commissariat a la normalisation 
Cité Vaneau, 10 

75007 París 

Hungría 

Misión Permanente de Hungría ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales 
en Ginebra 

Section commerciale 
Chemin des Mines, 2 

1202 Ginebra 

Télex: 

(extensiones 1936, 1941) « 0 M > ^ ^ ^ 

43399 ) 

Télex: 23750 
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Irlanda 

International Trade División 
Department of Industry, Commerce and Tourism 
KiIdare Street 

Dublin 2 

Las peticiones de consulta pueden formularse por intermedio de la: 

Misión Permanente de Irlanda 
Chemin du Champ d'Anier, 17-19 
Apartado postal 144 

1211 Ginebra 19 

Italia 

Ministerio dell'Industria Commercio e Artigianato 
Direzione Genérale Produzione Industriale 
Ispettorato Técnico delL'Industria 
Via Molise, 2 

00100 Roma 

Télex: 610154 

Con copia a: 

Misión Permanente de Italia 
Chemin de l'Impératrice, 10 
CH-1292 Chambésy 

Ginebra 

Japón 

First International Organization División 
Economic Affairs Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
Kasumijaseki 2-2-1 
Chiyoda Ku 

Tokio 

Teléfono: 03(580)3311 

Luxemburgo 



• . : • • • : - . . • . . , . . . . 

TBT/6 
Página 35 

Noruega 

Ministry of Commerce and Shipping 
P.O. Box 8113 Dep. 
Fr. Nansens plass 4 

Oslo 1 

Nueva Zelandia 

The Department of Trade and Industry 
Private Bag 

Wellington 
Nueva Zelandia 

o: 

Delegación Permanente de Nueva Zelandia 
Chemin du Petit-Saconnex, 28 A 

1209 Ginebra 

Paises Bajos 

Misión Permanente deL Reino de los Países Bajos 
Rué de Moillebeau, 56 

1211 Ginebra 19 

Reino Unido 

Misión del Reino Unido 
Rué de Vermont, 37-39 

1211 Ginebra 20 

Hong-Kong 

Trade, Industry and Customs Department 
Ocean Centre 
Cantón Road 

KowLoon 
Hong-Kong 



TBT/6 
Página 36 

Rumania 

Ministry of Foreign Trade and International 
Economic Cooperation 

Agreement and Legal Department 
Bulevardul Republicii N.° 14 

7000 Bucarest 

Télex: 10-553 

Singapur 

Department of Trade 
World Trade Centre 201 
Maritime Square 

0409 Singapur 

Suecia 

Ministerios de Relaciones Exteriores 
y Comercio 

(Utrikes och Handelsdepartementen) 

S-103 33 EstocoLmo 

Suiza 

Office federal des Affaires économiques extérieures 
Palais federal Est 

3003 Berna 
Suiza 

de preferencia por conducto de La 

Delegación Permanente de Suecia 
en Ginebra 

Rué de Varembé, 9-11, CP-190 

1211 Ginebra 

Yugoslavia 
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2.3 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ESPECIALES 

Nombre de uno o dos expertos de la administración pública que cada 
Parte esté dispuesta a destacar para que participen en Los grupos especiales 
establecidos de conformidad con el Acuerdo (anexo 3, párrafo 1). 

Alemania, República Federal de 

Sr. H. von Massow 

Argentina 

En vista de la diversidad de Los problemas posiblemente involucrados en 
la solución de diferencias, las autoridades argentinas están dispuestas a 
proporcionar, previa petición, La o las personas adecuadas para cada caso 
particular. 

Austria 

En vista de la diversidad de los problemas posiblemente involucrados en 
La solución de diferencias, las autoridades austríacas están dispuestas a 
proporcionar, previa petición, las personas adecuadas para cada caso. 

Bélgica 

Sr. H. van Houtte 

Brasil 

Canadá 

Sr. H.C. Douglas 
Sr. M.N. Gifford 

Comunidad Económica Europea 

Véase en los Estados miembros 

Corea, República de 

Se procede a comunicar al Presidente del Comité los nombres de las 
personas disponibles para formar parte de Los grupos especiales previstos 
en el Acuerdo. 
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Chile 

Sr. Alejandro Jara 

Dinamarca 

Sr. Aa Andersen 

España 

Sr. Miguel Ángel Díaz Mier 
Sr. Felipe Gutiérrez Morales 

Estados Unidos 

Sr. D. Abelson 
Sr. B. Wilson 

Finlandia 

Sr. K. Bergholm 
Sr. A. Kuosmanen 

Francia 

Sr. Edmond Robin 
Sr. Pierre RoLland 

Hungría 

Sr. Péter Náray 

Irlanda 

Italia 

Sr. P. Cavanna 

Japón 

Sr. T. Kawamura 
Sr. K. Shinzeki 

Luxemburgo 
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Noruega 

Sr. E. Selmer 
Sr. H. Boyum 
Sr. K. Berger 

Nueva Zelandia 

Sr. T.C. 0 Brien 
Sr. J. Yeabsley 

Paises Bajos 

Sr. A. Oosterhoff 

Reino Unido 

Sr. J.S. Linton 
Sr. R.J. Meadway 

Reino Unido, en nombre de Hong-Kong 

Sr. D.M. McPhail 

Rumania 

Sr. Alexandru Cordasevscki. (Posteriormente se comunicará a La 
Secretaría deL GATT el nombre del segundo experto.) 

Singapur 

Suecia 

Sr. B. Agild 

Suiza 

Yugoslavia 
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3. NOTIFICACIÓN 

3.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Hasta el 5 de febrero de 1981, 16 signatarios habían hecho notifica
ciones con arreglo a las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
(artículos 2.5, 2.6, 3, 4, 7.3, 7.4, 8). A continuación se indica 
el número total de notificaciones de cada uno de ellos: 

Alemania, República Federal de 1 
Austria 1 
Canadá 16 
Comunidad Económica Europea 11 
Dinamarca 1 
Estados Unidos 57 
Finlandia 6 
Francia 1 
Irlanda 4 
Japón 21 
Noruega 6 
Nueva Zelandia 7 
Países Bajos 1 
Reino Unido 3 
Suecia 18 
Suiza 4 

De ese total de 158 notificaciones, 128 se efectuaron con arreglo al 
artículo 2.5.2 del Acuerdo, 13 en virtud del articulo 2.6.1, dos en virtud 
del artículo 2.6.2, diez en virtud del artículo 7.3.2 y cinco en virtud del 
articulo 7.4.1. 

Las esferas abarcadas por Las notificaciones presentadas hasta La fecha 
son principalmente las siguientes: 

1) Sustancias peligrosas, protección de la salud humana (55 notificaciones); 
2) Seguridad humana (47 notificaciones); 
3) Seguridad de los vehículos automóviles (10 notificaciones); 
4) Protección contra las radiaciones (5 notificaciones); 
5) Higiene y calidad de los productos alimenticios (2 notificaciones); 
6) Sanidad animal (5 notificaciones); 
7) Requisitos técnicos (7 notificaciones); 
8) Reglamentos de envasado y etiquetado (10 notificaciones); 
9) Calidad de los productos (6 notificaciones); 
10) Ahorro de energía (4 notificaciones); 
11) Protección del medio ambiente (7 notificaciones). 
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En su segunda, tercera y quinta reuniones, el Comité discutió la forma 
de presentación de las notificaciones. En la tercera reunión acordó reco
mendar una forma de presentación que la Secretaria plasmó después en un 
formulario de notificación. Las delegaciones utilizan ahora ese formulario 
al presentar sus notificaciones. La Secretaría facilita los correspon
dientes impresos del formulario. 

La forma de presentación recomendada por el Comité abarcaba, entre 
otras cosas, el nombre de la parte y el organismo que proyectaban adoptar 
o que habían adoptado un reglamento o un sistema de certificación; los 
productos abarcados, con indicación de su partida arancelaria de La NCCA 
(Las Partes que no utilizan la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera han indicado el número del arancel nacional correspondiente a Los 
productos); y el plazo o la fecha limite para la presentación de observa
ciones. El nombre de la Parte informante figura en todas las notificaciones. 
La mayoría de Los signatarios facilitan indicaciones en cuanto al organismo 
encargado de los proyectos de reglamentos o de sistemas de certificación. 

En su quinta reunión, el Comité acordó mantener en examen el procedi
miento de notificación, teniendo en cuenta diversas propuestas formuladas 
por los signatarios. 
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3.2 PLAZO PARA LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

3.2.1 Plazo que se prevé para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos, normas o reglas de los sistemas de certifi
cación (párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del artículo 2 y párrafos 3.4 y 4.3 del 
artículo 7). 

El Comité recomendó como posible plazo mínimo el de seis semanas. 

Alemania, República Federal de 

Debido a que los reglamentos técnicos, normas o sistemas de certifica
ción difieren en cuanto a su naturaleza, y a que las prácticas varían según 
las distintas autoridades, no hay un plazo uniforme para la presentación de 
observaciones escritas. Por regla general, suele disponerse de dos meses 
para formular observaciones sobre los reglamentos de los departamentos y 
autoridades federales, y de hasta cuatro meses en el caso, por ejemplo, de 
Las normas DIN. 

Argentina 

Una vez finalizado el estudio mencionado en La sección 2.1 y consultados 
los organismos internos interesados, se informará de los plazos previstos 
para la presentación de observaciones por escrito acerca de los temas mencio
nados en esta sección, teniendo debidamente en cuenta el plazo recomendado 
por el Comité. 

Austria 

El plazo para la presentación de observaciones es de seis semanas. 

Bélgica 

En general, el plazo para la presentación de las observaciones que 
sugiera la lectura de los proyectos de normas es de tres meses. 

Brasil 

El plazo que normalmente se da para presentar observaciones sobre los 
proyectos de normas nacionales elaborados por la Asociación Brasileña de 
Normalización (ABNT) es de aproximadamente ocho semanas. 
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Canadá 

El plazo para la formulación de observaciones sobre los reglamentos 
técnicos proyectados por el Gobierno Federal oscila entre 30 y 90 dias en 
la mayoría de los casos, pero se puede prorrogar hasta seis meses o más. 
Se está examinando una propuesta para fijar un plazo mínimo de 60 dias para 
la presentación de observaciones. El plazo que dan las organizaciones de 
normalización para la formulación de observaciones sobre las normas y 
sistemas de certificación en proyecto oscila entre un mínimo de 30 dias y 
un periodo ilimitado de tiempo. 

Comunidad Económica Europea 

De modo general, el período que se prevé conceder para La formulación de 
observaciones sobre Los reglamentos de la Comunidad será de dos a cuatro 
meses según el procedimiento comunitario al que se recurra. 

Corea, República de 

No existe un plazo fijo. Toda observación que se presente dentro de un 
plazo razonable se tendrá debidamente en cuenta. 

Chile 

En Las medidas internas necesarias para dar aplicación al Acuerdo, una 
vez que éste sea ratificado, se dispondrá sobre el plazo para la formulación 
de observaciones, teniendo en cuenta la recomendación del Comité. 

Dinamarca 

No puede fijarse un plazo general para La presentación de las observa
ciones. Se aplica el principio de conceder el mayor plazo posible. Siempre 
quesea factible, en las notificaciones se indicará un plazo concreto. Las 
observaciones que se formulen dentro de un plazo prudencial serán tenidas 
en cuenta en toda La medida de lo posible. 

España 

En la actual legislación española no se prevé plazo alguno. En el 
futuro, el Gobierno español seguirá al máximo posibLe las recomendaciones del 
Comité. 

Estados Unidos 

Generalmente el Gobierno Federal da al público por Lo menos 60 dias 
para formular observaciones acerca de los proyectos de reglamentos 
(párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del articulo 2 y párrafos 3.4 y 4.3 del artículo 7). 
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Los gobiernos de los Estados normalmente fijan plazos de entre 10 
y 30 dias para la presentación de observaciones por el público (párrafo 1 
del artículo 3). Por ejemplo: 

California - aproximadamente 30 dias (según la cuestión de que se trate) 

Nueva York - 30 dias 

Texas - 30 dias 

Pensilvania - aproximadamente 30 dias (según La cuestión de que se trate) 

Illinois - 14 dias 

Florida - 14 días 

Wisconsin - 10 dias antes de una audiencia pública automática. 

La Organización Nacional de Normas del sector privado estadouni
dense, ANSÍ, da por lo general un plazo de 60 dias para que se formulen 
observaciones acerca de las normas que proyecte (artículo 4.1). 

Finlandia 

Por lo menos seis semanas. 

Francia 

Dada La diversidad de los textos examinados (reglamentos técnicos o 
normas), no hay un plazo uniforme para la presentación de observaciones 
escritas. Sin embargo, por regla general, suele disponerse de dos a tres 
meses. 

Hungría 

Un plazo de 30 a 90 días; por regla general, se conceden 60 días. 

Irlanda 

De modo general, se prevé conceder dos meses para la presentación de 
observaciones. 

Italia 

El plazo concedido para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos, normas y reglas de certificación notificados 
podrá ser de dos a tres meses según el tema de que se trate. 
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Japón 

Con respecto al plazo para presentar observaciones, el Gobierno japonés 
seguirá en la medida de lo posible la recomendación del Comité. Se procurará 
en todo momento dar tiempo suficiente para la formulación de observaciones 
en relación con las notificaciones. 

Luxemburgo 

Noruega 

Las autoridades noruegas han aceptado la recomendación del Comité de 
dar un plazo mínimo de seis semanas para la formulación de observaciones, 
plazo que otorgarán siempre que sea posible. 

Nueva Zelandia 

Se otorga un plazo mínimo de tres semanas (en la mayoría de los casos 
por lo menos un mes) para La presentación de Las observaciones. El plazo 
que se otorga para la presentación de observaciones procedentes del extran
jero es igual al concedido a las partes que Las formulan en Nueva Zelandia. 

El Departamento de Sanidad y el Ministerio de Agricultura y Pesca no 
creen que ofrezca dificultades el ampliar hasta seis semanas el actual plazo 
para la formulación de observaciones sobre las notificaciones. El plazo que 
la Asociación de Normalización otorga a tales efectos es de hasta tres meses. 

Paises Bajos 

En las notificaciones que se hagan por conducto de la Secretaria del 
GATT se seguirá la forma de presentación recomendada por el Comité. El plazo 
para la presentación de observaciones dependerá de lo que se acuerde en el 
Comité pero, a juicio de los Países Bajos, en general no debería ser inferior 
a seis semanas. 

Reino Unido 

En general, dos o tres meses. 

Hong-Kong 

El plazo previsto para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos, normas o reglamentos de los sistemas de 
certificación, oscila entre uno y 12 meses. 
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Rumania 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.5.4, 2.5.5 y 7.3.4 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, se prevé un plazo pruden
cial para la presentación de observaciones por escrito. 

Con arreglo al artículo 13 del Decreto N.° 1899/1960 del Consejo de 
Ministros, el envío de los proyectos de normas, a efectos de la formulación 
de observaciones, debe hacerse por lo menos 15 días antes del plazo previsto 
para su aprobación. 

Singapur 

Antes de adoptarse una norma, se concede un plazo de tres meses para 
la formulación de observaciones y se publica el aviso al respecto en la 
prensa. 

Los reglamentos técnicos relativos a Los aislamientos eléctricos de 
determinados productos, se comunican a los fabricantes y comerciantes con 
seis meses de antelación a la fecha de su entrada en vigor, a fin de que 
éstos adopten disposiciones para aplicarlos. 

Suecia 

No se ha establecido un plazo determinado para la presentación de obser
vaciones por escrito sobre los reglamentos técnicos, etc. Siempre que sea 
posible, se respetará el plazo de seis semanas recomendado a tales efectos. 

Suiza 

En general, seis semanas. 

Yugoslavia 

Se concede un plazo de por lo menos 90 dias para la formulación de 
observaciones sobre las normas en proyecto (de conformidad con los 
párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del artículo 2 del Acuerdo). 
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3.2.2 Plazos concedidos en la práctica para la presentación de observaciones. 

1. El análisis de las notificaciones recibidas hasta el 5 de febrero 
de 1981 revela que el plazo concedido para la formulación de observaciones 
ha variado de un país a otro, oscilando entre un mínimo de menos de una 
semana a partir de la fecha de publicación de la notificación por la 
Secretaria y un máximo de nueve meses. La mayor parte de los signatarios 
han concedido plazos de un mes o más para la formulación de observaciones. 
En unos pocos casos no se ha indicado plazo alguno a este respecto, o el 
plazo indicado había vencido ya. 

2. A continuación figura el desglose de las notificaciones (su número se 
indica entre paréntesis): 

Alemania, República Federal de 5 semanas (1). 

Austria 

Canadá 

Comunidad Económica Europea 

Dinamarca 

Estados Unidos 

5 semanas (1). 

no se indica (7); vencido (1); 
2 semanas (1); 6 semanas (4); 
2 meses y medio (3). 

1 mes (1); 1 mes y medio (2); 
2 meses (2); 2 meses y medio (2); 
3 meses (1); 3 meses y medio (3). 

no se indica (1). 

Finlandia 

Francia 

Irlanda 

1 semana o menos (4); 2 semanas (6); 
3 semanas (5); 5 semanas (4); 
7 semanas (1); 1 mes (14); 1 mes y 
medio (13); 2 meses (3); 2 meses y 
medio (1); 3 meses (1); 5 meses (1); 
5 meses y medio (1); 9 meses (1). 

5 semanas (1); 1 mes (2); 

1 mes y medio (1). 

7 semanas (1). 

2 meses (2); 2 meses y medio (2). 
Japón 1 semana (2); 2 semanas (1); 1 mes (3); 

1 mes y medio (1); 2 meses (2). 
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Noruega 

Nueva Zelandia 

Países Bajos 

Reino Unido 

Suecia 

2 semanas (1); 3 semanas (1); 
1 mes (1); 2 meses y medio (1). 

no se indica (1); vencido (2); 

3 semanas (2); 1 mes (2). 

5 semanas (1). 

no se indica (1); 3 semanas (1); 
1 mes y medio (1). 
no se indica (1); vencido (2); 
2 semanas (1); 3 semanas (2); 
1 mes (4); 1 mes y medio (2); 
2 meses (2); 2 meses y medio (2). 

Suiza 1 mes (2); 5 semanas (2). 



TBT/6 
Página 49 

4. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL 
Y DIFERENCIADO 

Alemania, República Federal de 

En 1981, la Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung 
(Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional) celebrará en Berlín 
un seminario para expertos en cuestiones comerciales de los países en 
desarrollo sobre los resultados de La Ronda de Tokio (NCM). Las activi
dades de dicho seminario se centrarán en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y en los beneficios especiales para Los países en 
desarrollo que de él se derivan. 

Canadá 

EL Canadá no ha hecho ni ha recibido solicitudes de asistencia técnica 
ni de trato especial y diferenciado. Sin embargo, el Consejo de Normas del 
Canadá, con asistencia financiera de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (CIDA), organizó un seminario de cuatro semanas de duración 
para diversos participantes de Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y 
Singapur. El seminario tenía por objeto ayudar a los participantes a 
encontrar soluciones a los problemas de normalización en sus países, ense
ñándoles cómo se preparan y se aplican las normas en el Canadá. 

Chile 

El Gobierno de Chile ha recibido en forma permanente y oportuna asis
tencia técnica de parte de la Secretaría, en Lo que dice relación con la 
indicación de productos de especial interés para Chile respecto de los 
cuales ha habido alguna notificación de otro signatario. 

Estados Unidos 

A través de la Oficina Nacional de Normalización (National Bureau of 
Standards, NBS), el Gobierno de los Estados Unidos participa en una amplia 
gama de actividades de asistencia técnica. Por ejemplo, la NBS desarrolla 
actividades bilaterales (con cargo a fondos especiales), en colaboración 
con Israel, Yugoslavia, Polonia, India, España y Egipto, para la realización 
de determinados proyectos de normalización y de investigación, así como 
evaluaciones técnicas. La NBS ha participado también en programas concretos 
de asistencia técnica, entre los que figuran los siguientes: asistencia 
a Egipto para desarrollar su infraestructura institucional en materia de 
metrología, normalización y control de calidad, asistencia al Instituto 
Coreano de Investigaciones sobre Normalización y formación especial y 
celebración de consultas con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del 
Estado de Sao Paulo (Brasil); asimismo, se ha brindado a científicos mexi
canos la oportunidad de trabajar en los laboratorios de la NBS. 
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La NBS mantiene un programa destinado a técnicos extranjeros, al amparo 
del cual profesores y estudiantes graduados de ciencias e ingeniería de 
universidades extranjeras pueden recibir una invitación o autorización para 
llevar a cabo proyectos técnicos utilizando el equipo y las instalaciones 
de la Oficina, tanto en Washington como en Boulder, Colorado. Por regla 
general, la NBS acoge anualmente según este programa a unos 65 técnicos 
extranjeros. 

En fechas recientes. La NBS ha organizado en los Estados Unidos talleres 
y cursos de formación sobre servicios de normalización y medición, a los 
que asistieron funcionarios encargados de cuestiones de normalización 
de 44 países en desarrollo; por otro lado, ha realizado en los Estados Unidos 
varios seminarios internacionales a fin de brindar un foro donde se debatieran 
temas relacionados con la metrología y la normalización en los países menos 
adelantados, y ha patrocinado seminarios regionales sobre temas especiales 
relacionados con normalización y metrología en Bolivia, Singapur y Corea. 
A petición de los interesados, la NBS ha ayudado a diez países en desarrollo 
a realizar estudios sobre servicios de normalización y medición. 

El sector privado de los Estados Unidos presta asistencia técnica bajo 
distintas formas y a través de diversos medios: por ejemplo, la American 
Society for Testing and Materials (ASTM) -empresa privada estadounidense 
que se ocupa de la elaboración de normas- proporciona todos los años a una 
universidad de un país en desarrollo una serie completa de sus normas, que 
representa un vasto caudal de tecnología. Han sido beneficiarios recientes 
de estas donaciones el Zaire y Venezuela. Además, atendiendo a una reciente 
petición de la ONUDI, la ASTM localizó a expertos del sector siderúrgico 
para el Gobierno del Brasil. 

Japón 

En la esfera de la industria minera y manufacturera, el Japón ha 
elaborado diversos programas de cooperación técnica para promover la norma
lización, el control de calidad y la administración de las actividades de 
certificación; dichos programas comprenden servicios de asesoramiento, 
consulta y capacitación. 

Muchos países han participado en los programas de cooperación, y 
existen muchas solicitudes de que se incrementen aún más las actividades. 

Yugoslavia 

Yugoslavia está dispuesta, si así se le solicita, a prestar asesora
miento a los países en desarrollo sobre cuestiones de normalización y a 
concederles asistencia técnica en condiciones mutuamente convenidas. 
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5. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Una Parte solicitó la celebración de consultas al amparo de los 
artículos 14.1 y 14.2 del Acuerdo; la Parte a quien iba dirigida la 
solicitud no la aceptó (TBT/M/3, TBT/M/4, ' 3T/Spec/4 y 5). 

Una delegación pidió al Comité que investigara una cuestión en virtud 
del artículo 14.4 del Acuerdo. El Presidente del Comité señaló que existía 
consenso en favor de examinar la cuestión en el Comité a fin de determinar 
si éste era competente para ocuparse de ella. Cuando se planteó la discusión 
de la cuestión, varias delegaciones hicieron declaraciones al respecto. El 
Comité tomó nota de las declaraciones hechas. 
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6. ADHESIÓN Y RESERVAS 

6.1 Adhesión 

En su reunión de junio de 1980, el Comité adoptó un procedimiento para 
la adhesión de los países que no fueran partes contratantes (TBT/M/3, 
párrafos 26 a 28 y anexo II). 

El 10 de julio de 1980, la delegación de Bulgaria informó al Presidente 
del Comité de que su país deseaba entablar negociaciones para adherirse al 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio al amparo del artículo 15.3 
del mismo. 

En su cuarta reunión, celebrada el 22 de julio de 1980, el Comité tomó 
nota de la declaración de la delegación de Bulgaria que figura en el docu
mento distribuido con la signatura TBT/2, de julio de 1980. En su quinta 
reunión, celebrada los días 4 a 6 de noviembre de 1980, el Comité estableció 
un Grupo de trabajo para examinar la solicitud de Bulgaria. En el docu
mento TBT/4 se exponen el mandato y la composición del Grupo de trabajo. 
Este celebró su primera reunión el 16 de enero de 1981. 

El 9 de octubre de 1980, Túnez depositó en la Secretaría un instrumento 
de aceptación de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 15. 
En su quinta reunión, celebrada los días 4 a 6 de noviembre de 1980, el 
Comité tomó nota de que la aceptación surtiría efectos cuando se acordaran 
las condiciones a que se referia dicho párrafo. El Comité acordó que se 
celebraran consultas formales entre Túnez y los signatarios del Acuerdo con 
miras a establecer lo antes posible unas condiciones mutuamente 
satisfactorias. 

6.2 Reservas 

Ningún signatario ha manifestado el deseo de formular reservas en 
virtud del artículo 15.5 del Acuerdo. 
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7. USO DE NORMAS INTERNACIONALES; PARTICIPACIÓN EN 
INSTITUCIONES REGIONALES CON ACTIVIDADES DE 
NORMALIZACIÓN O EN SISTEMAS INTERNACIONALES 

Y REGIONALES DE CERTIFICACIÓN 

Alemania, República Federal de 

A través del DIN (Deutsches Instituí für Normung e.V.), que es su orga
nización nacional de normalización, la República Federal de Alemania parti
cipa activamente desde hace mucho tiempo en los trabajos de la ISO y de 
la CEI en el plano internacional y en los del CEN y el CENELEC en el plano 
regional. El DIN participa también en el sistema armonizado internacional de 
evaluación de calidad de los componentes electrónicos de la CEI y de la ILAC. 
Asimismo, las normas de la ISO y de la CEI se han venido incluyendo en el 
código de normas del DIN. 

Argentina 

En general, las especificaciones argentinas se basan en normas interna
cionales. La Argentina es miembro, a través del Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM), de la Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas. 

Brasil 

En el Brasil, la adopción de normas y reglamentos técnicos lleva un 
ritmo gradual, al igual que las actividades en materia de certificación. En 
algunos sectores de productos dichas actividades están más adelantadas que 
en otros. En general, y teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las 
actividades, las normas y reglamentos brasileños se han venido ajustando a 
las correspondientes normas internacionales. En cuanto a las reglas en 
materia de certificación, la situación está actualmente en estudio. 

Canadá 

El Canadá participa ampliamente en la labor internacional de normaliza
ción, como miembro de la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización 
Internacional de Normalización, la Comisión Electrotécnica Internacional y 
de otras instituciones. Al elaborar nuevas normas o revisar las existentes, 
los organismos canadienses encargados de la redacción de las mismas toman en 
consideración y utilizan, en su totalidad o en parte, las normas internacio
nales pertinentes elaboradas por dichas instituciones. Además, actualmente 
el Consejo de Normas del Canadá examina de manera periódica las normas inter
nacionales publicadas por la ISO o por la CEI, y el Ministerio Federal de 
Salud Pública y Bienestar Social examina análogamente las normas interna
cionales publicadas por la Comisión del Codex Alimentarius, para determinar 
en qué medida pueden adoptarse para su utilización en el Canadá. 

Chile 

Una vez que ratifique el Acuerdo, el Gobierno de Chile hará la corres
pondiente notificación en este rubro. 
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España 

España lleva mucho tiempo participando en actividades internacionales de 
normalización. Gran parte de sus normas y reglamentos se basan en los elabo
rados por instituciones como la ISO, la CEI, el Codex Alimentarius, etc. y 
han sido incorporados en ellos. 

Estados Unidos 

El artículo 402 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 dispone que 
todo organismo federal del Gobierno de los EE.UU., al elaborar normas, deberá 
tener en cuenta las normas internacionales y, en caso necesario, tomará 
éstas como base para aquéllas. Entre las razones por las cuales puede ser 
inadecuado tomar una norma internacional como base de una determinada norma 
pueden citarse las siguientes: 1) imperativos de la seguridad nacional, 
2) la prevención de prácticas que puedan inducir a error, 3) la protección 
de la salud o seguridad humanas, la vida o la salud animal o vegetal, o del 
medio ambiente, 4) factores climáticos u otros factores geográficos funda
mentales y 5) problemas tecnológicos fundamentales. 

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 habían reunido nunca en un solo centro informaciones 
sobre la participación de los Estados Unidos en las organizaciones interna
cionales y regionales de normalización. Así, 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 día de las actividades internacionales en la esfera de 
la normalización. 

Finlandia 

Finlandia es miembro de todas las principales instituciones internacio
nales de normalización, tales como la ISO, la CEI y la Comisión FA0/0MS del 
Codex Alimentarius. 

Francia 

Francia participa activamente desde hace mucho tiempo en las actividades 
internacionales de normalización. 
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Hungría 

Hungría participa en las actividades de normalización del CAEM, en plena 
conformidad con los compromisos contraídos en virtud del articulo 2.9. 

Cuando Hungría acepta la introducción de una norma elaborada en el marco 
del CAEM, ha de establecerse una norma húngara. 

Cuando se introduce en Hungría una norma del CAEM, se cumplen las 
obligaciones enunciadas en el articulo 2 del mismo modo que cuando se trata 
de otras normas húngaras. 

No se establece diferencia alguna en la aplicación de las normas, regla
mentos técnicos o sistemas de certificación en función del origen de los 
productos. 

Japón 

Al adoptar o modificar las normas se procurará, en la medida de lo 
posible, que sean conformes con las normas internacionales, teniendo a la 
vez presentes las circunstancias propias del Japón (Decisión del Gabinete 
de Ministros, véase articulo 1, página 15). 

Cuando se utilizan las normas internacionales, los ministerios compe
tentes se esfuerzan por satisfacer las condiciones enunciadas en el 
articulo 2.2 del Acuerdo. 

El Japón participa activamente en el sistema internacional de garantía 
de la calidad de los componentes electrónicos de la CEI (Comisión 
Electrotécnica Internacional) (véase TBT/W/8/Add.D. 

El Japón no participa en ninguna organización regional de normalización 
o certificación. 

Noruega 

Las autoridades noruegas no participan directamente en la elaboración 
de normas. Los reglamentos que se adoptan suelen basarse en normas aceptadas 
internacionalmente. En cuanto a las normas en general, las dictan la NSA 
y el Comité Electrotécnico Noruego, que mantienen estrecho contacto con las 
respectivas organizaciones internacionales de normalización. Por lo tanto, 
las normas dictadas por las organizaciones noruegas son en la práctica el 
resultado de una cooperación internacional. 
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Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia es miembro activo de la Comisión del Codex Alimentarius, 
y el Comité de Normalización Alimentaria (creado para asesorar al Ministro 
de Salud Pública de Nueva Zelandia en materia de Legislación alimentaria) 
examina actualmente las normas del Codex con miras a incorporarlas, en la 
medida que sea pertinente, a la legislación neozelandesa. Nueva Zelandia 
ha aceptado recientemente los límites del Codex en materia de residuos de 
plaguicidas en los alimentos (Reglamento de control de alimentos y medica
mentos de 1973, enmienda N.° 4). Nueva Zelandia forma parte de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, administrada por la 
FAO, y de la Oficina Internacional de Epizootias, que procura evitar la 
propagación de enfermedades de los animales y las plantas dentro de un marco 
convenido para el comercio internacional de plantas y animales. En la 
esfera de las normas industriales, Nueva Zelandia participa activamente en 
la ISO, la CEI y la ISONET. También es miembro de la ILAC. 

Reino Unido 

El Reino Unido participa activamente, desde hace muchos años, en la 
labor de las instituciones internacionales con actividades de normalización: 
la ISO y la CEI. A menos que por razones imperiosas ello no sea factible, 
la institución nacional de normalización (BSI) adopta y publica como normas 
británicas todas aquellas normas internacionales (de la ISO y de la CEI) 
que hayan sido objeto de votos favorables. El Reino Unido participa asimismo 
en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius. 

La BSI (British Standards Institution) es el miembro británico de dos 
instituciones europeas de normalización, a saber, el CEN -Comité Europeo 
de Normalización- y el CENELEC -Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica- (en tanto que patrocinador del Comité Electrotécnico 
Británico). Para la adopción de normas europeas y armonización de docu
mentos, la BSI sigue las normas establecidas a tal efecto en los estatutos 
de estas dos instituciones. 

Singapur 

En principio, las normas que se establecen para Singapur se basan en 
las normas internacionales de la ISO y de la CEI y en otras normas 
internacionales. 
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8. TRANSPARENCIA 

8.1 PUBLICACIÓN 

Nombres de las publicaciones utilizadas para anunciar que se está proce
diendo a la elaboración de proyectos de reglamentos técnicos o normas y de 
reglas de sistemas de certificación, asi como los nombres de aquellas en que 
se publiquen los textos de los reglamentos técnicos o normas y de las reglas 
de los sistemas de certificación (párrafos 5.1 y 7 del articulo 2, párrafo 1 
del articulo 3, párrafo 1 del articulo 4, párrafos 3.1 y 5 del articulo 7, 
párrafo 1 del artículo 8 y párrafo 2 del articulo 9 ) . 

Alemania, República Federal de 

Según su naturaleza e importancia jurídicas, los reglamentos técnicos, 
normas o sistemas de certificación adoptados por las autoridades federales 
se promulgan en: 

La Bundesgesetzblatt (Gaceta Federal) 

El Bundesanzeiger (Boletín Federal de Información) o los diversos 
boletines informativos publicados por los departamentos federales. 

Por lo general, los reglamentos técnicos, normas o sistemas de certifi
cación en proyecto aparecen en publicaciones de las cámaras legislativas 
federales (Bundestag y Bundesrat); toda persona puede obtener fácilmente 
estos impresos. Cuando los órganos legislativos no tienen que intervenir, 
se hace la referencia pertinente en los boletines informativos de los 
departamentos federales. 

Todas las normas de aplicación facultativa, tanto adoptadas como en 
proyecto, se publican en "DIN-Mitteilungen plus Elektronorm, Zentralorgan 
der deutschen Normung", asi como en el suplemento "DIN-Normenanzeiger". 

Argentina 

Todas las publicaciones de los actos del Gobierno nacional, ya sean a 
través de leyes, decretos, reglamentos, etc., aparecen en el Boletín Oficial 
de la República Argentina. Respecto a los de los gobiernos provinciales y 
otro tipo de institución no gubernamental, serán dados a conocer con los 
resultados del estudio citado en el punto 2.1. 

Austria 

En el "Wiener Zeitung" y en "Amtliche Nachrichten des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung und des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz" se publicará información sobre la marcha de los trabajos 
relativos a los proyectos de reglamentos técnicos o normas gubernamentales, 
asi como de reglas para los sistemas gubernamentales de certificación. 
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El texto de estos reglamentos, normas y sistemas de certificación se publica 
en el Boletín legislativo federal. Las instituciones competentes en activi
dades de normalización y certificación publican por adelantado información 
relativa a las normas no gubernamentales y las reglas de los sistemas no 
gubernamentales de certificación y el texto de las mismas; en particular las 
normas referentes al sector industrial, asi como el aviso adelantado de las 
mismas se publica en "ONORM", publicación del "Osterreichisches 
Normungsinstitut" (Instituto Austríaco de Normalización). 

Bélgica 

Antes de publicar una norma belga que haya de homologarse se somete a 
información pública un proyecto de norma. Ello se anuncia en el 
Moniteur Belge, la Revue de l'IBN y la prensa técnica, publicaciones en las 
que también se anuncia la aparición de las normas. 

El IBN publica asimismo las normas belgas registradas que reproducen 
los textos de normas internacionales y extranjeras. Los textos de los 
proyectos de normas y de las normas pueden obtenerse del IBN. 

El texto completo de los reglamentos técnicos y las reglas de los 
sistemas de certificación adoptados se publican en el Moniteur Belge. 

Brasil 

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 de 1979 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. En la coyuntura actual, las 
actividades de la Asociación Brasileña de Normalización (ABNT) son más 
intensas en algunos sectores de productos que en otros, pues se desarrollan 
como consecuencia de peticiones recibidas de las entidades interesadas en 
ciertos sectores o en determinados productos. A este respecto, cabe mencionar 
que todas las normas elaboradas por la ABNT y el INMETRO se envían regular
mente a los países miembros de la ISO y de la ISE, para información de las 
entidades correspondientes. No se publican avisos de los proyectos de 
normas elaborados por la SNAD (Secretaría Nacional para la Protección de la 
Agricultura y la Ganadería), pues está asegurado el conocimiento previo de 
los mismos por las entidades privadas. 

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 "Boletim Informativo C.B.-3-Cobei". Las normas 
nacionales resultantes se publican en el "Diario Oficial". 
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Las normas relativas a los productos agropecuarios y la cria de ganado 
suelen elaborarlas ciertas entidades del Ministerio de Agricultura 
(SNAB y SANB). Los avisos de iniciación de estudios y de formulación final 
de normas relacionadas con los productos agropecuarios y el ganado los 
publican las oficinas de información de las entidades privadas directamente 
interesadas en el producto de que se trate. Por el momento, no existe 
ninguna publicación que facilite información sobre todas las actividades 
relacionadas con el sector agrícola y la ganadería. Por otra parte, los 
reglamentos técnicos son de aplicación tras la firma por el Ministro de 
Agricultura de un instrumento jurídico y la publicación de éste en la 
Gaceta Oficial. 

Canadá 

En la Parte I del Boletín Oficial del Canadá (Canadá Gazette) se publican 
los avisos referentes a los proyectos de reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación federales. Actualmente las observaciones deben formularse 
dentro de un plazo de 30 a 90 días. En la Parte III del mismo Boletín se 
publican los textos de las nuevas disposiciones legales federales, mientras 
que en la Parte II se insertan los textos de los nuevos reglamentos técnicos 
y sistemas de certificación federales. 

Cada gobierno provincial publica los textos de las nuevas leyes y regla
mentos en su respectivo Boletín Oficial Provincial. 

Los avisos referentes a Las normas y los sistemas de certificación 
propuestos por instituciones no gubernamentales aparecen en las siguientes 
publicaciones: 

3.1 CSA Information Update, de la Asociación Canadiense de 
Normalización (Canadian Standards Association); 

3.2 Quarterly Journal, del Consejo General de Normas Canadiense 
(Canadian General Standards Board); 

3.3 Summary of Standards Actiyities, de la Asociación de Gas Canadiense 
(Canadian Gas Association); 

3.4 ULC News, que a partir de julio de 1980 publicarán los Laboratorios 
de las Empresas de Seguros del Canadá (Underwriters Laboratories 
of Canadá). 

Comunidad Económica Europea 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, párrafo 5, apartado 1 
y en el articulo 7, párrafo 3, apartado 1, se publicará en el Journal officiel 
de las Comunidades Europeas aviso de la preparación de normas o reglamentos 
técnicos. Los textos de esas normas o reglamentos técnicos, una vez adoptados, 
se publicarán también en el Journal officiel de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 2, párrafo 7 y 7, párrafo 5. 
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Corea, República de 

En la publicación trimestral titulada "Standardizaron and Quality 
Control" (Normalización y Control de Calidad), de la Asociación de Normas 
de Corea (para productos industriales), o en la publicación diaria 
"Trade News" de la Asociación de Comercio de Corea (para productos agrope-
cuarios y de la pesca), se publica la información relativa a los proyectos 
de reglamentos técnicos o normas y sistemas de certificación, según la clasi
ficación de los productos de que se trate. 

Los reglamentos o normas y sistemas de certificación se publican en la 
"Kwan-Po" (Gaceta Oficial). La Administración de Progreso Industrial y el 
Ministerio de Agricultura y Pesca facilitan, previa solicitud, información 
detallada sobre las especificaciones técnicas de cada norma. 

Chile 

Ratificado el Acuerdo, el Gobierno de Chile hará la correspondiente 
notificación en este rubro. 

Dinamarca 

Los avisos relativos a los proyectos de reglamentos técnicos o normas y 
sistemas de certificación aparecerán en "Standard Nyt", órgano que publica 
regularmente la Asociación Danesa de Normas. 

España 

Todas las órdenes ministeriales y reglamentos técnicos se publican en 
el Boletín Oficial del Estado (Gaceta de Madrid). 

Todos los proyectos de normas y modificaciones de las mismas se publican 
en el Boletín de la Normalización Española, calle Zurbano 46, Madrid 10. 

Estados Unidos 

Los avisos de Los proyectos de reglamentos técnicos, normas o reglas 
de aplicación de sistemas de certificación del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos (párrafo 5.1 del articulo 2 y párrafo 3.1 del artículo 7) 
se publican en el Federal Register bajo el epígrafe "Notices of Proposed 
Regulations" (Avisos de proyectos de reglamentos). Los textos de los regla
mentos técnicos y normas o de las reglas de los sistemas de certificación 
(párrafo 7 del articulo 2 y párrafo 5 del articulo 7) también se publican 
en el Federal Register, bajo el epígrafe "Final Rules and Regulations" 
(Reglas y reglamentos definitivos). 
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Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos, normas o reglas 
de aplicación de sistemas de certificación de los gobiernos de los Estados 
(párrafo 1 del articulo 3 y párrafo 1 del articulo 8 ) , así como los textos 
de las normas o las reglas de sistemas de certificación definitivas 
(párrafo 1 del articulo 3 y párrafo 1 del articulo 8) se publican normalmente 
en los boletines oficiales o los códigos administrativos de los Estados. 

Por ejemplo: California - Administrative Code 

Nueva York - Codes, Rules and Regulations of New York State 

Texas - Texas Register o Texas Administrative Code 

Pensilvania - Pennsylvania Bulletin 

Illinois - Illinois Register 

Florida - Florida Administrative Weekly 

Wisconsin - Wisconsin Administrative Register 

La gran mayoría de los avisos de proyectos de reglamentos técnicos y 
normas de instituciones no gubernamentales (es decir, del sector privado) 
(párrafo 1 del artículo 4) aparecen en dos publicaciones: 

Standards Action, que publica el Instituto Nacional de Normas de los 
Estados Unidos (American National Standards Institute, ANSÍ) y 
Standardization News, que publica la Sociedad Estadounidense de Ensayos y 
Materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM). En ambas 
publicaciones también aparecen las notificaciones de la publicación de los 
textos definitivos de las normas del sector privado (párrafo 1 del articulo 4). 
Los textos definitivos de las normas pueden obtenerse en estas organizaciones. 
Las instituciones no gubernamentales de certificación (párrafo 1 del 
artículo 8) dan a conocer por correo, valiéndose de listas de destinatarios 
confeccionadas al efecto, las modificaciones que se proponen introducir en 
las reglas de los sistemas de certificación. Todas las partes interesadas 
pueden inscribirse en las mencionadas listas. Los textos definitivos 
aparecen en diversas publicaciones y pueden además obtenerse de la institu
ción de certificación de que se trate. 

Finlandia 

Las informaciones preliminares se publicarán en "Virallinen Lehti" 
(el boletín oficial de Finlandia). Los textos de los reglamentos técnicos, 
las normas gubernamentales y las reglas de los sistemas gubernamentales de 
certificación se publican en la recopilación legislativa de Finlandia o en 
la colección legislativa de la institución pública competente. Las normas 
no gubernamentales y las reglas de los sistemas no gubernamentales de 
certificación aparecen en las publicaciones de las instituciones de norma
lización y certificación pertinentes. El servicio nacional encargado de 
responderá las peticiones de información suministrará los detalles refe
rentes a estas publicaciones. 
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Francia 

La publicación de los avisos relativos a los proyectos de reglamentos 
técnicos emanados de una autoridad gubernamental aparece en el Journal officiel 
de la República Francesa, o en los boletines oficiales de los departamentos 
ministeriales interesados. 

La publicación de los avisos relativos a los proyectos de normas elabo
rados por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), o bajo sus auspi
cios, y sometidos a encuesta pública, se realiza en la revista mensual 
francesa de la normalización (la revista "Enjeux"). 

Los avisos sobre la preparación de reglas de sistemas de certificación 
se publican en distintos lugares según el sistema de que se trate. 

Hungría 

Los reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación en proyecto 
se anuncian en las siguientes publicaciones: Szabványügyi Értesitó (Diario 
de la Normalización) y en los diarios oficiales de las instituciones guber
namentales de los diferentes sectores económicos (Kohóés Gépipari Kozldny, 
Mezbgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumi Értesitó', Egészségügyi Kozldny). 

Después de su adopción, los textos se publican en el "Szabványügyi 
Értesitó", en los diarios arriba mencionados; cuando una especificación 
técnica es incorporada a una ley o decreto, se publica en el Magyar Kózló'ny" 
(Boletín Oficial). 

Irlanda 

Los avisos relativos a los reglamentos técnicos en proyecto se publican 
en los diarios nacionales (a saber, Irish Press, Irish Independent, 
Irish Times y Cork Examiner) y/o en el Irish Oifigiuil, que es el boletín 
oficial. Los avisos relativos a las normas en proyecto se publican en 
"Technology Ireland". 

Italia 

Los reglamentos técnicos y las normas (que se hallen en elaboración o 
se adopten en la materia) se publicarán en la parte I o II de la Gazzetta 
Ufficiale delLa Repubblica Italiana (Boletín Oficial). Esta publicación 
incumbe en especial al Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía -
Dirección General de Producción Industrial - Oficina de Inspección Técnica 
de la Industria (Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione 
Genérale della Produzione Industriale - Ufficio dell'Ispettorato Técnico 
dell'Industria - Via Molise, 2 - ROMA). 
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Japón 

Los avisos relativos a las normas, reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación proyectados por las instituciones públicas centrales se 
publican por regla general en el "International Trade Bulletin" de la 
JETRO (párrafos 5.1 del articulo 2 y 3.1 del artículo 7). Las normas, 
reglamentos técnicos y sistemas de certificación adoptados por las institu
ciones públicas centrales se publican por regla general en la gaceta oficial 
"KAMPO" (párrafo 7 del artículo 2 y párrafo 5 del artículo 7). Excepcional-
mente, se publican también avisos en algunas otras publicaciones, tales como 
"The Pharmaceutical Affairs Bulletin" y "The Journal of the Central Industrial 
Injury Prevention Association". 

Luxemburgo 

Noruega 

El aviso referente a los proyectos gubernamentales de reglamentos 
técnicos o normas se insertará en "Standardisering", que es la publicación 
de la Asociación Noruega de Normalización. Se comunicará al GATT una nota 
más detallada de conformidad con el procedimiento de notificación. 

Cuando los reglamentos han sido concluidos y aceptados, se publican 
integralmente en la Gaceta Oficial noruega. También se insertará una breve 
nota en el "Standardisering". 

Se seguirá el mismo procedimiento con los reglamentos técnicos y normas 
de las autoridades locales y regionales, en la medida en que el Acuerdo sea 
de aplicación. 

El aviso referente a las normas de organismos no gubernamentales se 
publicará en el "Standardisering", tanto cuando estén en proyecto como 
cuando hayan sido aceptadas. 

Nueva Zelandia 

La "New Zealand Gazette" es la principal fuente de información acerca 
de las normas aplicables en la esfera sanitaria, agrícola e industrial. 
Asi, por lo que respecta a los proyectos de nuevas normas industriales y 
agrícolas, los textos se publican en la Gaceta para que se formulen 
observaciones. 
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El Departamento de Sanidad notificará en la Gaceta los nuevos regla
mentos técnicos en proyecto. Se prevé que en breve aparecerá la primera 
de esas notificaciones: el Aviso sobre aditivos alimentarios. El Departamento 
de Sanidad está dispuesto a recibir las observaciones de los signa
tarios del Código, observaciones que tendrá en cuenta antes de ultimar los 
reglamentos. Debido a la extensión de muchos de ellos, el mencionado 
Departamento no se propone publicar en su totalidad los proyectos de regla
mentos técnicos, cuyo texto se facilitará a las partes interesadas que lo 
soliciten. 

Paises Bajos 

Los avisos sobre las normas, reglamentos técnicos y sistemas de certi
ficación proyectados por el Gobierno aparecen en el "Nederlandse 
Staatscourant". Una vez adoptados, los textos se publican en la 
"Staatsblad Van het Koninkrijk der Nederlanden". 

Reino Unido 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos y normas gubernamen
tales, así como los sistemas de certificación tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, se publican en "British Business", Millbank Tower, Millbank, 
Londres SW1P 4QU. 

Los avisos de las normas no gubernamentales se publican en "BSI News", 
101 Pentonville Road, Londres N1 9ND. 

Hong-Kong 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos o normas y de 
reglamentos de los sistemas de certificación, así como los textos de los 
reglamentos técnicos o normas y de los reglamentos de los sistemas de 
certificación, se publican en la Gaceta Oficial de Hong-Kong (Hong Kong 
Government Gazette), que aparece semanalmente. 

Rumania 

Las informaciones relativas a las normas estatales las publica el 
Instituto Rumano de Normalización en el Boletín Rumano de Normalización. 
En el texto de cada norma se hace referencia a su correspondencia con la 
norma internacional de la ISO. Las normas estatales de Rumania se comunican 
a la Secretaria central de la ISO así como a los Estados miembros de dicha 
organización. Además, tales normas las publica en rumano la "Technical 
Publishing House", de Bucarest; los pedidos pueden hacerse a "ILEXIM -
Import-Export Department for Press", cuyas señas son las siguientes: 
Strada 13 Decembrie N.° 3, P.O. Box 136-137, télex: 11-226. 

Los reglamentos técnicos y los sistemas de certificación se publican 
er. el Boletín Oficial de la República Socialista de Rumania. 
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Singapur 

Antes de adoptarse una norma, s<- publica en la prensa un aviso referente 
al plazo para la formulación de observaciones. Las normas se publican en el 
Boletín Oficial (Government Gazette). Antes de la entrada en vigor de los 
reglamentos oficiales relativos a los aislamientos eléctricos de determinados 
artículos, se publica en la prensa el correspondiente aviso. Los reglamentos 
adoptados se notifican en el Boletín Oficial. La fecha de entrada en vigor 
de las disposiciones legislativas referentes a la aplicación de los regla
mentos sobre alimentos elaborados industrialmente se publica en el Boletín 
Oficial. La intención de establecer la disposición legislativa de que se 
trata se hace pública en la prensa. En el Boletín Oficial se publican 
todas las disposiciones legislativas adoptadas en relación con la aplicación 
de los reglamentos relativos al pescado, la carne, las frutas y las legumbres 
y hortalizas, y se informa al público de ello a través de la prensa. 

Suecia 

Los avisos referentes a proyectos de reglamentos técnicos o normas que 
puedan tener repercusiones importantes en el comercio y las propuestas rela
tivas a la adopción de sistemas de certificación se publicarán en el perió
dico "Standard", editado por la Institución Sueca de Normalización. 

Una vez adoptados los reglamentos técnicos y los sistemas de certifi
cación se insertan en el código de reglamentos publicado por el organismo 
competente. Las normas son publicadas por la Institución Sueca de 
Normalización o sus organismos afines. 

Suiza 

Los reglamentos técnicos aparecen regularmente en el Recueil des Lois 
Fedérales, denominado asimismo Recueil Officiel. 

Las normas de las asociaciones u organizaciones privadas aparecen en 
una publicación mensual titulada Bulletin de l'Association Suisse de 
Normalisation. 

Las normas relativas a los productos eléctricos se publican también en 
el Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens. 

Yugoslavia 

Los avisos relativos a los reglamentos técnicos y normas nacionales 
que estén en proyecto en Yugoslavia, asi como a las reglas de los sistemas 
de certificación se publican en: 

JUS - informacije 
Slobodana Penezióa - Krcuna 35 

11000 Belgrado 
Pob. 931 
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Los textos de las reglas finales de los sistemas de certificación y 
los reglamentos técnicos se publican en: 

SLUÍBENI LIST SFRJ 
(Boletín Oficial del SFRY) 
Jovana Ristica 1 

11000 Belgrado 
Pob. 215 

La notificación oficial de la fecha de entrada en vigor de una norma, 
asi como de cualquier otra información pertinente, se inserta en la misma 
publicación, mientras que el texto de la norma puede obtenerse solici
tándolo a: 

SAVEZNI ZAVOD STANDARDIZACIJU 
Slobodana Peneziéa - Krcuna 35 

11000 Belgrado 
Pob. 933 
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8.2 INFORMACIÓN 

Nombre y dirección del serv ic io o servicios previstos en el a r t ícu lo 10 
del Acuerdo, e indicación de si ya están en pleno funcionamiento. 

Alemania, República Federal 

Deutsches Informationszentrum für technische Regeln (DITR) 
Postfach 1107 

D1000 Ber l ín 30 

Teléfono: 030 (Berlin)/26011 (Deutsches I n s t i t u t für Normung 
DIN, al que está asociado e l DITR) 

Télex: 185 269 DITR-(D) 

En la República Federal de Alemania, este organismo es el centro de 
coordinación para todas las cuestiones relativas a los reglamentos técnicos. 

Se prevé finalizar la etapa preparatoria en 1984; no obstante, actual
mente puede obtenerse información sobre todas las normas DIN y proyectos 
de normas DIN, así como respecto de gran número de reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación. 

Argentina 

La Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas 
Internacionales, por intermedio de la Dirección Nacional de Negociaciones 
Económicas Multilaterales, Avda. Julio A. Roca 651, Buenos Aires, coordina 
todas las actividades emergentes de la aplicación del Acuerdo. 

Austria 

Para los reglamentos técnicos y sistemas de ce r t i f i cac ión : 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industr ie 
(Minister io Federal de Comercio e Industr ia) 
Abteilung I I / 7 
Stubenring 1-3 

A-1010 Viena 

Para las normas no gubernamentales: 

Osterreichisches Normungsinstitut 
( I ns t i t u to Austríaco de Normalización) 
P.O.B. 130 

A-1021 Viena 

El servicio ya está en pleno funcionamiento. 
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Bélgica 

En lo que respecta a las normas: 

M in i s té re des A f f a i r e s Economiques 
Admin i s t ra t i on du Commerce 
Rué J .A. De Mot 24-26 

1040 Bruselas 

I n s t i t u t Belge de Normal isat ion 
Avenue de la Brabanconne 29 

1040 Bruselas 

A t i t u l o p r o v i s i o n a l , serán también estos organismos los que at iendan 
las pe t i c iones de in formación r e l a t i v a s a los reglamentos técn icos y 
sistemas de c e r t i f i c a c i ó n . 

B r a s i l 

Div isao de P o l í t i c a Comercial 
Sala 536 - (TBT Enquiry Po in t ) 
M i n i s t e r i o das Relacoes Ex te r io res 

B r a s i l i a 

Canadá 

Standards In fo rmat ion Service 
Standards Counci l of Canadá 
Sparks Street 350 

Ottawa, Ontar io 
Canadá K1R 7S8 

Teléfono: (613) 238-3222 
Télex: 053-4403 

Comunidad Económica Europea 

para los productos i n d u s t r i a l e s 

D i v i s i ó n F 1 
D i rec tora te-Genera l f o r I n d u s t r i a l A f f a i r s 
Commission of the European Communities 
F i f t h Floor 
Room 23 
Rond-Point Schuman 6 

1040 Bruselas 
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Comunidad Económica Europea (Cont.) 

para los productos agropecuarios 

D i rec to ra te H 
D i rec to ra te -Genera l f o r Ag r i cu l t u re 
Commission of the European Communities 
Bátiment Berlavmont 
10th Floor 
Room 44 
rué de la Loi 200 

1040 Bruselas 

Estos s e r v i c i o s funcionan con carácter p r o v i s i o n a l . 

Corea, República de 

a) Para los productos i n d u s t r i a l e s : 

Bureau of Standards 
O f f i ce of I n d u s t r i a l Advancement 
Admin i s t ra t i on 
Youngdungpo-dong 94-267 
Youngdungpo-Ku 

Seúl 

Teléfono: 63-9559 

b) Para los productos agropecuarios: 

División of Inspection Management National 
Agricultural Products 
Inspection Office 
Kwanhun-dong chongro-ku 117-2 

Seúl 

Teléfono: 70-4518 

c) Para los productos de la pesca: 

F i r s t Inspec t ion Sect ion 
Centra l Fishery Products Inspect ion S ta t i on 
Wonnam-dong, chongro-ku 203 

Seúl 
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Teléfono: 762-9214 
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Chile 

Hasta que se complete el trámite de ratificación y se adopten las 
medidas internas necesarias: 

Delegación Permanente de Chile 
Case póstale 221 

1211 Ginebra 19, Suiza 

Dinamarca 

Dansk Standardiseringsraad 
(Asociación Danesa de Normas) 
Aurehájvej 12 

DK-2900 Hellerup 

Teléfono: (01) 62 93 15 
Télex: 15615 Dansta DK 

Este servicio todavía no está en funcionamiento, pero iniciará sus 
actividades tan pronto se disponga de los créditos necesarios para su 
financiación. 

España 

Ministerio de Economía y Comercio 
Subdirección General de Política Comercial Multilateral 
Paseo de la Castellana, 162 

Madrid 16 

Teléfonos: 458.00.16 ) 
458.86.64 ) 
458.60.04 ) (extensiones 1936, 1941) 
458.00.34 ) 
458.00.85 ) 

Télex: 45082 ) 
27701 ) (POLCO E) 
43399 ) 

La pet ic ión de informes sobre Normas UNE (normas nacionales españolas 
se domici l ia en e l 

I ns t i t u t o Nacional de Racionalización y Normalización 
Calle Zurbano, 46 

Madrid 10 

Teléfono: 410.49.61 

Télex: 46545-UNOR-E 
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España (Cont.) 

Más adelante, este mismo organismo proyecta tener codificada en 
ordenador toda la información de Reglamentos Técnicos y Ordenes Ministeriales 
con especificaciones técnicas. 

Estados Unidos 

Standards Information Center 
Office of Engineering Standards 
Technology Building 
Room B 166 
National Bureau of Standards 

20234 Washington D.C. 

Teléfono: (301) 921-2092 

Télex: 898493 GARG 

El servicio de los Estados Unidos encargado de responder a las peti
ciones de información, 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 dias 
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. 

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. Casi todos los organismos federales han 
establecido un plazo medio para la formulación de observaciones de 60 días. 
Uno o dos organismos han establecido con frecuencia plazos inferiores 
a 60 días. Sin embargo, los organismos federales de los Estados Unidos 
pueden fijar plazos inferiores a 60 días para la formulación de observa
ciones cuando existen razones legitimas para ello. 
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Finlandia 

Suomen Standardisoimisliitto 
(Asociación Finlandesa de Normas) 
PL 205 

00121 Helsinki 12 

Actualmente este servicio está en pleno funcionamiento por lo que 
respecta a las normas nacionales; no lo está aún, en cambio, en lo que se 
refiere a los reglamentos técnicos y sistemas de certificación actualmente 
vigentes, si bien se espera que lo estará en el transcurso de 1981. Se 
pretende establecer una base de datos computador!zados en relación con todos 
los reglamentos y sistemas actualmente existentes. 

Francia 

El servicio previsto en el artículo 10 del Acuerdo es el "Centre 
d'Information sur les Normes et Réglements Techniques" (CINORTECH), creado 
como dependencia de la AFNOR (dirección: CINORTECH-AFNOR, Tour d'Europe, 
92080 PARÍS LA DEFENSE CEDEX 7). 

La instalación del Centro se llevará a cabo progresivamente; no 
obstante, ya es posible obtener información del Centro sobre todas las 
normas elaboradas por la AFNOR, así como respecto de gran número de regla
mentos técnicos y sistemas de certificación. 

Hungría 

Magyar Szabványügyi Hivatal 
(Oficina Húngara de Normalización) 
Ollói ut 25 

1450 Budapest 

Télex: 035/225723 

Irlanda 

En lo que respecta a los reglamentos técnicos y los sistemas de 
certificación: 

GATT Section 
International Trade División 
Department of Industry, Commerce and Tourism 
Kildare Street 

Dublin 2 
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Irlanda (Cont.) 

Este servicio de información, que está en pleno funcionamiento, abarca 
todas las cuestiones, con inclusión de las relativas a las normas agrícolas. 

En lo que respecta a las normas: 

The Institute for Industrial Research and Standards 
Ballynun 

Dublín 9 

Italia 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Servizio Trasferimento Innovazione - Norme tecniche 
Via Nizza, 128 

00100 Roma 

Télex: 612322 

Japón 

1 
Standard Information Service 
First International Organizations División 
Economic Affairs Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
2-2-1 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku 

Tokio 

Teléfono: 03(580)3311 

^ 
El Standard Information Service del Ministerio de Relaciones 

Exteriores atiende las consultas en materia de productos farmacéuticos y de 
perfumería, aparatos médicos, productos alimenticios, aditivos alimentarios, 
medios de telecomunicación, vehículos automóviles, buques, aeronaves y 
equipo ferroviario (con excepción de las consultas sobre las Normas 
Industriales Japonesas (Japanese Industrial Standards), a las que atiende 
la Japan External Trade Organization (JETR0)). 



• • - : • • . • • . . . . • • . • • . . • - . ' . - . . . . . . . . . , . - . - . . : . • . • . ' ' • 

TBT/6 
Página 74 

Japón (Cont.) 

. 1 
Standard Information Service 
Information Service Department 
Japan External Trade Organization (JETRO) 
2-2-5 
Toranomon, Minato-ku 

Tokio 

Teléfono: 03(582)5511 

Las peticiones de información pueden hacerse en uno de los idiomas 
del GATT. Cabe señalar que la mayoría de los documentos originales no están 
traducidos. 

En relación con los servicios de esos dos organismos, se ha establecido 
una Oficina del Acuerdo sobre Normas (Standard Agreement Office) en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs). 

Luxemburgo 

Noruega 

Norges Standardiseringsforbund 
(Asociación Noruega de Normalización) 
Haakon V I I ' s Gate 2 

N-Oslo 1 

Teléfono: nacional (02) 41 68 20 
internacional +47 2 41 68 20 

Télex: 19050 nsf n 

Este servicio está en funcionamiento y puede pedirse también informa
ción por teléfono de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 3 de 
la tarde. 

El Standard Information Service de la JETRO atiende principalmente las 
consultas sobre equipo eléctrico, aparatos de gas, escalas de medida, 
productos alimenticios, aditivos alimentarios, etc. Las consultas rela
tivas a las Normas Industriales Japonesas en materia de aparatos médicos, 
vehículos automóviles, buques, aeronaves y equipo ferroviario deben 
dirigirse a la JETRO. 
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Nueva Zelandia 

The Department of Trade and Industry 
Private Bag 

Wellington 

Teléfono: WN 720 030 

Télex: WN 315 30 

Paises Bajos 

El servicio previsto en el párrafo 1 del artículo 10 será el Servicio 
de Información Económica y Promoción de las Exportaciones (División de 
Reglamentos Oficiales). Su dirección es la siguiente: 

Dienst voor Economische Voorlichting en Exportbevordering 
(Afdeling Overheidsmaatregelen) 
Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG La Haya 

Teléfono: (070) 81 41 11 

Télex: 31099 

El "Nederlands Normalisatie Instituut" (NNI) ha sido designado 
servicio de información a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
articulo 10. Su dirección es la siguiente: 

N.N.I. 
Kalfjeslaan 2 

2623 AA Delft 

Teléfono: (015) 61 10 61 

Télex: 38144 

Reino Unido 

Se hallan en funcionamiento los dos servicios de información siguientes: 

Sistemas de certificación y normas gubernamentales: 

Metrology, Quality Assurance, Safety and Standards División 
Branch 1 (A) Dept. of Trade 
Millbank Tower 
Millbank 

SW1P 4Q4 Londres 

Teléfono: 01-211 3460 

Télex: 8811074 (DTHQ) 



....... i 

TBT/6 
Página 76 

Reino Unido (Cont.) 

Normas no gubernamentales: 

B r i t i s h Standards I n s t i t u t i o n 
Mrs. M.A.L. Brown 
Centra l Enquir ies Sect ion 
Park St reet 2 

W1A 2BS Londres 

Te lé fono: 01-629 9000 

Té lex : 266933 (BSILON G) 

Hong-Kong 

Trade Industry and Customs Department 
Ocean Centre 
Cantón Road 

Kowloon 
Hong-Kong 

Télex: HK 75126 

Rumania 

Romanian Institute for Standardization 
Roma Street No. 24, Sector I 

7000 Bucarest 

Télex: 11-312 

Singapur 

Para las actividades de normalización y certificación realizadas por 
el Instituto de Normas e Investigaciones Industriales de Singapur (SISIR), 
el servicio encargado de atender las peticiones de información es el 
siguiente: 

Singapore Institute of Standards 
and Industrial Research 

River Valley Road 179 

0617 Singapur 
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Singapur (Cont.) 

Para los reglamentos técnicos relativos a la seguridad eléctrica de 
determinados productos: 

The Public Utilities Board 
PUB Building 
Somerset Road 

0923 Singapur 

Para los reglamentos técnicos relativos a los alimentos elaborados: 

Ministry of the Environment 
Princess House 
Alexandra Road 

0315 Singapur 

Para los reglamentos técnicos relativos al pescado, la carne, las 
frutas y las legumbres y hortalizas: 

Primary Production Department 
National Development Building 
Maxwell Road 

0106 Singapur 

Suecia 

La Dirección Nacional de Comercio (Kommerskollegium), Box 1209, 
S-111 82 Estocolmo, será el servicio encargado de atender las peticiones 
de información de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo. 
En colaboración con dicha Dirección, la Institución Sueca de Normalización 
(Standardiseringskommissionen i Sverige), Box 3295, S-103 66 Estocolmo, 
será el servicio encargado de atender las peticiones de información con 
arreglo al párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo. Ambos servicios se 
encuentran en pleno funcionamiento. 

Suiza 

Office federal des affaires économiques extérieures 
Palais federal Est 

3003 Berna 
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Yugoslavia 

En la administración del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
se tiene la intención de evitar el establecimiento de nuevas oficinas 
oficiales. Así pues, el centro de información propuesto tendrá su sede 
en la: 

INSTITUCIÓN YUGOSLAVA DE NORMALIZACIÓN 
(Savezni zavod za standardizadju) 
Slobodana Penezióa - Krcuna 35 

11000 Belgrado 

Teléfono: 644-066 

Télex: 12089 YUJUS 

que ya presta los mismos servicios a la ISO y otras organizaciones similares. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y ACEPTACIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Canadá 

Durante muchos años, la Asociación Candiense de Normalización (Canadian 
Standards Association, CSA), que es la mayor organización de certificación 
del Canadá, viene recurriendo a los servicios de la British Standards 
Institution (BSI) de Inglaterra, a los de la NV Tot Keuring van 
Elektrotechnische Materialen (KEMA), de los Países Bajos, y a los del 
Instituto de Inspección de Metales y Maquinaria (Japan Machinery and Metal 
Inspection, JMI) del Japón, para realizar las pruebas de productos extran
jeros cuya certificación haya solicitado un fabricante, con lo que se evita 
la necesidad de enviar los productos al Canadá para la realización de las 
pruebas. Recientemente la CSA se ha concertado con el Laboratorio Japonés 
de Pruebas Eléctricas ("Japan Electrical Testing Laboratory", JET) para 
llevar a cabo las pruebas de algunos productos eléctricos en nombre del JET, 
al objeto de facilitar la entrada de dichos productos en el mercado japonés. 

Chile 

Ratif icado e l Acuerdo, e l Gobierno de Chile hará la correspondiente 
not i f i cac ión en este rubro. 

Francia 

Francia ha adoptado recientemente medidas en el terreno del reconoci
miento mutuo de las pruebas. La marca francesa de conformidad con las normas 
de Francia, es decir, la marca "NF", que se aplica a más de 60 categorías de 
productos industriales, lleva varios años a la disposición de los produc
tores extranjeros. 

Cabe prever la posibilidad de que se establezcan disposiciones que 
permitan a los proveedores extranjeros realizar en sus respectivos países 
las pruebas para la obtención de la marca "NF" para algunos productos, en 
el marco de acuerdos concretos que en Francia tienen carácter no 
gubernamental. 

Japón y Estados Unidos 

En la "Declaración conjunta sobre las actividades en materia de 
normas, pruebas y certificación" (7 de diciembre de 1979) del Gobierno del 
Japón y el Gobierno de los Estados Unidos se dice, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"1. Ambos países consideran importante llegar a acuerdos mutuamente 
satisfactorios para la aceptación de los datos de las pruebas que faci
lite el país exportador en relación con determinados sectores de 
productos, con el fin de lograr en esta esfera la reciprocidad entre el 
Japón y los Estados Unidos. A tal efecto, los Gobiernos del Japón y de 
los Estados Unidos entablarán a la mayor brevedad posible consultas 
encaminadas a poner en práctica este principio. 
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2. La "aceptación de los datos de las pruebas" incluirá la aceptación 
de los resultados de las pruebas, los certificados o marcas de confor
midad expedidos por las instituciones competentes existentes en el 
territorio de los dos paises, o la consideración de suficiencia de La 
autocertificación de productores establecidos en el territorio de los 
dos países, a condición de que el país importador considere que las 
prácticas seguidas en el territorio del país exportador proporcionan 
un medio suficiente para determinar la conformidad con las normas 
aplicables. 

3. Los procedimientos administrativos y los métodos de prueba aplica
bles a los productos presentados por los proveedores del país expor
tador a las entidades competentes en materia de aprobación para fines 
de determinación de la conformidad con las normas no serán menos favo
rables que los aplicables en una situación comparable a los productos 
similares presentados por los proveedores nacionales. Deberá conce
derse a los proveedores del país exportador, y a los proveedores nacio
nales, el acceso directo a las entidades competentes en materia de 
aprobación, con inclusión del derecho de solicitud directa. Se reco
noce que, por razones de responsabilidad, el país importador podrá 
exigir que, en lugar del proveedor del país exportador, presente la 
solicitud oficial un representante establecido en el país importador. 

4. Previa petición formulada por el productor o su representante, 
toda organización japonesa o estadounidense de pruebas de productos 
deberá facilitar: 

a) Información relativa a los procedimientos concretos empleados 
en las pruebas; 

b) Las normas según las cuales se realizan las pruebas de los 
productos; y 

c) En los casos en que los productos presentados hayan resultado 
inaceptables, y siempre que ello sea posible y conveniente, 
indicación clara de los requisitos de las normas aplicables 
que no haya cumplido el producto y de los parámetros de éste 
que no hayan satisfecho las normas aplicables. En los casos 
en que los resultados de las pruebas sean controvertidos, 
cualquier productor o su representante que haya presentado un 
producto o una organización de pruebas para fines de certifi
cación deberá ser autorizado a presenciar la repetición de 
las pruebas de su producto, siempre que ello sea posible. 

5. Los proveedores del país exportador, o sus representantes, y los 
proveedores nacionales que deseen recurrir contra las decisiones de las 
organizaciones de pruebas, entidades competentes en materia de aproba
ción u otros organismos, según los casos, deberán disponer de procedi
mientos de recurso fácilmente accesible y rápidos dentro de estas 
instituciones. 
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6. Cuando un producto haya sido aprobado conforme a un conjunto 
básico de especificaciones, el proceso de aprobación de modificaciones 
secundarias de las especificaciones de ese producto deberá ser más 
rápido que el proceso de aprobación de un nuevo producto con el mismo 
conjunto de especificaciones. Las pruebas adicionales exigidas en el 
caso de modificaciones secundarias de las especificaciones de un 
producto deberán ser únicamente las necesarias para cerciorarse de que 
el producto modificado también cumple las normas aplicables. ..." 


