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TBT/M/12 

ACUERDO GENERAL SOBRE 31 de marz° de 1983 

Distribución esDecial 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 1983 

Presidente: Sr. K. Bergholm 

1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su duodécima 
reunion el día 10 de febrero de 1983. 

2. El Orden del día de la reunión ha sido el siguiente: 
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3. El Presidente da la bienvenida en nombre del Comité a Checoslovaquia y 
la India en tanto que nuevos signatarios del Acuerdo. 

A. Aceptación del Acuerdo por la India 

4. El Presidente recuerda que antes de que la India firmase el Acuerdo el 
9 de febrero de 1983, se había llegado a un entendimiento entre la India y 
las Partes en el Acuerdo, cuyo texto se reproduce en el anexo. 

5. Según los términos del entendimiento, el Comité acuerda conceder al 
Gobierno de la India una excepción, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 8 del artículo 12 del Acuerdo, durante un período de dos años por 
10 que se refiere al cumplimiento de las obligaciones derivadas del párrafo 
2 del artículo 7. El Comité decide también que examinará la aplicación de 
la excepción de AGMARK a fin de determinar si ha creado problemas comer
ciales para otros signatarios. Si no existen tales problemas, la excepción 
será renovada. 
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6. De conformidad con el entendimiento, el Presidente, en nombre del 
Comité, declara que los signatarios acuerdan que el uso indebido de marcas 
de certificación por proveedores extranjeros es un problema de interés 
común y que debe examinarse en el Comité la posibilidad de desarrollar la 
cooperación para evitar dicho uso indebido. Así pues, el Comité decide 
incluir este punto en el Orden del día de una futura reunión. 

7. El representante de la India declara que su Gobierno entiende que al 
aplicar las disposiciones del párrafo 2 del artículo 5 la aceptación de la 
autocertificación podrá depender en ciertos casos de la vigilancia por 
terceras partes. El Comité toma nota de la declaración del representante 
de la India sin ninguna discrepancia. 

8. El Comité adopta el entendimiento en su conjunto. 

9. El Comité también toma nota de que la excepción por un período de dos 
años concedida de conformidad con el párrafo 8 del artículo' 12 comienza a 
contarse desde el día en que el Acuerdo entre en vigor para la India, y que 
el examen relativo a la excepción de AGMARK se llevará a cabo a más tardar 
al final del período de dos años tal como se ha definido. 

10. El representante de la India manifiesta el agradecimiento de su 
delegación a los signatarios que han dado su consentimiento al entendi
miento y permitido de esa manera que la India acepte el Acuerdo. En cuanto 
a la excepción que el Comité ha concedido al Gobierno de la India respecto 
de las obligaciones estipuladas en el párrafo 2 del artículo 7, dice que 
esa excepción se ha solicitado porque las autoridades indias necesitarán un 
período de dos años para llevar a cabo en la Ley de marcas de certificación 
del Instituto de Normalización de la India las modificaciones precisas para 
armonizar esa disposición legal con el Acuerdo. El orador explica que el 
sistema AGMARK tiene un carácter voluntario. Se trata tanto de una marca 
de origen como de calidad. El sistema tiene una importancia comercial 
limitada para los signatarios porque únicamente se aplica a las materias 
primas agrícolas. Sin embargo, la delegación india está dispuesta a 
celebrar consultas con cualquier miembro del Comité que considere que ese 
sistema tiene efectos desfavorables para sus intereses exportadores. El 
orador entiende que la excepción concedida por el Comité será renovada 

con sujeción al examen que se lleve a cabo antes de terminar el período de 
dos años previsto. En relación con los párrafos segundo y tercero del 
entendimiento, la delegación de la India comprueba con satisfacción que la 
cuestión del uso indebido de marcas de certificación por proveedores 
extranjeros será considerada por el Comité con el fin de desarrollar la 
cooperación en esa esfera. La India ha manifestado su comprensión respecto 
de la aceptación de la autocertificación con objeto de facilitar la posibi
lidad de recurrir a la vigilancia por terceras partes cuando ello sea 
necesario. 

11. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción espera que la aceptación del Acuerdo por la India y la solución de los 
problemas particulares planteados a ese respecto permitirá reforzar la 
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cooperación internacional en la esfera de los obstáculos técnicos al 
comercio. El representante de Rumania también se congratula de la acepta
ción de la India en cuanto paso hacia una mayor cooperación internacional 
en la mencionada esfera. Los representantes de Nueva Zelandia y el Reino 
Unido en nombre de Hong-Kong toman nota con satisfacción de la intención 
que ha manifestado la delegación de la India de celebrar consultas sobre 
todos los aspectos de la excepción que le ha concedido el Comité de confor
midad con el párrafo 8 del artículo 12. Los representantes de Nueva 
Zelandia y Suiza subrayan que la renovación de la excepción referente a 
AGMARK no debe ser automática y que su prórroga sólo ha de acordarse en el 
caso de que quede claro que no produce ningún efecto negativo sobre los 
intereses comerciales de cualquiera de los restantes signatarios. El 
representante de Suiza declara también que su delegación espera que el 
Gobierno de la India adopte las medidas necesarias para armonizar el 
sistema AGMARK con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 7. Suiza 
reconoce que la preocupación de la India por lo que se refiere al uso 
indebido de marcas de certificación es legítima y está dispuesta a examinar 
ese problema en el Comité. Sin embargo, la delegación suiza manifiesta la 
esperanza de que la India y otras partes contratantes muestren la misma 
disposición favorable a examinar otros tipos de fraude cometidos en el 
comercio internacional en un contexto apropiado. En cuanto a la aplicación 
del párrafo 2 del artículo 5, el orador reconoce que en ciertos casos la 
vigilancia por terceras partes entraña en ciertos aspectos una asistencia 
técnica y podría en consecuencia facilitar la aceptación de la autocertifi-
cación, pero subraya no obstante que el recurso a esa vigilancia no debe 
dar lugar a la creación de obstáculos al comercio. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

12. El representante de los Estados Unidos llama la atención sobre los 
documentos TBT/1/Add.l/Suppl.4 y 5, donde figuran dos avisos sobre la 
aplicación del Acuerdo por las autoridades estadounidenses. En el docu
mento TBT/1/Add.l/Suppl.4 se explica el procedimiento que la Oficina del 
representante de los Estados Unidos para Asuntos Comerciales ha establecido 
con objeto de facilitar la tramitación de las alegaciones de otros signata
rios referentes al incumplimiento por los Estados Unidos de las obligacio
nes que les corresponden según el Acuerdo. En el documento 
TBT/1/Add.1/Suppl.5 se indican las directrices que el Departamento de 
Comercio ha establecido para que las instituciones públicas estatales y 
locales y los organismos del sector privado que se ocupan de actividades de 
normalización se ajusten a las disposiciones del Acuerdo. 

C. Primer examen trienal del funcionamiento y aplicación del Acuerdo 

13. El Comité reanuda el examen de varias propuestas formuladas en el 
contexto del primer examen trienal iniciado en la reunión anterior 
(TBT/M/11, párrafos 12 a 52). 
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Actividades regionales de normalización 

14. Esta propuesta figura en el documento TBT/12. El representante de los 
Estados Unidos sugiere que los miembros interesados del Comité se pongan de 
acuerdo informalmente y por anticipado sobre una lista de cuestiones que 
los representantes de las instituciones regionales de normalización y 
certificación podrían utilizar como base para sus comunicaciones al Comité. 

15. El Comité decide que puede invitarse a los representantes de institu
ciones regionales de normalización y certificación a que expongan ante el 
Comité sus procedimientos y la relación existente entre éstos y los pre
vistos en el Acuerdo, sobre la base de una lista convenida de cuestiones. 

Examen de las notificaciones de normas en los catálogos revisados de 
medidas no arancelarias 

16. El Presidente recuerda el debate celebrado en la reunión anterior 
sobre este punto (TBT/M/11, párrafos 34 a 38). El representante de los 
Estados Unidos dice que su delegación quiere modificar la propuesta que 
figura en el documento TBT/12 en vista de la decisión ministerial de 
establecer un grupo sobre restricciones cuantitativas y otras medidas no 
arancelarias. El orador se limita ahora a sugerir que las notificaciones 
relativas a normas que aparezcan en los catálogos de medidas no arancela
rias se distribuyan en la serie de documentos TBT, con la esperanza de que 
de esa manera se estimule a los signatarios a solucionar los problemas 
relacionados con normas que estén pendientes. 

17. La delegación de Austria apoya la propuesta modificada de los Estados 
Unidos. Las delegaciones de la Comunidad Económica Europea, Suecia en 
nombre de los Países nórdicos y Suiza consideran que la propuesta ofrece 
algunas ventajas, pero subrayan la necesidad de enfocar los problemas de 
esa naturaleza de una manera bilateral. El representante de la Argentina, 
por otra parte, dice que un solo órgano debe estudiar la documentación 
disponible y que ese órgano ha de ser el nuevo grupo mencionado en la 
decisión ministerial. 

18. El Comité decide volver a examinar la propuesta de los Estados Unidos 
en una reunión futura. 

Lista prioritaria de normas internacionales 

19. La propuesta correspondiente figura en el documento TBT/13. 

20. El representante del Japón dice que su delegación no tiene inconve
niente en que se establezca una lista prioritaria. Los representantes de 
la Comunidad Económica Europea, Suiza y los Estados Unidos manifiestan que 
sería apropiado que la Secretaría analizase las notificaciones hechas de 
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conformidad con el Acuerdo y pusiese esa información al alcance de las 
instituciones internacionales de normalización competentes, pero estiman 
que no corresponde al Comité imponer una lista de prioridades a esas 
instituciones. Sin embargo, el representante de Suiza se muestra en favor 
de la idea de establecer una lista de los asuntos que requieren armoni
zación en el plano internacional, ya que tal lista podría contribuir a la 
consecución de los objetivos del Acuerdo. 

21. El observador de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
informa al Comité de que en su organización existen procedimientos prácti
cos mediante los cuales cualquier miembro de la ISO y las demás organiza
ciones internacionales pueden hacer sugerencias acerca del establecimiento 
de prioridades en la realización de su labor. 

22. El Comité decide abordar de nuevo el examen de este punto en una 
reunión futura sobre la base de una propuesta revisada que preparará la 
delegación de Suecia en nombre de los Países nórdicos. 

Interpretación del párrafo 5 del artículo 2 (encabezamiento) 

23. El Presidente llama la atención sobre la propuesta revisada de las 
delegaciones de los Países nórdicos (TBT/14) relativa al concepto de 
"efecto sensible en el comercio de otras partes", en la que se refunden las 
dos propuestas anteriormente formuladas por esas delegaciones (TBT/11) y 
por la de los Estados Unidos (TBT/12). 

24. El representante del Japón dice que debe alentarse a los signatarios a 
que notifiquen todos los proyectos de reglamentos técnicos o de sistemas de 
certificación. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que 
es difícil definir unos criterios que resulten generalmente aplicables a 
todos los signatarios. Sin embargo, sugiere que puede discutirse con 
detenimiento la cuestión de los posibles criterios durante la próxima 
reunión sobre el procedimiento para el intercambio de información. El 
representante de los Estados Unidos manifiesta que está de acuerdo con esa 
sugerencia. Así queda decidido. 

Interpretación del apartado 2, párrafo 5, del artículo 2 y del apartado 2, 
párrafo 3, del artículo 7 del Acuerdo 

25. El representante de Suecia, en nombre de los Países nórdicos, presenta 
la propuesta referente al momento oportuno para la realización de las 
notificaciones, que figura en el documento TBT/14. 

26. Los representantes de Austria, Chile, Poimania y los Estados Unidos 
apoyan la propuesta y dicen que su aplicación reforzará el procedimiento de 
notificación, que constituye una de las principales características del 
Acuerdo. El representante de la Comunidad Económica Europea también 
considera satisfactoria la propuesta, pero añade que necesita ser objeto de 
una elaboración más detallada antes de que se la pueda adoptar. En 
particular, para la formulación de cualquier directriz en esta esfera será 
necesario tomar en cuenta las diferencias existentes entre los signatarios 
por lo que se refiere a los procedimientos internos de normalización. 
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27. El Comité manifiesta que está de acuerdo en principio con la 
propuesta, pero invita a la delegación de los Países nórdicos a que la 
reconsidere y decide volver a examinarla de nuevo en la próxima reunión, 
después del debate que durante ella se lleve a cabo sobre el procedimiento 
para el intercambio de información. 

Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción (PMP) 

28. El Presidente señala al Comité que en la presente reunión y en la 
precedente se ha discutido una propuesta de los Estados Unidos en la cual 
figura un proyecto de mandato para el establecimiento de un grupo de 
trabajo sobre esta cuestión (TBT/12). Tiene entendido que las delegaciones 
interesadas están preparando en consultas informales un texto para una 
posible solución del problema. Así pues, sugiere que el Comité aborde de 
nuevo este punto en su próxima reunión, a la luz del resultado de esas 
consultas. Así queda acordado. 

Aplicabilidad del Acuerdo a los servicios 

29. El Comité toma nota de que la delegación de los Estados Unidos se 
reserva el derecho de plantear en cualquier momento esta cuestión en el 
Comité. 

Plazo para la presentación de observaciones 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea presenta una 
propuesta de su delegación en la que se tienen en cuenta las diferentes 
posiciones adoptadas en los debates anteriores sobre la propuesta formulada 
por los Estados Unidos en el documento TBT/12 y en la que se completa la 
recomendación hecha por el Comité en su reunión anterior (TBT/M/11, 
párrafos 17-28). La propuesta dice lo siguiente: "El Comité recomienda 
que el plazo normal para la presentación de observaciones sobre notifica
ciones sea de nueve semanas. Sin embargo, en casos excepcionales cualquier 
Parte puede anunciar que procederá a la. aplicación de la medida propuesta 
en un plazo de seis semanas si no recibe de las demás Partes ninguna 
observación ni petición de prórroga de ese plazo durante el transcurso del 
mismo." 

31. Después de un breve cambio de opiniones, el Comité acuerda volver a 
estudiar esa propuesta en su próxima reunión, después de haberla discutido 
en la reunión referente al procedimiento para el intercambio de 
información. 

Conclusión del primer examen trienal 

32. Como conclusión del examen, el Comité señala que, en general, el 
Acuerdo ha funcionado satisfactoriamente, lo que se ha hecho constar en el 
informe (1982) a las PARTES CONTRATANTES (L/5407, párrafo 13). Han sido 
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objeto de estudio varias propuestas referentes al alcance, la interpre
tación y las modalidades de aplicación del Acuerdo (TBT/W/49, TBT/11, 
TBT/12, TBT/13, TBT/14 y TBT/15). Se han adoptado las siguientes 
propuestas : 

i) la celebración de reuniones regulares sobre el procedimiento para 
el intercambio de información, la próxima de las cuales tendrá 
lugar en la primavera de 1983; 

ii) la recomendación a las Partes de que concedan un plazo efectivo 
de 45 días para la presentación de observaciones y de que consi
deren favorablemente cualquier petición de prórroga de ese plazo; 

iii) la invitación a los representantes de las instituciones 
regionales de normalización y certificación a dirigir 
comunicaciones al Comité. 

Las siguientes propuestas siguen siendo objeto de discusión y serán abor
dadas como cuestiones independientes en futuras reuniones del Comité: 

i) la interpretación del encabezamiento del párrafo 5 del artículo 2 
(concepto de efecto sensible en el comercio) y los criterios para 
las notificaciones; 

ii) la interpretación del apartado 2, párrafo 5, del artículo 2 y del 
apartado 2, párrafo 3 del artículo 7; 

iii) el plazo recomendado para la presentación de observaciones sobre 
notificaciones ; 

iv) la aplicación del Acuerdo a los procesos y métodos de producción; 
i 

v) la lista prioritaria de normas internacionales; 

vi) el examen de las notificaciones de normas en los catálogos de 
medidas no arancelarias. 

D. Preparación de la reunión de la primavera de 1983 sobre el 
procedimiento para el intercambio de información 

33. El Comité debate las disposiciones para la celebración de la próxima 
reunión de personas responsables del intercambio de información, con 
inclusión de las personas responsables de los servicios de información, 
sobre la base de un documento de trabajo presentado por la delegación de 
los Estados Unidos (TBT/15) y de una nota de la Secretaría (TBT/W/53). El 
Comité acuerda convocar esa reunión el 16 de mayo de 1983, antes de su 
próxima reunión ordinaria. A ese respecto, se invita a los signatarios a 
que presenten por escrito, si es posible antes del 29 de abril, todos los 
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datos pertinentes acerca del procedimiento para el intercambio de infor
mación seguido en su país respectivo. El Comité también pide a la 
Secretaría que prepare un proyecto de Orden del día para esa reunión, y 
acuerda que el Presidente del Comité nombre al Presidente de la misma 
después de consultar con las delegaciones. 

E. Elección de la Mesa 

34. El Comité reelige al Sr. K. Bergholm (Finlandia) como Presidente y al 
Sr. D. Bondad (Filipinas) como Vicepresidente para 1983. 

F. Programa de trabajo 

35. El Comité observa que figuran todavía en su Orden del día los 
siguientes puntos con objeto de examinarlos en ulteriores reuniones y 
acuerda abordarlos de nuevo, según sea necesario, a la luz de la evolución 
de las circunstancias: 

i) declaraciones sobre la aplicación y la administración del 
Acuerdo; 

ii) instituciones individuales de normalización y de certificación; 

iii) actividades regionales de normalización; 

iv) información sobre las normas internacionales vigentes; 

v) lista prioritaria de normas internacionales; 

vi) pruebas e inspección; 

vii) asistencia técnica; 

viii) examen de las notificaciones de normas en los catálogos de 
medidas no arancelarias; 

ix) aplicación del Acuerdo a los procesos y métodos de producción; 

x) interpretación del párrafo 5 del artículo 2 (encabezamiento); 

xi) interpretación del apartado 2, párrafo 5, del artículo 2 del 
apartado 2, párrafo 3, del artículo 7; 

xii) plazo recomendado para presentar observaciones sobre 
notificaciones ; 

xiii) procedimiento para el intercambio de información. 
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G. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

36. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 17 y 18 de mayo 
de 1983, iniciándola en la tarde del 17 de mayo. 

37. El Presidente elaborará el Orden del día de la próxima reunión en 
consulta con las delegaciones y teniendo en cuenta los puntos del programa 
de trabajo del Comité y los debates celebrados tanto en la presente reunión 
como en las precedentes. 
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Anexo 

ENTENDIMIENTO 

Los signatarios acuerdan conceder al Gobierno de la India, en cumpli
miento de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 12 del Acuerdo, una 
excepción por dos años de las obligaciones del párrafo 2 del artículo 7. 
El Comité examinará la aplicación de la excepción de AGMARK a fin de 
determinar si ha creado problemas comerciales para otros signatarios. Si 
no existen tales problemas, la excepción será renovada. 

Los signatarios acuerdan que el uso indebido de marcas de certifi
cación por proveedores extranjeros es un problema de interés común y que 
debe examinarse en el Comité la posibilidad de desarrollar la cooperación 
para evitar dicho uso indebido. 

El Gobierno de la India entiende que al aplicar las disposiciones del 
párrafo 2 del artículo 5 la aceptación de la autocertificación podrá 
depender en ciertos casos de la vigilancia por terceras partes. 


