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SEGUNDO EXAMEN ANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

Documento de base elaborado por la Secretaria 

Suplemento 

1. El presente documento contiene información y correcciones suplementarias 
facilitadas por los signatarios en relación con el segundo examen anual de la 
aplicación y funcionamiento del Acuerdo, y complementa o reemplaza las partes 
correspondientes de los documentos TBT/6 o TBT/6/Suppl.1, en las siguientes 
secciones: 

2.1 Aplicación y administración: Observaciones generales 
2.2 Órganos para la celebración de consultas 
3.2 Plazo para la formulación de observaciones 
4. Asistencia técnica y trato especial y diferenciado 
7. Uso de normas internacionales; participación en instituciones 

regionales con actividades de normalización o en sistemas interna
cionales y regionales de certificación 

8.1 Publicación 

2. Como parte del examen se suministró información adicional sobre otros dos 
puntos, información que se distribuirá de la manera siguiente: 

2.3 Composición de los Grupos especiales (TBT/W/25/Rev.3) 
8.2 Información <TBT/W/31/Rev.2> 

3. El presente documento y los indicados en el párrafo 2 completan la infor
mación disponible a la terminación del segundo examen anual. 

4. En respuesta a una petición formulada en el Comité, la Secretaria ha 
estudiado la posibilidad de publicar toda la información actualizada disponible 
en un solo documento, como se hizo después del primer examen anual, pero se ha 
abandonado la idea en vista de los costes que implica. No obstante, la 
Secretaria propone que se haga una recopilación de la información disponible con 
miras al examen que se realizará el próximo año. 
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2. APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Bélgica 

El Acuerdo recibió la aprobación del Parlamento por Ley de 30 de marzo 
de 1981, publicada en el "Moniteur belge" de 18 de junio de 1981. 

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

Japón 

En el texto revisado de la página 10 del documento TBT/6/Suppl. 1 deben 
suprimirse los números 8 y 9 que preceden a los dos últimos párrafos. 

Paises Bajos 

Se ha ultimado el procedimiento de ratificación que prescribe la 
Constitución de los Paises 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 Países 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 lns 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 PúblicaeHigiene del Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación Territorial, Agricultura y Pesquerías, y Transportes 
y Obras Públicas. 

Se han establecido procedimientos para la notificación al GATT de los 
reglamentos técnicos en proyecto, la compentencia 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 adoptados, 
asi como los procedimientos que se seguirán con respecto a las solicitudes 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 Países Bajos 
elaboren reglamentos técnicos que puedan influir significativamente en el 
comercio. Apesar de ello, se les ha informado del Acuerdoyse les ha pedido 
que, cuando asi 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 
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privada que coordina las actividades en materia de certificación es el 
"Raad voor de Certificatie" (Consejo de Certificación). Este Consejo está 
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 obligaciones enunciadas en el articulo 8 del Acuerdo. 

Pakistán 

Las autoridades del Pakistán prevén que aún les llevará algún tiempo 
poner a punto los procedimientos y las disposiciones legales necesarias para 
la plena aplicación del Acuerdo. Con todo, el Pakistán dispone ya de ciertos 
instrumentos legislativos relacionados con el tema de la normalización, entre 
los que cabe citar los siguientes: 

i) Orden del Ministerio de Industrias sobre la normalización y marcado 
de productos, publicada en la Gaceta del Pakistán el 22 de diciembre 
de 1961. 

ii) El Estatuto y el Reglamento sobre ..cas de certificación del 
Instituto Paquistaní de Normaliza ón (Pakistán Standards Institute) 
publicados en la Gaceta Oficial el 6 de julio y el 10 de agosto 
de 1962, respectivamente. 

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

iv) Orden de 1973 relativa a las exportaciones (control de calidad). 

El Instituto Paquistaní de Normalización, que tiene su sede en Karachi, 
ha sido establecido con el fin de elaborar y promulgar normas nacionales y 
expedir licencias para utilizar las marcas de certificación en los productos 
que se ajusten a tales normas. El Instituto ha promulgado hasta ahora más 
de 1.400 normas paquistaníes, y ha introducido la certificación para algunos 
productos que presentan interés de exportación. Recientemente se le ha 
pedido que establezca con carácter obligatorio normas mínimas de calidad para 
otros ocho productos, en consulta con las asociaciones comerciales interesadas. 

Por otra parte, el Gobierno ha adoptado recientemente las siguientes 
medidas para el cumplimiento de las disposiciones de control de calidad: 

i) En virtud de la Agriculture Products (Grading and Marketing) Act, 1937 
(Ley sobre clasificación y comercialización de productos agrícolas), 
el Departamento de clasificación y comercialización de productos 
agrícolas ha sometido hasta el momento 12 productos a un control 
obligatorio de la calidad cuando estén destinados a la exportación, 
y se están tomando disposiciones para imponer normas de calidad a 
todas las frutas, legumbres y hortalizas exportadas por el país. 

ii) La actual Export Trade Control Order (Orden sobre control de las 
exportaciones) impone a los exportadores de la obligación de estar 
afiliados a una asociación o cámara de comercio so pena de anularles 
su inscripción en el registro de exportadores. 
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iii) Se ha concebido un formulario de contrato uniforme, que contiene 
cláusulas sobre solución de diferencias comerciales, y se ha encar
gado a la Federación de Cámaras de Comercio e Industria del Pakistán 
que vele por que todos los contratos de exportación contengan dichas 
condiciones. 

iv) El texto del Código de Obstáculos Técnicos al Comercio ha sido 
notificado para su cumplimiento a los distintos organismos del 
sector público o del privado. 

Se ha designado como servicio de información al Ministerio de Comercio 
(véase el documento TBT/W/31/Rev.2). 

Reino Unido en nombre de 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. No obstante, a 
los efectos mencionados en la última parte del articulo 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. Los reglamentos técnicos o las normas y 
requisitos de certificación recogidos en estas ordenanzas se aplican de 
manera no discriminatoria y de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 

La responsabilidad de la adopción y aplicación de los reglamentos 
técnicos, normas y sistemas de certificación incumbe exclusivamente a la 
administración pública. Sólo una institución pública se ocupa de esas acti
vidades y ninguna institución no gubernamental ha sido facultada para ello. 
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 necesarias a estos efectos. En cuanto al 
futuro, sólo al Gobierno seguirá correspondiendo la facultad de adoptar 
nuevas normas, y su situación le permitirá proseguir la aplicación del Acuerdo 
sin necesidad de hacer cambios en la legislación existente. 
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2.2 ÓRGANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

Pakistán 

Mr. Fasihuddin 
Economic Consultant 
Ministry of Commerce 
Government of Pakistán 

Islamabad 

Teléfono: 20852 
Internacional + 925120852 

Télex: COMDN PK 5859 

Yugoslavia 

Savezni zavod za standardizadju 
(Institución Yugoslava de normalización) 
Slobodana Penezica - Krcuna 35 

11000 Belgrado 

Teléfono: 644-066 
Internacional + 3811 644-066 

Télex: 12089 YUJUS 
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3. NOTIFICACIÓN 

3.2 PLAZO PARA LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

El plazo previsto para la presentación de observaciones escritas acerca 
de los reglamentos técnicos o normas y reglas de los sistemas de certifi
cación oscila entre 2 y 12 meses. 

4. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL 
Y DIFERENCIADO 

Alemania, República Federal de 

Desde 
es una ent 

hace muchos años, el Instituto Alemán de Normalización (DIN), que 
idad privada, presta asistencia técnica a los países en desarrollo. 

Formación 

El DIN ayuda a los paises en desarrollo a establecer sus propios 
institutos de normalización, principalmente poniendo a su disposición 
expertos en normalización por periodos de corta o de larga duración. 

Además, organiza programas de educación que permiten a expertos 
de dichos paises realizar estudios en el DIN en Berlín u organiza 
seminarios de capacitación en países en desarrollo. 

Documentación 

Entre las otras actividades del DIN de interés para los países en 
desarrollo cabe citar principalmente la traducción al inglés de deter
minadas normas DIN (actualmente existen 3.000 normas DIN traducidas al 
inglés). El DIN suministra regularmente a 51 institutos de 38 países 
en desarrollo las versiones alemana e ir.glesa de las normas DIN de 
reciente publicación. 
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7. USO DE NORMAS INTERNACIONALES; PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES 
REGIONALES DE NORMALIZACIÓN O EN SISTEMAS INTERNACIONALES 

Y REGIONALES DE CERTIFICACIÓN 

Austria 

Austria participa en varias organizaciones internacionales y regionales 
de normalización, tales como la ISO, la Comisión del Codex Alimentarius y 
el CENELEC. Las normas internacionales se incorporan a la legislación 
nacional cuando esta incorporación puede hacerse sin dificultades. 

Grecia 

La ley por la que se estableció la Organización Helénica de Normalización 
disponía que las normas griegas deberían ajustarse a las internacionales. En 
la actualidad el 90 por ciento de las normas griegas son normas de la ISO y 
de la Comisión Electrotécnica Internacional. La Organización Helénica de 
Normalización es miembro del CEN desde 1979 y del CENELEC desde 1980. 
También participa desde 1978 en los trabajos de la International Commission 
for Conformity Certificatión of Electric Equipment (Comisión Internacional de 
Certificación de la Conformidad del Equipo Eléctrico). 

Paises Bajos 

Los Países Bajos participan activamente en los trabajos de las institu
ciones internacionales de normalización, de la ISO y de la Comisión 
Electrotécnica Internacional, así como en las actividades de dos institu
ciones regionales de normalización, a saber, el CEN y el CENELEC. Los Países 
Bajos participan igualmente en los trabajos de la Comisión del Codex 
Alimentarius y en las actividades de la ILAC. 

Pakistán 

Las normas del Pakistán se basan en las de la ISO. 
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8. TRANSPARENCIA 

8.1 PUBLICACIÓN 

Austria 

Los proyectos de reglas de los sistemas de certificación se publican en 
el "Wiener Zeitung" y en varios periódicos regionales. 

Chile 

Los reglamentos técnicos en proyecto se publican en el Diario Oficial. 

Grecia 

Las normas griegas, que se elaboran en cooperación con los grupos 
sociales interes?dos, se publican en los diarios oficiales y en otros 
periódi eos. 


