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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ba celebrado su décima 
reunión los días 26 y 27 de mayo de 1982. 

El Orden del día de la reunión es el siguiente: 
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A. Solicitud de reconocimiento de la condición de observador, de la 
Oficina Internacional de Epizootias 

3. El Comité acuerda admitir a la Oficina Internacional de Epizootias en 
calidad de observador, de conformidad con el procedimiento acordado en su 
segunda reunión (TBT/M/2, párrafo 4 y anexo). 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. Las notificaciones pertinentes figuran en los documentos TBT/1 y 
adiciones. 
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5. El representante de Filipinas dice que el Organismo de Normas de 
Productos ha sido designado como servicio de información. El Acuerdo ha 
comenzado a aplicarse y ha suscitado considerable interés de parte de las 
entidades públicas y privadas. A consecuencia de ello, no ha sido nece
sario publicar directrices para velar por su aplicación. Se prevé que 
participarán todas las instituciones pertinentes gracias al aliento que 
reciben del servicio de información. 

6. El representante de los Estados Unidos manifiesta aprecio por la 
información facilitada por algunos signatarios en respuesta a las peti
ciones de su delegación. Insta a los nuevos signatarios a que proporcionen 
información a la Secretaría sobre sus medidas de aplicación, para los 
documentos de.la serie TBT. Lamenta que algunos signatarios no hayan 
aplicado todavía plenamente el Acuerdo y observa que algunos no lo han 
ratificado después de transcurridos más de dos años. Insta a estos signa
tarios a que completen el proceso de ratificación lo antes posible. 
Respecto de la aplicación en los Estados Unidos, se han publicado direc
trices adicionales para fomentar la utilización de los principios esti
pulados en el Acuerdo, de conformidad con las "obligaciones de segundo 
nivel". Una vez adoptado, el texto de estas directrices se facilitará a 
los signatarios. 

7. El Comité toma nota de las declaraciones y acuerda mantener este punto 
en el Orden del día de futuras reuniones. En la reunión de examen, que 
tendrá lugar en el otoño de 1982", este'punto se examinará en el contexto 
del tercer examen anual del funcionamiento del Acuerdo. 

C. Información sobre las normas internacionales en vigor 

8. El Presidente, señala a la atención de los presentes una relación 
revisada de las normas internacionales en vigor, distribuida con la signa
tura TBT/W/45/Rev.1, y dice que esta información es pertinente para los 
párrafos 2 y 3 del artículo 2 del Acuerdo, y que conviene que, antes o 
después, el Comité trate de sacar las conclusiones adecuadas respecto de la 
manera en que debe utilizarse. 

9. El observador de la CEI facilita información sobre la situación en que 
se encuentra la aprobación de las reglas relativas al sistema de evaluación 
de la calidad de los componentes electrónicos, de la CEI. Indica que la 
CEE/Arnhem y la CEI están investigando la posibilidad de incorporar a esta 
última institución los servicios de certificación de la primera. Respecto 
de la enumeración de las normas de la CEI que figura en el docu
mento TBT/W/45/Rev.1, dice el orador que dicha enumeración se centra sobre 
todo en las normas de seguridad de dicha institución, que mayor influencia 
pueden tener en el comercio internacional. Interesa a la CEI cualquier 
estímulo que el Comité pueda dar al fomento de las actividades de norma
lización que más puedan contribuir a mejorar las condiciones del comercio. 

10. El representante de la Comunidad Económica Europea expresa la espe
ranza de que la labor de. la Secretaría en esta esfera se prosiga de tal 
manera que arroje alguna luz sobre la aplicación del párrafo 2 del 
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artículo 2. Su delegación estima que el Comité debe examinar el grado de 
participación y la actividad de todos los signatarios en las instituciones 
internacionales de normalización, pues en la actualidad dicha participación 
y actividad son muy desiguales. La labor de estas instituciones está 
estrechamente relacionada con la del Comité y es posible que algunos de los 
problemas que se plantean a éste provengan de la falta de adhesión plena a 
las actividades internacionales de normalización. 

11. El representante de los Estados Unidos expresa su apoyo a las activi
dades internacionales, tales como el Sistema de Evaluación de la Calidad de 
la CEI, que conciernen a todos los países. También comparte las inquie
tudes manifestadas por la Comunidad Económica Europea, en particular la 
idea de abordar la cuestión en el Comité. Su delegación es también favo
rable a que esta cuestión se considere en el contexto del examen trienal. 
Los Estados Unidos son uno de los principales participantes en las acti
vidades internacionales de normalización y ven con inquietud que se rea
licen actividades similares en planos extranacionales. El orador estima 
que el Comité también debe examinar estas actividades. 

12. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países nórdicos, 
dice que su delegación formulará propuestas para la labor futura en el 
sector de las normas internacionales, con objeto de que se examinen en la 
próxima reunión del Comité. 

13. Para concluir, el Presidente señala que este punto es de interés para 
el funcionamiento del Acuerdo, especialmente en relación con los párrafos 2 
y 3 del artículo 2, y que el Comité debe seguir interesándose por él. La 
Secretaría debe continuar reuniendo información sobre las normas inter
nacionales a medida que éstas se publican. Es conveniente que las dele
gaciones desarrollen por escrito sus ideas sobre la participación en las 
actividades internacionales de normalización y sobre la aplicación de las 
normas internacionales, con el fin de que el Comité pueda examinarlas en el 
futuro. El Comité abordará de nuevo este punto en una próxima reunión, a la 
luz de cualquier nueva información de que disponga o de cualquier novedad 
concreta que se produzca en esta esfera. 

14. El Comité hace suyas las conclusiones del Presidente. 

D. Actividades regionales de normalización 

15. Al presentar este punto, el Presidente recuerda que la documentación 
pertinente se ha distribuido en los documentos de la serie TBT/W/42. Han 
enviado respuestas a las preguntas Naciones Unidas/CEPE, CENELEC, INSTA, 
PASC y AELC. No se han recibido todavía las respuestas del CEN y de la 
COPANT. El Presidente pide a las delegaciones que, en la medida de lo 
posible, identifiquen aspectos concretos de este punto respecto de los 
cuales el Comité pueda tratar de llegar a algunas conclusiones. 

16. El representante de los Estados Unidos reitera la propuesta de su 
delegación de que algunos representantes de las instituciones regionales 
intervengan ante el Comité en una reunión posterior. Cita en particular al 
CENELEC y al CAEM. La delegación estadounidense espera que el Comité 
examine este punto en el contexto del examen trienal. 
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17. El representante de Hungría dice que su delegación ha facilitado toda 
la información pertinente relativa al CAEM, pero que está de acuerdo en 
abordar de nuevo esta cuestión a la luz de las preguntas concretas que 
formule la delegación de los Estados Unidos. 

18. El representante de Austria estima que no es necesario investigar en 
el Comité las actividades de las instituciones regionales. 

19. El Comité observa que se necesita más tiempo para examinar esta 
cuestión y acuerda volver a abordar este punto en una reunión futura. 
Toma nota de la propuesta estadounidense de invitar a los representantes de 
instituciones regionales a intervenir en el Comité, y de su intención de 
suscitar cuestiones en relación con este punto en el examen trienal. 

E. Instituciones que se ocupan de la elaboración de normas y la 
certificación 

20. La documentación pertinente figura en los documentos de la 
serie TBT/W/44. 

21. Las delegaciones de Chile, Hungría y Rumania señalan a la atención de 
los presentes la nueva información a este respecto facilitada a la 
Secretaría. Los representantes de la Comunidad Económica Europea, Francia 
y los Estados Unidos se manifiestan interesados por este punto y por la 
información facilitada, y desean volver a abordarlo en una futura reunión 
cuando la información se haya completado. 

22. El Comité invita a la Secretaría a seguir reuniendo información 
relativa a este tema y acuerda volver a examinar este punto en futuras 
reuniones para llegar a conclusiones sobre la importancia que tiene la 
información para sus trabajos. 

F. Publicidad de los servicios de información 

23. Tras un breve debate sobre la propuesta de la Secretaría, que figura 
en el documento TBT/W/41, y sobre la propuesta hecha por la delegación de 
los Países nórdicos en la novena reunión del Comité (TBT/M/9, párrafo 30), 
el Comité acuerda adoptar la propuesta que figura en el documento TBT/W/41. 
El Comité observa asimismo que la publicación de los folletos sobre los 
servicios de información será de utilidad. 

24. El representante de Austria dice que, si bien coincide con las conclu
siones a que ha llegado el Comité, su Gobierno no tiene por ahora la 
intención de publicar un folleto de esta índole. 

G. Preparativos para el tercer examen anual de la aplicación y 
funcionamiento del Acuerdo 

25. El Comité mantuvo un debate sobre este punto en su última reunión 
(TBT/M/9, página 5). El Comité acuerda tomar las siguientes disposiciones 
para el tercer examen anual, previsto en el párrafo 8 del artículo 15. 
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1. Se seguirá el mismo procedimiento que en años anteriores. 
2. Antes del 15 de julio de 1982 la Secretaría preparará un documento 

de base para el examen, en el que se refundirá toda la información 
disponible. 

3. Todas las informaciones adicionales que presenten las delega
ciones después de esa fecha se distribuirán como adiciones 
del documento refundido. 

4. Se invita a las delegaciones a presentar dicha información 
adicional antes del 10 de septiembre de 1982. 

5. Después del tercer examen anual se publicará una versión defini
tiva del documento refundido. 

H. Preparativos para el primer examen trienal del funcionamiento y 
aplicación del Acuerdo 

26. El Comité examina las disposiciones adoptadas para el primer examen 
trienal previsto en el párrafo 9 del artículo 15. Recuerda el debate 
celebrado sobre este punto en su última reunión (TBT/M/9, página 5). 
A este respecto, el Comité pidió que se estableciera una lista de todas las 
decisiones y recomendaciones por él adoptadas desde la entrada en vigor del 
Acuerdo. Esta lista se ha distribuido con la signatura TBT/W/48. Antes 
del primer examen trienal se distribuirá una versión revisada de este 
documento. En el documento TBT/W/49 se han distribuido los temas propuestos 
para debate con ocasión del examen trienal. 

27. El representante de los Estados Unidos hace referencia al 
documento TBT/W/49 y explica los propósitos de su delegación en lo que se 
refiere a cada uno de los puntos enumerados: 1) respecto del procedimiento 
de notificación, el Comité debe examinar la duración del período para la 
presentación de observaciones, habida cuenta de las dificultades que puedan 
haberse experimentado para obtener los documentos necesarios y formular 
observaciones sobre los reglamentos en proyecto. El Comité debe examinar 
asimismo los criterios que utilizan los signatarios para determinar si ha 
de notificarse o no un reglamento técnico o un sistema de certificación. 
A este respecto, el orador hace hincapié en que el propósito de su delega
ción no es ampliar el alcance de las notificaciones, sino aclarar la base 
sobre la que se adoptan las decisiones sobre lo que ha de notificarse. 
2) En cuanto a la aplicación y administración del Acuerdo, preocupa a la 
delegación estadounidense el hecho de que algunos signatarios no hayan 
ratificado todavía el Acuerdo, y considera la posibilidad de revisar la 
situación de aquellos que no lo han ratificado después de transcurrido un 
período de más de dos años. 3) Respecto de los procesos y métodos de 
producción, la delegación estadounidense tratará de llegar a un acuerdo en 
el Comité sobre la interpretación del párrafo 25 del artículo 14 del 
Acuerdo. Se persigue la finalidad de que los signatarios puedan presentar 
reclamaciones relativas a los procesos y métodos de producción al amparo 
del Acuerdo. 4) Para las autoridades estadounidenses la primera reunión 
de los servicios de información ha sido de gran utilidad, y propondrá que 
se organicen reuniones similares de manera regular, por ejemplo, cada dos 
años. Estas reuniones deben ser semejantes a la celebrada en octubre 
de 1981, es decir, deben centrarse en los aspectos técnicos del 
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funcionamiento de los servicios de información. 5) Respecto de las 
actividades regionales de normalización, el objetivo que persiguen los 
Estados Unidos es examinar la documentación disponible para determinar la 
manera en que las instituciones correspondientes desempeñan sus activi
dades, habida cuenta del Acuerdo. 6) En relación con el catálogo revisado 
de medidas no arancelarias, el Comité debe hacerse cargo de alguna manera 
de las medidas que se refieren a las normas y a los signatarios, por 
ejemplo publicando como documento independiente de la serie TBT la parte 
del catálogo que se refiere a los obstáculos técnicos al comercio. 7) Al 
referirse a la aplicabilidad del Acuerdo a los servicios, la intención de 
los Estados Unidos es únicamente sugerir que el Comité ponga su conoci
miento y su pericia al alcance de cualquier Comité que pueda crearse o ser 
encargado de.la cuestión de los servicios en el marco del GATT. En conclu
sión, el orador dice que los Estados Unidos consideran que el primer examen 
trienal brinda oportunidad para reflexionar sobre el funcionamiento del 
Acuerdo. Este país espera que, a consecuencia de las deliberaciones que se 
celebren durante el examen, el Comité pueda establecer un programa de 
trabajo para los tres próximos años, y que, si de la discusión surgieran 
algunos problemas o ideas particulares, el Comité los señalará a la 
atención de los Ministros en la reunión que celebrarán en noviembre las 
PARTES CONTRATANTES. 

28. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países nórdicos, 
dice que su delegación formulará más adelante propuestas de recomendaciones 
relativas a la interpretación de ciertos conceptos incorporados en el 
Acuerdo. Alude a las frases "efecto sensible en el comercio de otras 
Partes", que figura en el párrafo 5 del artículo 2, y "peticiones razona
bles de información", del párrafo 1 del artículo 10. El Comité podría 
asimismo examinar en qué fase de la elaboración deben hacerse las notifica
ciones de los reglamentos técnicos y de los sistemas de certificación, y 
qué clase de informaciones ha de esperarse que faciliten los servicios de 
información. 

29. Los representantes del Brasil y de Chile prevén presentar sugerencias 
o propuestas relativas al procedimiento de notificación. El representante 
de Nueva Zelandia indica que interesan de manera particular a su delegación 
las sugerencias formuladas por los Estados Unidos en relación con los 
procesos y métodos de producción y con el catálogo revisado de medidas no 
arancelarias, y en particular la idea de establecer por separado un catálogo 
de obstáculos técnicos al comercio. Respecto de los procesos y métodos de 
producción, las autoridades neozelandesas están preparando ejemplos de 
tales medidas para que se consideren en el examen trienal. 

30. Otras delegaciones que toman la palabra dicen que por el momento no 
tienen el propósito de presentar propuestas concretas para el examen, pero 
que se reservan la posibilidad de hacerlo en una fase posterior. Todos los 
signatarios que intervienen en el debate dicen que por el momento no tienen 
el propósito de proponer modificaciones o enmiendas del texto del Acuerdo, 
si bien se reservan también sus posiciones a este respecto. En este 
contexto, el representante del Japón dice que el Acuerdo viene funcionando 
de manera satisfactoria y estima que debe acumularse más experiencia antes 
de poder considerar modificaciones del mismo. 
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31. El representante de la Argentina dice que las autoridades de su país 
aplican el Acuerdo de manera plena y que sería contraproducente ejercer 
presión sobre ellas para que aceleren el procedimiento de ratificación. 
Respecto de la propuesta de establecer por separado un catálogo de 
obstáculos técnicos al comercio, dice el orador que ello podría conducir a 
una duplicación de actividades. Respecto de los servicios, su delegación 
se opone a que se trate de esta cuestión en el marco del GATT. Los repre
sentantes de Austria, el Brasil y el Canadá también dicen que no pueden 
aceptar que se examinen los servicios en el Comité. El representante de 
Suiza dice que sería prematuro debatir esta cuestión en el contexto del 
examen trienal. El representante de la Comunidad Económica Europea, a la 
vez que toma nota con interés de los extremos expuestos en el debate, dice 
que su delegación tiene graves dudas acerca de la inclusión del tema de los 
procesos y métodos de producción en el examen trienal y desea también 
reservar su posición respecto de las propuestas relativas a los servicios y 
al catálogo de medidas no arancelarias. 

32. Varias delegaciones piden que se aclare más la propuesta de los 
Estados Unidos tendiente a establecer por separado un catálogo de 
obstáculos técnicos al comercio, y llaman la atención sobre el peligro de 
duplicación de las actividades. 

33. Al cerrar el debate, el Presidente, observa que el Comité no se halla 
todavía en situación de proceder a un examen a fondo de las cuestiones 
presentadas en esta reunión. Invita a las «delegaciones que han formulado 
propuestas a que aclaren más sus objetivos por escrito, y a las demás 
delegaciones que deseen suscitar otras cuestiones a que lo hagan así, 
también por escrito, antes de la próxima reunión del Comité. 

34. En cuanto a las disposiciones prácticas para el primer examen trienal, 
el Comité acuerda que las propuestas, cuestiones o temas de debate en 
relación con el examen deben presentarse por escrito para finales de julio, 
de ser posible. Si bien las delegaciones tienen libertad para presentar 
propuestas, observaciones, etc. en cualquier momento, deben tratar de 
hacerlo antes del 10 de septiembre de 1982, para que puedan celebrarse las 
consultas informales que sean necesarias para preparar el examen. Este 
tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre. De no poder concluirse en esas 
fechas, se convocará otra reunión hacia finales de año. 

I. Solicitud de adhesión de Bulgaria 

35. El observador de Bulgaria indica que su delegación ha continuado 
esforzándose por realizar progresos en las negociaciones sobre la adhesión 
de su país al Acuerdo. Se han celebrado con la Comunidad Económica Europea 
consultas informales que no han dado resultados satisfactorios. El Gobierno 
de Rumania reitera su voluntad de llegar a una solución mutuamente satisfac
toria de los problemas pendientes y a tal fin propone que el Presidente del 
Grupo de trabajo sobre la adhesión de Bulgaria celebre consultas intensivas 
con los miembros del Grupo de trabajo para aclarar las diferencias de 
opiniones, identificar posibles soluciones y evaluar las posibilidades que 
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hay de llegar a un resultado positivo, de conformidad con los principios 
sobre la participación de los países que no son partes contratantes, 
adoptados por el Comité de Negociaciones Comerciales en su última reunión. 
El orador propone que el Grupo de trabajo se reúna para concluir su labor 
antes de la próxima reunión del Comité. 

36. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción espera todavía llevar a buen término las negociaciones para la 
adhesión de Bulgaria. Sin embargo, las consultas no han permitido por el 
momento realizar avances suficientes que hagan preciso convocar al Grupo de 
trabajo. A este respecto, el orador hace referencia al procedimiento 
acordado por el Comité en su octava reunión (TBT/M/8, párrafo 7). 

37. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas e invita al 
Presidente a que dé cuenta del debate celebrado sobre este asunto al 
Presidente del Grupo de trabajo sobre la adhesión de Bulgaria. 

J. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

38. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 13 
a 15 de octubre de 1982. Entre los puntos del Orden del día figurarán los 
siguientes: 

1. Tercer examen anual de la aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo. 

2. Primer examen trienal del funcionamiento y aplicación del 
Acuerdo. 

3. Otros asuntos. 

39. Queda entendido que los puntos 1 y 2 pueden dividirse en apartados, 
según sea necesario. El Orden del día recibirá forma final antes de la 
próxima reunión, de conformidad con el procedimiento establecido. 


