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ACUERDO GENERAL SOBRE ™Toc?u¿re de 1981 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D i s t r i b u c i ó n especia l 

Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

SEGUNDO EXAMEN ANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

Documento de base elaborado por la Secre tar ia 

Suplemento 

1 . El Comité terminó e l pr imer examen anual de la ap l i cac ión y funcionamiento 
del Acuerdo, p r e v i s t o en e l a r t i c u l o 15 .8 , en la reunión que celebró los dias 4 
y 5 de febrero de 1981. En e l documento TBT/6 f i gu ran los resul tados de dicho 
examen. El Comité acordó que e l segundo examen anua l , que habrá de rea l i za rse los 
dias 20 a 23 de octubre de 1981, abarcaría los mismos puntos que e l pr imer examen 
(TBT/M/6, pá r ra fo 28 ) . 

2. Basándose en la in formación complementaria y en las modi f icac iones f a c i l i t a d a s 
por los s i gna ta r i os desde e l ú l t imo examen anua l , la Secre tar ia ha preparado e l 
presente documento, suplemento del TBT/6. Además, ha d i s t r i b u i d o los documentos 
s i g u i e n t e s , que sus t i t uyen a c i e r t as secciones del TBT/6. 

2.1 " L i s t a de personas d ispon ib les para formar par te de los grupos 
e s p e c i a l e s " , TBT/W/25/Rev.2 

2.2 "Procedimiento de n o t i f i c a c i ó n " , TBT/W/37 

2.3 "As i s tenc ia técn ica a los paises en d e s a r r o l l o " , TBT/W/28 y Suppl.1 

2.4 "Se rv i c ios nacionales de i n fo rmac ión " , TBT/W/31/Rev.1 

3. A cont inuación se enumeran los documentos que complementan o sus t i tuyen las 
secciones de l documento TBT/6 que se i n d i c a n : 

Sección 1 Composición del Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

(TBT/6 /Supp l .1 , página 3) 

Sección 2 Ap l i cac ión y admin is t rac ión 

2.1 Observaciones generales (TBT/6 /Supp l .1 , páginas 4 a 18) 

2.2 Órganos para la celebración de consultas (no se han f a c i l i t a d o 
nuevos datos n i se ha modif icado la información que f i g u r a en e l 
documento TBT/6, páginas 31 a 36) 

2.3 Composición de los grupos especiales (TBT/W/25/Rev.2) 
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Sección 3 Notificación 

3.1 Observaciones generales (TBT/W/37; TBT/8) 

3.2 Plazo para la formulación de observaciones 

3.2.1 Plazo que se prevé para la presentación de observaciones 
(no se han facilitado nuevos datos ni se ha modificado la 
información que figura en el documento TBT/6, páginas 42 a 46) 

3.2.2 Plazos concedidos en la práctica para la presentación de 
observación ¿s (TBT/W/37) 

Sección 4 Asistencia técnica y trato especial y diferenciado 
(TBT/W/28 y Suppl.1) 

Sección 5 Solución de diferencias (no se han facilitado nuevos datos 
ni se ha modificado la información que figura en el docu
mento TBT/6, página 51) 

Sección 6 Adhesión y reservas 

6.1 Adhesión (no se han facilitado nuevos datos ni se ha modificado 
la información que figura en el documento TBT/6, página 52) 

6.2 Reservas (no se han facilitado nuevos datos ni se ha modificado 
la información que figura en el documento TBT/6, página 52) 

Sección 7 Uso de normas internacionales; participación en instituciones 
regionales con actividades de normalización o en sistemas 
internacionales y regionales de certificación (TBT/6/Suppl.1, 
páginas 19 a 21) 

Sección 8 Transparencia 

8.1 Publicación (TBT/6/Suppl.1., páginas 22 a 25) 

8.2 Información (TBT/W/31/Rev.D 

Sección 9 Procedimientos de prueba y aceptación de los resultados de 
las pruebas (TBT/6/Suppl.1, páginas 26 a 28) 
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1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

Presidente: Sr. S. Tamura (Japón) 
Vicepresidente: Sr. F. Furulyas (Hungría) 

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

Rumania 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Túnez 
Yugoslavia 

Signatarios 

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

Observadores 

1. Gobiernos de: 

Australia 
Bangladesh 
Bulgaria 
Colombia 
Costa de Marfil 
Cuba Malta Trinidad y Tabago 
Checoslovaquia 
Ecuador 
Egipto 
Gabón 

2. Organizaciones internacionales: 

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

Ghana 
India 
Indonesia 
Israel 
Malasia 
Malta 
México 
Nigeria 
Perú 
Polonia 

Portugal 
Senegal 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tanzania 
Trinidad y 
Turquía 
Zaire 

T 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. 

2 I 
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2. APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Brasi l 

Sustituyase el último párrafo de la sección relativa al Brasil (página 6 
del documento TBT/6) por el texto siguiente: 

"La aceptación del Acuerdo no implicará ninguna modificación de la 
legislación brasileña y no exigirá la adopción de ninguna ley expecífica. 
Existe en Brasil un cierto número de leyes internas en materia de norma
lización que son totalmente compatibles con el Código. Las actividades de 
que trata este Código son en Brasil objeto de varios instrumentos legales y 
cada uno de los organismos internos ya mencionados tienen competencia defi
nida en lo que respecta a la aplicación de la legislación en sus respectivas 
áreas. Para algunos tipos de productos, en particular algunos derivados 
de productos agrícolas, la actividad de normalización es, actualmente, de 
la competencia de más de un organismo interno. 

Chile 

Luego de haber firmado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
el 25 de octubre de 1979, el Gobierno de Chile sometió dicho texto al proceso 
de ratificación previsto en la Constitución y Leyes Complementarias 
pertinentes. 

Los trámites cumplidos hasta el 5 de febrero de 1981 eran los siguientes: 

a) El texto del Acuerdo fue sometido a consideración de la Comisión 
legislativa N.° 1 de la Junta de Gobierno, junto con un informe 
técnico y jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y 
Departamento de Tratados). 

b) La Comisión Legislativa N. 1 consideró el Acuerdo y emitió un 
Primer informe que fue remitido en consulta al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

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

d) La Comisión Legislativa preparó el informe final, que fue sometido 
a la Junta de Gobierno para una decisión definitiva. 



1 ' I • I . I i 

) ( 

TBT/6/Suppl.1 
Página 5 

Chile (Cont.) 

El proceso de ratificación llegó a su término el 12 de marzo de 1981. 
Antes de la ratificación el Gobierno de Chile aplicaba de facto el Acuerdo, 
en el sentido de que los reglamentos técnicos y normas, incluidos los requi
sitos de envases y embalajes, marcado y etiquetado, y los métodos de certi
ficación de la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, no 
constituían obstáculos innecesarios al comercio internacional. 

Las autoridades chilenas proceden actualmente a la reorganización de Las 
actividades de normalización con vistas a una aplicación plena y eficiente 
del Acuerdo y al cumplimiento de todos los compromisos que para Chile se 
derivan del mismo. Tras la ratificación, las medidas adoptadas para poner 
en aplicación el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio son las 
siguientes: 

1. Los servicios de información y consulta son atendidos por el Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Economía, Departamento 
de Comercio Exterior. 

2. El organismo técnico colaborador en materia de información y documen
tación sobre normas técnicas es el Instituto Nacional de Normalización, 
fundación privada creada por la Corporación de Fomento de la Producción que 
se relaciona directamente con el Ministerio de Economía. 

3. Las consultas sobre las notificaciones emitidas por los signatarios del 
Acuerdo son recibidas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
posteriormente remitidas al Departamento de Comercio Exterior del Ministerio 
de Economía. 

4. El análisis de las notificaciones mismas, por tratarse de materias de 
diversa naturaleza, se somete a la consideración de un Grupo de trabajo 
compuesto básicamente por los siguientes Ministerios e Instituciones: 
Ministerio de Economía (Departamento de Comercio Exterior); Ministerio de 
Agricultura (Servicio Agrícola y Ganadero); Ministerio de Salud; Instituto 
Nacional de Normalización; Superintendencia de Servicios Eléctricos. 
Actualmente se están efectuando las gestiones correspondientes para que 
dicho Grupo de trabajo pase a ser una Comisión Permanente, la cual, además 
de los Ministerios e Instituciones ya mencionados, pasaría a estar compuesta 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central y el Ministerio 
de Transportes. 
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Con respecto a este punto cabe señalar además que no se contemplan en 
el futuro cambios en la legislación nacional a fin de compatibilizarla con 
el Código, ya que las disposiciones contempladas en el Acuerdo son de fácil 
aplicación y se pueden adecuar fácilmente a la Legislación Nacional. 

España 

La ratificación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio por el 
poder legislativo español ha hecho del mismo norma legal interior. 

Todos los departamentos ministeriales interesados tienen conocimiento 
del texto del Acuerdo y, 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, que ha comenzado sus trabajos. 

Con posterioridad e independientemente de lo anterior, se ha creado en 
la Presidencia del Gobierno una Comisión Interministerial de Normalización 
y Homologación, de la que un representante estará presente en el Subgrupo 
de Obstáculos Técnicos al Comercio antes mencionado. 

Estados Unidos 

Añádanse los siguientes párrafos como complemento de la información 
que figura en la sección 2.1 del documento TBT/6, bajo el epígrafe 
"2. Aplicación y administración - 2.1 Observaciones generales". 

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 envío de ejemplares de reglamentos obligatorios en proyecto de los 
Estados Unidos, esas peticiones fueron atendidas en un plazo de siete a diez 
días hábiles. El procedimiento se ha agilizado desde entonces y el servicio 
está actualmente en condiciones de atender en uno o dos dias hábiles las 
solicitudes de ejemplares de reglamentos en proyecto estadounidenses 
procedentes del extranjero. 
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Estados Unidos (Cont.) 

El servicio del National Bureau of Standards de los Estados Unidos 
encargado de responder á las peticiones de información ha notificado regu
larmente a la Secretaría 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 dias. 
Uno o dos organismos han establecido con frecuencia plazos inferiores 
a 60 dias. Sin embargo, los organismos federales de los Estados Unidos 
pueden fijar plazos inferiores a 60 dias para la formulación de observa
ciones cuando existen razones legítimas para ello. 

Japón 

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. 

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. 

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. 

1 
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). 
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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)J 

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 condiciones 
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 de competencia recaiga ese producto. 

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 fábrica por él 
aprobada, incluidas Las inspecciones sobre el terreno que 
resulten necesarias. 

¡j 

El sistema de marcado NIJ ha sido establecido por La Ley de 
Normalización Industrial, con arreglo a la cual Los fabricantes que han obte
nido 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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1.3 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 antici
pado 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 
articulo 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 orga
nismo autorizado por el ministro competente, la cual tendrá 
que efectuarse dentro de un plazo establecido. 

2.2 EL ministro competente podrá ordenar que se realice una inves-
tiagación sobre el terreno de una fábrica que se haya negado 
a ser objeto de inspección, o con respecto a la cual se consi
dere, 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 necesario, 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 
aprobada, salvo que la duración máxima del período 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 confun
dida con una marca NIJ, no se fijarán en productos distintos de los 
productos designados. Esta disposición es también aplicable a los 
productos importados. 
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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 hacía 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. 

6. 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, así como de La dotación de equipos de prueba. 

7. Los encargados del control de calidad han de tener un conocimiento espe
cializado de dicho control, asi como una experiencia práctica de su aplica
ción. Por Lo común, se exige un nivel de conocimientos equivalente al adqui
rido en cursos universitarios sobre control de calidad. 

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. 

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 artículo 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. 

8. Por lo que respecta a las administraciones locales y a las instituciones 
no gubernamentales, el Japón ha adoptado las siguientes medidas: 

1) El Ministerio de Asuntos Extranjeros y el Ministerio de Autonomía Local 
han enviado conjuntamente un aviso a las administraciones locales a fin 
de asegurarse de que toman medidas análogas a las adoptadas a nivel del 
gcbierno central para garantizar la aplicación del Acuerdo. 
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2) EL Ministerio de Asuntos Extranjeros ha dado instrucciones a Los demás 
ministerios de que impartan directrices en ese mismo sentido a Las 
instituciones no gubernamentales que dependan de ellos. 

3) El Gobierno ha publicado un nuevo manual en el que se describe el 
contenido del Acuerdo y las medidas que deben adoptar las instituciones 
locales y no gubernamentales para darlo a conocer a todas las partes 
interesadas. 

9. Basándose en la experiencia adquirida en más de un año de aplicación 
del Acuerdo desde que éste fue aceptado por el Japón, el Gobierno ha publi
cado un manual en el que se describen, entre otras cosas, los procedimien
tos de preaviso, notificación al GATT y suministro de los oportunos docu
mentos a los signatarios que lo soliciten, y Lo ha distribuido entre Los 
ministerios que establecen y aplican las normas, reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación sujetos al Acuerdo, con el fin de facilitar La 
aplicación del mismo y, en particular, garantizar el oportuno envío de las 
notificaciones. 

Luxemburgo 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por 
Luxemburgo el 17 de enero de 1979 y entró en vigor el 1.° de enero 
de 1980. Comoquiera que la legislación vigente confería ya facultades sufi
cientes al Gobierno de Luxemburgo para cumplir las obligaciones contraídas 
en virtud del Acuerdo, no ha sido necesario promulgar ninguna ley nueva a 
Los efectos de La aplicación del Acuerdo. 

A falta de normas nacionales luxemburguesas, en Luxemburgo se aplican 
las normas vigentes en el país constructor de la máquina o de la instalación 
de que se trate. Por consiguiente, no es necesaria ninguna publicación. 

En términos generales, y no existiendo un Instituto nacional de norma
lización, la autoridad competente en materia de normas es la siguiente: 

Inspection du Travail et des Mines 
(Inspección del Trabajo y de Minas) 
Rué des Girondins 2 

Luxemburgo 

La Inspección del Trabajo y de Minas se encargé también de evacuar las 
eventuales consultas, y hace las veces de centro de información. 

Noruega 

Añádanse los siguientes párrafos para completar la información conte
nida en la sección 2.1 del documento TBT/6 ("2. Aplicación y Administración 
- 2.1 Observaciones generales": 

No ha habido problema alguno para organizar y administrar el servicio 
encargado de atender a las solicitudes de información en Noruega. Las noti
ficaciones previstas en el Acuerdo corren a cargo del Ministerio de Comercio. 
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Noruega (Cont . ) 

Este Ministerio ha encargado a todos los organismos oficiales que noti
fiquen, por conducto del Ministerio, todos los reglamentos técnicos o siste
mas de certificación nuevos que queden comprendidos en el alcance del 
Acuerdo. Se ha indicado a Los organismos oficiales que faciliten los docu
mentos que se les pida y que respondan a las preguntas técnicas que les 
transmita el servicio de información nacional. Algunos organismos oficiales 
interesados han insistido incluso en facilitar ellos mismos los detalles 
técnicos para evitar los errores de interpretación en el servicio de infor
mación nacional. 

Las funciones del servicio de información se han delegado a la 
Asociación Noruega de Normalización, en el contexto de sus actividades de 
información sobre las normas y reglamentos técnicos. Años antes de que 
entrara en vigor el Código del GATT, Los reglamentos técnicos ya estaban 
incluidos en la base de datos y el servicio de información de dicha Asociación 
de Normalización. 

El servicio de información está encargado de La inserción del "aviso en 
una publicación" previsto en el artículo 2.5.1 para los reglamentos técnicos 
y en el articulo 4 para las normas. Este aviso se inserta en la revista bi
mestral "Standardisering", y también aparece en un anexo especial en el que 
figuran los proyectos o los textos definitivos de las nuevas normas y regla
mentos técnicos. Este anexo lo publican conjuntamente Las organizaciones de 
normalización de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. La revista 
"Standardisering" y el anexo se distribuyen a las embajadas en Oslo de los 
signatarios del Acuerdo. 

Las actividades relacionadas con la observancia del Código ¿si GATT están 
descentralizadas y por ello es difícil estimar su coste total. 

Como se ha dicho antes, la información relativa a Los reglamentos 
técnicos y las normas la facilita el servicio de información de la Asociación 
Noruega de Normalización. También puede obtenerse información instantánea 
de la base de datos sobre normas y reglamentos técnicos, mediante el empleo 
de palabras clave derivadas de los títulos y el texto de Los documentos. 

Todas las notificaciones de La Secretaría del GATT se distribuyen a los 
organismos oficiales competentes. Para facilitar en la práctica La selec
ción del organismo oficial competente, se utiliza un formulario en el cual 
figura una lista de todos los organismos, y en cada notificación se marcan 
las casillas correspondientes a fin de indicar el organismo seleccionado. 
Las notificaciones se remiten en todos los casos a la Federación de la 
Industria Noruega y al Consejo Noruego de Exportación. 

Las solicitudes de documentación o de asesoramiento técnico formuladas 
por otros servicios de información se remiten siempre al organismo compe
tente. Este procedimiento, aunque demora la respuesta dos o tres dias, garan
tiza la exactitud de la información. Algunos organismos oficiales se han 
mostrado reacios a responder a las solicitudes. No obstante, incumbe al ser
vicio de información dar respuesta a las solicitudes que formulen los demás 
signatarios del Acuerdo. 

EL servicio de información trabaja en noruego y en inglés, aunque 
también se aceptan solicitudes de información en alemán y en francés. Por lo 
general la documentación va escrita en noruego, si bien pueden facilitarse 
breves resúmenes en inglés. De ordinario la información se facilita gratuita
mente, y por Los documentos no gratuitos se percibe la misma cantidad que 
deben abonar los clientes noruegos. 
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Nueva Zelandia 

Entre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación del Acuerdo 
figuran Las siguientes: la d ist r ibución del texto del Acuerdo en un Libro 
Blanco publicado por e l Gobierno de Nueva Zelandia al término de las NCM; y 
La comunicación a todos los gobiernos departamentales y a las demás i n s t i 
tuciones 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 Indust r ia , las inst i tuciones que 
desempeñan funciones comprendidas en e l Acuerdo son las siguientes: 

The Standards Association of 
New Zealand 

Private Bag 

WeLLington 1 
Nueva Zelandia 

Telex N.° : NZ 3850 SANZ 

(Normas industr ia les) 

Telare 
P.O. Box 37042 
ParnelL 

(Laboratorios de ensayo) 

Auckland 1 
Nueva Zelandia 

Ministry of Agriculture and 
Fisheries 

P.O. Box 2298 

WeLLington 
Nueva Zelandia 

(Reglamentos técnicos referentes 
a los animales y Los medicamentos 
para animales, los productos 
químicos para la agr icu l tu ra , y 
las plantas) 

Department of Health 
P.O. Box 5013 

WeLLington 
Nueva Zelandia 

(Normas sobre etiquetado, embalaje 
y composición de los alimentos, 
medicinas, sustancias tóxicas y 
venenos) 

En Nueva Zelandia no es necesario recur r i r a una ley para asegurar la 
conformidad de Las inst i tuciones 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 ap l icar los . 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 e l cumplimiento de las 
disposiciones del Acuerdo, ya que las normas referidas son elaboradas por e l 
Gobierno central o por la Asociación de Normas de Nueva .Zelandia, que mantiene 
reLaciones estrechas con e l Gobierno. 
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Países Bajos 

Se ha ultimado el procedimiento de ratificación que prescribe La 
Constitución de los Países Bajos. EL Parlamento aprobó el Acuerdo sin 
debate. Este entró en vigor para los Paises Bajos el 17 de julio de 1981. 

La legislación de los Paises Bajos está en consonancia con los principios 
del Acuerdo: los reglamentos técnicos. Las normas y Los sistemas de certifi
cación se ajustan a las disposiciones generales de Los artículos 2, 5 y 7r 

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, así como los procedimientos que se seguirán con respecto a Las solici
tudes de información, consultas u observaciones sobre las notificaciones 
presentadas por Los Países 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 así proceda, se ajusten a las disposiciones pertinentes del mismo. 

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 vías 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. 

Pakistán 

La delegación de Pakistán ha fac i l i t ado a la Secretaria e l texto de Las 
siguientes disposiciones1 que regulan las actividades de normalización y 
cer t i f i cac ión en dicho país: 

a) Orden del Minister io de Industrias sobre La normalización y 
mercado de productos, publicada en la Gaceta del Pakistán 
e l 22 de diciembre de 1961. 

Estos documentos pueden consultarse en la Secretaria, Centre William 
Rappard, despacho 1073. 
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Pakistán (Cont.) 

b) El Estatuto y el Reglamento sobre marcas de certificación del 
Instituto Pakistani de Normalización (Pakistán Standards Institute) 
publicados en La Gaceta Oficial el 6 de julio y el 10 de agosto 
de 1962, respectivamente. 

c) Los textos fundamentales de la Institución de Normalización del 
Pakistán (Pakistán Standards Institution) a saber: la resolución. 
Los estatutos, el reglamento y Las ordenanzas. 

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 de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, es: 

Department of Trade 
201 World Trade Centre 
Maritime Square 

0409 Singapur 

Cuando exista el proyecto de establecer un nuevo reglamento técnico o una 
nueva regla de un sistema de certificación, Singapur lo notificará a la 
Secretaria del GATT 

A continuación se enumeran las instituciones encargadas de la normaliza
ción, 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 snvestigaciones 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 norma
tivas. Antes de que el Consejo de Normalización de Singapur (Singapore 
Standards Council) adopte una norma como norma de Singapur, se concede un 
plazo de tres meses para la formulación de observaciones. 

Estas se recaban una vez terminado el proyecto. Tras la consideración 
de Las observaciones recibidas, se elabora el proyecto definitivo, que se 
somete al Consejo para su aprobación. 

EL Instituto administra varios programas privados de certificación de 
la calidad para productos tanto de origen nacional como importados. 
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Singapur (Cont.) 

Reglamentos técnicos 

La Dirección de Servicios Públicos (Public U t i l i t i e s Board, PUB), es la 
ins t i tuc ión encargada de velar por que se apliquen los reglamentos guberna
mentales re lat ivos a los aislamientos eléctr icos de determinados productos. 
Los reglamentos se comunican a los fabricantes y comerciantes con seis meses 
de antelación a La fecha de su entrada en v igor , a f i n de que éstos se adapten 
a los nuevos requisitos técnicos y les den cumplimiento. EL aviso se publica 
con posterioridad a la adopción de la norma y a l anuncio de la obligatoriedad 
de su apl icación. 

Se entiende que e l plazo de seis meses se ref iere a l tiempo mínimo que 
ha de mediar entre la adopción y la apl icación. 

El Minister io del Medio Ambiente es La ins t i tuc ión encargada de velar 
por e l cumplimiento del reglamento re la t ivo a Los alimentos elaborados 
industrialmente. 

El Departamento de Producción Primaria (Primary Production Department, 
PPD) es la ins t i tuc ión encargada de velar por e l cumplimiento de los regla
mentos relat ivos a l pescado, la carne, las frutas y las legumbres y hor ta l izas . 

Entre los organismos of ic ia les encargados de La aplicación de los 
reglamentos técnicos f iguran también los siguientes: 

a) Ministry of Communication - Registry of Vehicles 
(Minister io de Comunicaciones - Registro de Vehículos), 

b) Ministry of Health (Minister io de Salud), 

c) Ministry of Labour - Factory Inspectorate (Minister io de Trabajo -
Servicio de Inspección de Fábricas), 

d) Ministry of National Development - Building and Development 
Control División (Minister io de Desarrollo Nacional - División 
de Control de la Construcción y e l Desarrol lo); 

e) Ministry of the Environment - Sewerage Department (Minister io 
del Medio Ambiente - Departamento de A lcantar i l lado) . 

Suiza 

El Acuerdo fue firmado por Suiza e l 17 de diciembre de 1979 y entró en 
vigor e l 1 . de enero de 1980. Las dos Cámaras del Parlamento suizo adoptaron 
e l Acuerdo por Decreto Federal en sus periodos de sesiones de diciembre de 1979. 
Por tanto, e l Acuerdo t iene fuerza de ley en Suiza. EL texto del Decreto 
Federal es idént ico a l del Acuerdo y ha sido publicado en la "Feui l le fedérale 
suisse" (FF 1979 I I I 303-305) y en e l "Recueil des lo is fedérales" 
(R0 1979 2361-2386). 
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El 8 de julio de 1981 el Consejo Federal aprobó la Orden relativa a la 
aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, por La cual se 
atribuyen a La Oficina federal de asuntos económicos exteriores Las funciones 
de una secretaria de normalización. En dicha Orden, que entró en vigor 
el 1.° de agosto de 1981, se definen fundamentalmente las funciones de esa 
secretaria, entre las cuales figura la de ocuparse del intercambio de infor
mación entre Suiza y Los demás paises. La Orden ha sido publicada en la reco
pilación de Las Leyes federales (Recueil des lois fedérales, RS 632.232) y en 
el número del Boletín Oficial Suizo de Comercio (Feuille officielle suisse 
du commerce) del 7 de agosto de 1981. 

Suiza no necesita dictar nuevos reglamentos o directrices administrativas 
para la aplicación del Acuerdo. 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 ulti
maron en 1979, a través de la publicación del texto del propio Acuerdo y por 
vías administrativas directas. En Lo que se refiere a Las actividades de 
normalización 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 acti
vidades 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. 

Túnez 

Las instituciones nacionales tunecinas con actividades de normalización 
son Las siguientes: 

- Dirección General de Industria, Dirección de Medio Ambiente, Normalización 
y Control de La Calidad (dirección: La Casbah teléfono: 26.00.72). 

- Comisión Nacional Superior de Normalización, que preside el Director 
Gerente de la Comisión Nacional de Estudios Industriales (CNEI), creada 
por decreto del Primer Ministro en 1978 y que se ocupa de: 

- coordinar las actividades de los Comités Técnicos de Normalización; 

- aprobar los proyectos de normas elaborados por Los Comités Técnicos; 

- toda cuestión relativa a la normalización. 

Hay cinco Comités Técnicos de Normalización, a saber: 

1. Comité Técnico de Normalización de Los Productos Alimenticios, que 
depende del Instituto Superior de Nutrición; 

2. Comité Técnico de Normalización de las Industrias Mecánicas y Eléctricas, 
que depende de la Dirección General de Industria; 
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Túnez (Cont.) 

3. Comité Técnico de Normalización de las Industrias Químicas, que depende 
del Instituto Farmacéutico Central de Túnez; 

4. Comité Técnico de Normalización de los Materiales de Construcción, que 
depende del Centro Técnico de Desarrollo de la Construcción (Ministerio 
de Equipamiento); 

5. Comité Técnico de Normalización de Las Pieles, el Cuero y el Calzado, 
que depende del Comité Nacional del Cuero y el Calzado. 
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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 

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 (COPANT). 

La República Argentina participa también en el Comité Coordinador del 
Codex Alimentarius para América Latina conjuntamente con otros paises del 
área: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. Las principales funciones de este Comité son: 

- definir los problemas y las necesidades de la región en materia de 
normas alimentarias e inspección de alimentos; 

- estimular el fortalecimiento de La infraestructura de la inspección 
de alimentos; 

- recomendar a la Comisión Conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius el 
establecimiento de normas mundiales para productos de interés para 
la región, especialmente los productos que a juicio del Comité tengan 
en el futuro un potencial mercado internacional; 

- establecer normas regionales para los productos alimentarios que 
circulan exclusiva, o casi exclusivamente, en el comercio 
intrarregional; 

- señalar a la Comisión mencionada Los aspectos del trabajo de ella 
que tengan importancia particular para la región; 

- fomentar la coordinación de todos los trabajos en materia de normas 
alimentarias regionales emprendidos por organizaciones internacio
nales, gubernamentales y no gubernamentales dentro de la región, y 

- ejercer una función coordinadora general para la región y cualesquiera 
otras funciones que le encomienda La Comisión citada. 

Chile 

En Chile no existe aplicación de normas obligatorias para el comercio 
exterior, ya que el uso de normas tanto nacionales como internacionales es 
facultativo. En general, se puede afirmar que al ser el Instituto Nacional 
de Normalización miembro de ciertas instituciones internacionales o regio
nales de normalización, dicho instituto, a través de su centro de documen
tación, proporciona información sobre normas internacionales a Las distintas 
instituciones nacionales (tanto públicas como privadas), las cuales en última 
instancia deciden si adoptan o no las normas ahí propuestas. 
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El Instituto Nacional de Normalización, como tal, es miembro de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), pero la participación que tiene 
el Instituto en dichos organismos es autónoma, no teniendo por objeto -en 
ningún caso- asumir la representación oficial de Chile. 

Hungría 

Hace ya tiempo que Hungría participa en actividades internacionales de 
normalización. Es miembro de las principales organizaciones internacionales 
de normalización, entre ellas la ISO, la CEIy La Comisión del Codex 
Alimentarius. 

De conformidad con La legislación húngara, las organizaciones de norma
lización competentes, al elaborar normas y reglamentos técnicos, deben tener 
en cuenta Las correspondientes normas internacionales y utilizarlas como 
base, según proceda. 

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

Cuando Hungria 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 obli
gaciones enunciadas en el artículo 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 
posib le, que sean conformes con las normas internacionales, teniendo a la 
vez presentes Las circunstancias propias del Japón (Decisión del Gabinete 
de Minist ros, véase e l documento TBT/6, página 18). 

Cuando se u t i l i zan Las normas internacionales, los ministerios compe
tentes se esfuerzan por sat isfacer las condiciones enunciadas en e l 
ar t ícu lo 2.2 del Acuerdo. 

El Japón par t ic ipa activamente en e l sistema internacional de garantía 
de La calidad de los componentes electrónicos de la CEI (Comisión Electrotécnica 
Internacional) (véase T3T/W/8/Add.D. 
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Noruega 

Las autoridades noruegas no dictan normas directamente, sino que parti
cipan en Las actividades de normalización nacionales e internacionales. En 
general, las autoridades noruegas que dictan reglamentos siguen las normas 
aceptadas en el plano nacional e internacional. Las normas en general son 
dictadas por la NSA y por el Comité Electrotécnico de Noruega, que trabajan 
en estrecho contacto con las correspondientes organizaciones internacionales 
de normalización. Por consiguiente, las normas publicadas por las organiza
ciones noruegas son en la práctica el resultado de La cooperación interna
cional; existen desviaciones, pero en general se deben a que las condiciones 
geográficas y climáticas del país exigen soluciones especiales. 

Suecia 

Las normas nacionales suecas se basan en gran medida en Las normas 
internacionales. El Ministerio de Comercio de Suecia ha invitado a los 
órganos del Gobierno central a que preparen sus reglamentos siguiendo las 
recomendaciones de La CEPE sobre políticas de normalización (ECE/STAND/17) 
es decir, sus recomendaciones sobre los métodos de referencia a las normas. 

En Los reglamentos técnicos comunicados al Ministerio de Comercio de 
Suecia durante el período 1974-1980 -unos 440 en total- se hace referencia 
a normas en 120 reglamentos. En total hay referencias a más de 500 normas, 
de Las que cerca de 300 son sustanciaImente idénticas a Las correspondientes 
normas internacionales o extranjeras. 

Las instituciones nacionales de normalización de Suecia participan 
activamente en los trabajos de la ISO y de la Comisión Electrotécnica Inter
nacional y son también miembros de las organizaciones europeas de normali
zación CEN y CENELEC. En 1979/80 unos 500 delegados suecos participaron 
en 206 reuniones de la ISO y unos 400 expertos suecos asistieron a 214 reu
niones de la CEI. 

Dentro del CEN Suecia participó en 13 de un total de 64 reuniones 
celebradas en 1980 y las autoridades de Suecia estuvieron representadas 
en 5 de esas reuniones. Funcionarios de Los organismos suecos participaron 
en 10 reuniones del CENELEC en 1980 y de las 45 reuniones celebradas por 
esa institución, hubo participación sueca en 34. 

La Institución Sueca de Normalización participa junto con otras insti
tuciones nórdicas de normalización en el sistema nórdico de certificación 
de La conformidad de los productos con las normas. 
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8. TRANSPARENCIA 

8.1 PUBLICACIÓN 

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. Hasta ahora, las observaciones debían 
formularse dentro de un plazo que oscilaba entre 30 y 90 dias; en lo 
sucesivo, el plazo mínimo a tales efectos será de 60 dias. En la Parte II 
del mismo Boletín se publican los textos de los reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación federales de reciente adopción, mientras que en 
La Parte III se insertan los textos de las disposiciones legales federales 
últimamente adoptadas. 

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: 

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

2. Quarterly Journal, del Consejo General de Normas Canadiense 
(Canadian General Standards Board): 

3. Standards Report, de la Asociación de Gas Canadiense 
(Canadian Gas Association); 

4. ULC News, de Los Laboratorios de Las Empresas de Seguros del 
Canadá (Underwriters Laboratories of Canadá). 

Chile 

En Chile la institución especializada en La elaboración y adopción de 
normas es el Instituto Nacional de Normalización (INN), el cual prepara 
normas técnicas y las aprueba. Posteriormente, las normas aprobadas por 
el Instituto se someten a la consideración de Los Ministerios e Instituciones 
correspondientes para que sean declaradas oficiales u obligatorias, según 
el caso. Las normas declaradas oficiales se publican en el Diario Oficial, 
al igual que otros reglamentos técnicos que obedecen generalmente a exigen
cias de tipo sanitario. Dichos reglamentos no emanan del INN sino, más bien, 
del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Salud, según corresponda. 

Además del Diario Oficial como fuente de publicación de normas, el INN 
cuenta con un Centro de Documentación que informa de las distintas normas 
publicadas internamente, así como también de las normas internacionales 
provenientes tanto de organismos como de paises. Para los reglamentos 
nacionales que no emanen del INN, cualquier persona u organismo que desee 
información sobre los mismos puede dirigirse al organismo que los haya 
dictado u aprobado. 
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Hungria 

Los reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación en proyecto 
se anuncian en las siguientes publicaciones: Szabvány'úgyi Ertesitó (Diario 
de la Normalización) y diarios oficiales de las instituciones gubernamen
tales de los diferentes sectores económicos (Ipari, KBzlÓny, Mezó'gazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztériumi Ertesitb, Egészségügyi Kozlóny). 

Después de su adopción. Los textos se publican en el "Szabvány'úgyi 
Ertesitó" y en Los diarios arriba mencionados; cuando una especificación 
técnica es incorporada a una ley o decreto, se publica en el "Magyar Kozlóny" 
(Boletín Oficial). 

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 instituciones públicas 
centrales se publican por regla general en la gaceta oficial "KAMPO" 
(párrafo 7 del articulo 2 y párrafo 5 del articulo 7 ) . Excepcionalmente, 
se publican también avisos en algunas otras publicaciones, tales como 
"The Pharmaceutical Affairs Bulletin". 

Noruega 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos oficiales o de 
normas se insertarán en Standardisering, publicación de la Asociación Noruega 
de Normalización. En cumplimiento del procedimiento de notificación, se 
presentará al GATT una nota más completa. 

Los reglamentos, una vez aceptados, se publican integramente en la 
Gaceta Legislativa de Noruega; en Standardisering se publica un breve resumen. 

Con los reglamentos técnicos y normas dictados por las autoridades 
locales y regionales, en la medida en que les sea aplicable el Acuerdo, se 
seguirá el mismo procedimiento. 

En Standardisering se publicarán avisos sobre las normas dictadas por 
organizaciones no gubernamentales, tanto en la fase de proyecto como cuanto 
hayan sido aceptadas. 

La Asociación Noruega de Normalización (NSF), que es el servicio de 
información en Noruega, publica cada año un catálogo en el que se enumeran 
los reglamentos técnicos relativos a la distribución y uso de productos 
industriales y comerciales en Noruega. Los títulos de esos reglamentos 
figuran en su versión noruega e inglesa. La información contenida en el 
catálogo también puede obtenerse de la base de datos de la NSF. Esta, a 
petición, facilitará a las delegaciones interesadas un ejemplar del catálogo. 

| G? 
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En el catálogo no figuran los reglamentos relativos al control de 
alimentos, los cuales se publican en un catálogo aparte, que se puede obtener 

dirigiéndose a Board of Food Control, Ministry of Social Affairs, 
P.O. Box 8128 Dep., Oslo 1. 

La NSF publica cada año un catálogo de normas noruegas. 

El organismo noruego miembro de la Comisión Electrotécnica Internacional 
-El Norsk Elektroteknisk Komité- publica el catálogo de las normas electro
técnicas noruegas. 

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. 

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 signatarios 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 reglamentos técnicos, cuyo 
texto se facilitará a las partes interesadas que Lo soliciten. 

El Comité de Normalización Alimentaria comunicará a las Embajadas de 
todos los signatarios del Acuerdo las modificaciones en proyecto de la 
Legislación alimentaria. 

Singapur 

Las autoridades normativas publican avisos de Los proyectos de regla
mentos o reglas de certificación en el Boletín Oficial de Singapur (Singapore 
Government Gazette), publicación que pueden adquirir los extranjeros con toda 
facilidad. También se informa al público mediante comunicados de prensa que 
aparecen en los periódicos locales. 

Antes de adoptarse una norma, se publica en La prensa un aviso referente 
al plazo para la formulación de observaciones. 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 reglamentos 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 con bastante antelación a La 
fecha de entrada en vigor. En el Boletín Oficial se publican todas las dispo
siciones legislativas adoptadas en relación con la aplicación de los regla
mentos referentes al pescado, la carne, las frutas y las legumbres y horta
lizas, y se informa previamente al público de ello a través de la prensa. 
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Suecia 

Los avisos referentes a proyectos de reglamentos técnicos o normas que 
puedan tener repercusiones importantes en e l comercio y las propuestas re la
t ivas a la adopción de sistemas de cer t i f i cac ión se publicarán en e l per ió
dico "Standard", editado por la Ins t i tuc ión Sueca de Normalización y que 
puede obtenerse por suscripción dir igiéndose a las inst i tuciones nacionales 
de normalización o directamente a la SIS, Box 3295, S-103 66, Estocolmo. 

Una vez adoptados. Los reglamentos técnicos y Los sistemas de c e r t i f i 
cación se insertan en e l código de reglamentos publicado por e l organismo 
competente. Las normas nacionales son publicadas por la Ins t i tuc ión Sueca 
de Normalización y las demás normas por e l organismo correspondiente. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y ACEPTACIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Chile 

En lo que respecta a l sistema de cer t i f i cac ión establecido por e l 
Decreto Ley N.° 2699 publicado en e l Diario Of i c ia l del 5 de j u l i o de 1979 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 209 del 14 de a b r i l de 1980 
publicado en el Diario O f i c ia l del 6 de mayo del mismo año, éste se caracte
r iza por su simplicidad en la apl icac ión, ya que la Ley dispone que una persona 
natural o ju r íd ica que pretenda desarrol lar actividades de cer t i f i cac ión de 
calidad para productos de exportación, puede inscr ib i rse en un Registro que 
l leva el Minister io de Economía y e l l o constituye suf ic iente autorización de 
existencia para t rabajar . El sector público puede efectuar esa misma 
actividad si los interesados asi Lo s o l i c i t a n . 

Cabe señalar además que e l INN aprobó un sistema que permite c a l i f i c a r 
a personas naturales o jur íd icas para real izar operaciones de cer t i f i cac ión 
de calidad que cumplan con Las prescripciones establecidas por la ISO. 

Nueva Zelandia 

El Testing Laboratory Registration CounciL (Consejo de Inscripción de 
Laboratorios de Pruebas) de Nueva Zelandia, que se rige por la Ley de 1972 
sobre la inscr ipción de Los laboratorios de pruebas (Testing Laboratory 
Registration Ac t ) , prevé que Los Laboratorios de competencia reconocida avalen 
los informes de sus pruebas con e l nombre del Consejo. Tales informes así 
avalados han gozado de amplia aceptación en Austral ia a través del reconoci
miento mutuo of ic ioso de Los programas de acreditación de Laboratorios de 
pruebas de Nueva Zelandia y Aust ra l ia . 

Para ampliar y reforzar La aceptación mutua de los resultados de Las 
pruebas por parte de Las autoridades de Nueva Zelandia y Aust ra l ia , se ha 
concluido un acuerdo o f i c i a l entre TELARC (Testing Laboratory Registration 
Council, Nueva Zelandia) y NATA (National Association of Testing Author i t ies , 
Austral ia) que entrará en vigor e l 1.° de enero de 1982. A continuación 
figuran algunas de las disposiciones de dicho ncuerdo: 

" 1 . Se reconocerá La acreditación de un laboratorio de pruebas por La 
otra organización como equivalente a la realizada por la organización 
propia, salvo en los casos en que haya mutuo acuerdo en que t a l 
equivalencia no ex is te . 

2. Se aceptarán para fines propios Los informes de pruebas avalados 
que haya expedido un laboratorio acreditado por la otra organización en 
las mismas condiciones que se aceptarían los expedidos oor los 
laboratorios acreditados propios. 
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Nueva Zelandia (Cont.) 

3. Se recomendará a otras organizaciones y personas de Australia, 
de Nueva Zelandia y de otros países que reconozcan La equivalencia 
de las acreditaciones otorgadas a los Laboratorios por ambas orga
nizaciones y que acepten los informes de pruebas avalados que hayan 
sido expedidos con arreglo a uno u otro programa de acreditación. 

4. Se mantendrán expedientes en los que figuren las condiciones de 
inscripción de Los laboratorios acreditados por cada organización y 
se facilitará dicha información a quien la solicite. 

5. Se colaborará en La formulación y adopción de criterios para la 
acreditación de Los Laboratorios de pruebas, con eL fin de mantener la 
armonía entre ambos sistemas de acreditación. 

6. Se colaborará en la elaboración y adopción de métodos de inspección 
de los laboratorios y, en particular, se cooperará, siempre que sea 
posible, en la organización de programas de pruebas de competencia. 

7. Se cooperará para promover La formulación y adopción a nivel 
internacional de principios para la acreditación de Laboratorios, y La 
elaboración de normas internacionales en relación con dicha acreditación." 

La aceptación de los informes de pruebas avalados por TELARC por parte 
de Las autoridades de otros países aparte de Australia, está limitada a 
casos particulares que son objeto de negociación por separado. 

' TELARC ha decidido aceptar para sus propios fines los informes de 
pruebas expedidos por los laboratorios acreditados por la Junta Nacional 
de Pruebas de Dinamarca (Danish National Testing Board) y por el Servicio 
Británico de Evaluación (British Calibration Service). 

El Consejo desearía concertar acuerdos de reconocimiento mutuo con los 
organismos de acreditación de Laboratorios de pruebas de otros países, con 
el fin de promover la acep'-.ción mutua de los resultados de Las pruebas. 

Noruega 

En los documentos TBT/W/30 y Corr.1 y 2 se da cuenta de la part ic ipación 
y act iv idad de Noruega en esta esfera; no hay nada que añadir a lo que en 
el los se dice. 

*Ú I 
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Suecia 

1. En 1974, el Parlamento Sueco decidió que las Entidades Nacionales de 
Pruebas se encargasen en exclusiva de realizar las pruebas de seguridad 
solicitadas por Las autoridades nacionales (pruebas oficiales). El Centro 
de Pruebas, que forma parte del Instituto Nacional de Pruebas, se ocupa de 
organizar los ensayos oficiales realizados en Suecia y es responsable, en 
último término, de que las entidades nacionales de pruebas actúen con pericia 
e imparcialidad. Con arreglo a este sistema, la realización de las pruebas 
oficiales en Suecia se ha encomendado a Las siguientes instituciones: la 
Compañía Sueca de Inspección de Vehículos Automóviles inspecciona periódica
mente dichos vehículos y se encarga asimismo de la inspección previa a la 
matricula. La inspección de los acoplamientos de remolques y la homologación. 
La Inspección de Instalaciones de Suecia realiza todas las inspecciones obli
gatorias de los depósitos a presión y de los mecanismos elevadores. El 
Instituto Sueco de Verificación y Aprobación del Equipo Eléctrico (SEMKO) es 
la entidad nacional de pruebas que se encarga de ensayar Los equipos eléc
tricos que deben utilizarse en el hogar, en oficinas, en tiendas, en centros 
docentes y en salas de montaje. EL Instituto Nacional de Maquinaria es la 
entidad nacional de pruebas para las excavadoras mecánicas, las palas excava
doras sobre tractor y otras máquinas similares. El propio Instituto Nacional 
de Pruebas es La entidad nacional de verificación para los siguientes 
productos, entre otros: materiales de madera, mercancías peligrosas, equipos 
de calefacción, artículos de oro, plata y platino y equipos de medición de 
volúmenes y masas. El Laboratorio Central de La Corporación de Farmacias de 
Suecia realiza las pruebas oficiales de los anticonceptivos. La Oficina 
Sueca de Seguridad en Los Transportes por Carretera se encarga de los ensayos 
de los frenos de inercia para remolques. 

2.1 En el plano internacional diversos servicios competentes e instituciones 
de pruebas de Suecia participan en sistemas internacionales cuya finalidad 
estriba en el mutuo reconocimiento de Los resultados de las pruebas e 
inspecciones establecidos por la Asociación Europea de libre cambio (AELC) 
para las siguientes categorías de productos: depósitos a presión (Dirección 
Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo, Inspección de 
Instalaciones de Suecia, Instituto Nacional de Pruebas, Oficina Veritas 
y Registro Lloyds de Navegación); equipos para embarcaciones (Administración 
Nacional de Navegación Marítima); aparatos a gas (Asociación Sueca del Gas 
e Instituto Nacional de Pruebas); máquinas y tractores agrícolas (Dirección 
Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo y Oficina Sueca de 
Seguridad en Los Transportes por Carretera); equipos para calefacción 
(Instituto Nacional de Pruebas). Suecia es asimismo parte en el Convenio 
sobre el Control y Marcado de Artículos hechos de metales preciosos (en cuyo 
caso la autoridad competente es el Instituto Nacional de Pruebas) y en el 
Convenio para el Reconocimiento Mutuo de Inspecciones, con respecto a la 
fabricación de productos farmacéuticos (Dirección Nacional de Previsión Social) 

2.2 En el sector de la electrotecnia, el SEMKO participa en un amplio esfuerzc 
de cooperación internacional encaminado a facilitar la aprobación en el país 
sobre la base de las pruebas realizadas en otros países, por ejemplo, en la 
Comisión Internacional de Reglamentación oara la aprobación de material eléc
trico (CEE), el sistema CB, la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y 
el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). En la región 
nórdica, Dinamarca, Noruega y Suecia cooperan ampliamente en materia de 
pruebas. Los llamados Procedimientos de Copenhague conceden acceso a los 
sistemas nórdicos a Los fabricantes de otros paises. EL 25 por ciento 
aproximadamente de Las cuestiones de que se ocupa el SEMKO están comprendidas 
en el ámbito de estos acuerdos internacionales. 


