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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su decimo
séptima reunión los días 16 y 17 de octubre de 1984. 

2. El orden del día de la reunión ha sido el siguiente: 
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A. Declaraciones sobre la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

3. El representante de Checoslovaquia dice que el Instituto Checoslovaco 
de Normalización y Calidad, de Bratislava, designado por el Ministerio 
Federal de Comercio Exterior como servicio de información, es el encargado 
de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraidas por 
Checoslovaquia en virtud del artículo 10 y de las derivadas de lo dispuesto 
en los artículos 2 y 7 del Acuerdo. Señala a este respecto la publicación 
en su país, en los tres idiomas del GATT, de un folleto dedicado al servicio 
de información. Las notificaciones hechas por otras Partes se registran, 
traducen y distribuyen a los órganos e instituciones oficiales de ámbito 
federal y nacional, asi como a otras entidades interesadas. Checoslovaquia 
no ha hecho hasta el momento ninguna notificación en el marco del Acuerdo 
porque los reglamentos técnicos propuestos desde su adhesión al mismo no 
han supuesto desviación alguna de las normas internacionales pertinentes ni 
han tenido efectos sensibles sobre el comercio de las otras Partes. El 
servicio de información ha tramitado las solicitudes que le han enviado 
otras Partes recabando documentación e información sobre reglamentos 
técnicos en varios sectores, como construcción, equipo médico o medica
mentos veterinarios, y otras recabando datos específicos sobre reducción de 
la tensión eléctrica y superficies abiertas de soldeo. El servicio de 
información dispondrá pronto de un sistema de proceso de datos. 

4. Como complemento del anuncio que hizo en la reunión anterior acerca de 
la utilización positiva de las organizaciones de pruebas del extranjero y 
la aceptación de los datos de las pruebas realizadas en el extranjero, el 
representante del Japón informa al Comité de las siguientes novedades en 
este campo: a) en julio se publicó un manual para la utilización de las 
pruebas realizadas por organizaciones extranjeras en relación con la Ley de 
normalización y etiquetado correcto de los productos agropecuarios y 
forestales; b) se han designado distintas organizaciones en los Estados 
Unidos para que se encarguen de realizar las pruebas en los campos a que se 
refieren respectivamente la Ley de seguridad de los productos de consumo, 
la Ley de control de los aparatos y material eléctricos, la Ley de normali
zación industrial y la Ley de sanidad de los alimentos. En el caso de la 
Ley de mejora de la ganadería e incremento de la producción ganadera, se ha 
dado la aprobación a una organización en Canadá y otra en Estados Unidos; 
c) en virtud de la Ley de regulación de los productos químicos destinados a 
la agricultura, se han publicado unas normas de aceptabilidad de los 
trabajos de laboratorio para productos químicos destinados a la agricul
tura, que entraron en vigor el 19 de octubre de 1984. El orador señala 
también la aparición de una nueva publicación titulada "Standards and 
Certification Systems in Japan" (Normas y Sistemas de Certificación del 
Japón), que contiene un resumen de 25 leyes de interés en este campo. 

5. El representante de la Comunidad Económica Europea se refiere al 
establecimiento por Japón de las normas de aceptabilidad de los trabajos de 
laboratorio para productos químicos destinados a la agricultura y dice que, 
al notificar esta medida a las otras Partes, las autoridades japonesas no 
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han respetado la recomendación del Comité en lo concerniente al plazo de 
60 días que se prevé para la presentación y discusión de observaciones. 
Sus autoridades habrían deseado comprobar la conformidad de esas normas con 
las recomendaciones pertinentes de la OCDE, que son las que aplican algunos 
de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. El orador 
solicita que se respete en el futuro el plazo normal de presentación de 
observaciones y pide al Comité que tome nota de que en este caso no ha 
habido bastante tiempo para presentar y examinar las observaciones. 

6. El representante del Japón confirma que las normas de aceptabilidad de 
los trabajos de laboratorio se basan en las recomendaciones formuladas por 
la OCDE en la materia y que, al establecerlas, sus autoridades han tenido 
en cuenta las opiniones expresadas por diversas instituciones privadas y 
oficiales extranjeras. El plazo concedido para la presentación de observa
ciones se acortó con objeto de facilitar el acceso a estos procedimientos 
lo antes posible. El Japón tiene por norma seguir en la mayor medida 
posible las recomendaciones del Comité en lo concerniente al plazo de 
presentación de observaciones, y el orador espera que la Comunidad 
comprenda los imperativos que han motivado la iniciativa del Gobierno 
japonés en este caso. 

7. El representante de la India dice que el Instituto Indio de 
Normalización (ISI) es la entidad encargada de aplicar el procedimiento de 

* intercambio de información, incluida la preparación de notificaciones sobre 
proyectos de reglamentos técnicos que afecten al comercio y la contestación 
a las observaciones que se hagan en relación con esas notificaciones y a 
las solicitudes de documentación recibidas de las otras Partes, así como la 
encargada de formular observaciones acerca de las notificaciones de otras 
Partes que sean de interés para su país. La base de datos computadorizada 
del ISI contiene todas las normas nacionales e internacionales y las normas 
que recibe de instituciones privadas extranjeras. Hasta el momento se han 
elaborado 12.500 normas sobre productos y los sistemas de certificación 
voluntaria abarcan 1.100 productos. Los sistemas de certificación obliga
toria sólo son aplicables a 21 categorías de productos. Es de señalar 
también que las enmiendas de la Ley de certificación de marcas están en 
estudio y se espera que pronto estén listas. En lo concerniente a las 
observaciones sobre reglamentos técnicos propuestos, el orador sugiere que, 
en general, tales observaciones se envíen directamente a los servicios de 
información para su rápida tramitación. Aunque en ciertos casos, por 
plantearse problemas urgentes, no es posible respetar el periodo de 
60 días, las observaciones recibirán de todos modos la atención debida. 

8. El representante de los Estados unidos llama la atención sobre dos 
nuevas publicaciones de la National Bureau of Standards (Oficina Nacional 
de Normas). La primera se refiere a las actividades de normalización de 
las organizaciones de los Estados Unidos, y en ella se resumen las activi
dades de normalización de más de 750 organizaciones públicas federales y 
locales y no gubernamentales, que en conjunto abarcan todo el sistema de 
normas de los Estados Unidos. La segunda publicación es un estudio, 
titulado "Benefits Perceived by the United States Industry from 
Participating in International Standards Activities", en el que se evalúan 
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las considerables ventajas comerciales que puedan derivarse de la partici
pación de las actividades internacionales de normalización, tanto por lo 
que respecta a las necesidades de las empresas estudiadas como por lo que 
se refiere a las oportunidades que se vislumbran de crear o incrementar 
intercambios con el extranjero. Ese estudio es un exponente de los esfuer
zos que, de conformidad con el Acuerdo, despliega el Gobierno Federal de 
los Estados Unidos para fomentar la participación en las actividades 
internacionales de normalización. 

9. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

10. En relación con este punto del orden del día, el Presidente llama la 
atención sobre una nota de la Secretaría (TBT/W/74/Rev.l) relativa a la 
condición jurídica de los países que han firmado el Acuerdo a reserva de 
ratificación pero no lo han ratificado. 

11. El representante de los Estados Unidos recuerda que cierto número de 
países han firmado el Acuerdo hace ya bastante tiempo, pero aún no han 
finalizado su procedimiento de ratificación. Sugiere que la Secretaria 
señale a la atención de esos países el documento TBT/W/74/Rev.l, que vea 
cuáles son sus reacciones antes el mismo y que informe al Comité en la 
próxima reunión. 

12. El representante de la Argentina dice que sus autoridades están 
examinando la nota sobre la condición jurídica de los signatarios. Â su 
juicio, no es función de la Secretaría señalar a la atención de ningún 
signatario cuál es su condición jurídica. Toda Parte que lo considere 
necesario puede plantear la cuestión en el plano bilateral a los signata
rios de que se trate. Agrega el orador, en tanto que observación preli
minar acerca del documento TBT/W/74/Rev.1, que la cuestión de la elección 
del Presidente a que se refiere el párrafo 4 de esa nota es una cuestión de 
procedimiento que no guarda relación alguna con los derechos y obligaciones 
legales dimanantes del.Acuerdo. 

13. El representante de los Estados Unidos, secundado por el del Canadá, 
dice que la no ratificación del Acuerdo por algunos signatarios no es una 
cuestión bilateral y que la diversidad de las condiciones jurídicas de los 
signatarios es un asunto que interesa al Comité en su conjunto. A título 
de ejemplo menciona las consecuencias que esa situación tendría sobre el 
funcionamiento de los procedimientos de solución de diferencias o sobre la 
distribución de ciertos documentos reservados a las Partes. La propuesta 
de su delegación debe ser considerada como un primer paso hacia la futura 
adopción por el Comité de medidas sobre este tema. 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que duda de 
que el Comité esté facultado para tomar medidas particulares respecto de 
signatarios que aún no son por entero Partes en el Acuerdo. Corresponde a 
las distintas Partes determinar de qué manera la actual situación de esos 
signatarios afecta al equilibrio de sus derechos y obligaciones. Agrega 
que Grecia se encuentra en pleno proceso de adaptación de su legislación 
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nacional como consecuencia de su adhesión a la Comunidad. Este proceso es 
muy complicado y justifica el que se trate a Grecia como un caso especial. 
El representante de Finlandia se pregunta si los signatarios que no han 
ratificado el Acuerdo no deberían solicitar la condición de observador en 
el Comité. El representante de la India dice que el Comité debe limitarse 
simplemente a reiterar su llamamiento a esos países para que den término a 
sus procedimientos de ratificación. El representante de Austria observa 
que en el documento TBT/W/74/Rev.l se pone claramente de manifiesto que no 
se puede tratar en pie de igualdad a signatarios y a Partes en el Acuerdo. 
Como quiera que sea, la cuestión de la condición de los signatarios se ha 
planteado ya en otros Comités, por lo que el orador sugiere que este Comité 
deje el asunto en suspenso hasta que se alcancen algunas conclusiones en 
esos otros foros. 

15. El Presidente concluye que el Comité debe instar una vez más a los 
signatarios que no han ratificado el Acuerdo a que lo hagan lo antes 
posible, y debe solicitar a los representantes de esos signatarios que 
señalen a la atención de sus gobiernos el documento TBT/W/74/Rev.1 y que en 
la próxima reunión informen al Comité de las reacciones oficiales de éstos. 
En lo concerniente a los servicios de información, propone que el Comité 
inste también a los países que aún no han establecido tales servicios a que 
lo hagan sin tardanza. Así queda acordado 

16. El representante de Argentina dice que SU delegación, aunque no se 
opone a la decisión del Comité, considera que no es un paso positivo. No 
obstante, el debate habido en el Comité tendrá repercusiones sobre el 
trabajo de otros órganos del GATT. Argentina seguirá de cerca cualquier 
otro acontecimiento que se produzca en este campo. 

B. Tramitación de las observaciones relativas a las notificaciones 

17. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
Comunidad mantiene la propuesta que hizo en el documento TBT/W/64. A su 
modo de ver, es importante dar un significado concreto a las disposiciones 
del artículo 2.5.4, aunque mantiene una postura flexible en cuanto a la 
redacción exacta de una posible recomendación del Comité. Si el Comité no 
puede llegar a un acuerdo en este momento, tal vez convenga remitir el 
asunto a la próxima reunión de personas encargadas del intercambio de 
información, que podrían estudiar casos concretos y contribuir así a 
adoptar una decisión. 

18. Los representantes de Japón y Finlandia (en nombre de los Países 
Nórdicos) apoyan la propuesta de la Comunidad Económica Europea. El 
representante de Finlandia insiste en la importancia de que se establezcan 
directrices claras sobre la manera en que deben tramitarse las observa
ciones, a falta de lo cual puede que se recurra innecesariamente a las 
consultas previstas en el artículo 14. Agrega que los Países Nórdicos 
están dispuestos a responder, sobre la base de la reciprocidad, a toda 
observación que formulen otras Partes. El representante de Chile apoya 
también la propuesta de la Comunidad Económica Europea, al tiempo que 
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señala que una posible manera de resolver la cuestión seria que el Comité 
acordara recomendar un período más largo para la presentación de observa
ciones . 

19. El representante de los Estados Unidos dice que mantiene también la 
propuesta de su país, recogida en el documento TBT/W/71. Sin embargo, 
apoya la sugerencia de que se hagan estudios de casos concretos a fin de 
identificar los problemas específicos que se plantean en este campo. Esto 
debe hacerse antes de que el Comité proceda a hacer recomendaciones a las 
Partes sobre esta cuestión. Considera que el examen de los problemas por 
las personas encargadas del intercambio de información puede ser más útil 
para llegar a un compromiso que continuar los debates en el Comité como se 
ha hecho hasta ahora. 

20. El Presidente observa que no ha habido consenso sobre este punto del 
orden del día. A la luz de lo dicho durante el debate, sugiere que se 
inscriba este punto en el orden del día de la próxima reunión de las 
personas encargadas del intercambio de información y que el Comité vuelva a 
examinarlo sobre la base de las conclusiones a que pueda llegarse en esa 
reunión. Así queda acordado. 

C. Lista de los productos comprendidos en las notificaciones previstas en 
el Acuerdo 

21. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, llama 
la atención sobre la propuesta revisada que se ha distribuido con la 
signatura TBT/W/72/Rev.l. El Comité acepta una serie de modificaciones de 
redacción que se recogen en el texto que figura en el anexo 1. El repre
sentante de Finlandia dice que aunque aceptan los cambios, las delegaciones 
de los Países Nórdicos harán una propuesta para la revisión de la lista en 
1987. 

22. El representante de la India dice que se debe pedir a la ISO y a otras 
organizaciones internacionales que centren sus actividades en las áreas 
abarcadas por la lista de productos a fin de facilitar la supresión de los 
obstáculos técnicos al comercio. El representante de los Estados Unidos 
dice que su país está representado en la ISO y en la CEI por instituciones 
no gubernamentales, que sustentan una opinión diferente en la materia. 
Sugiere que se indique en la introducción a la lista que serán las propias 
"Partes" quienes faciliten la lista de productos a sus "correspondientes 
instituciones nacionales de normalización", las cuales podrán tomar la 
lista en consideración en los trabajos que realicen a nivel internacional. 
El representante del Canadá apoya esta propuesta y observa que la lista tal 
vez no sea una buena guía para establecer prioridades a nivel internacional 
pues, en la determinación de los reglamentos técnicos que deben notifi
carse, las Partes en el Acuerdo siguen prácticas diferentes. Así queda 
acordado. 

23. El Comité adopta la propuesta contenida en el documento TBT/W/72/Rev.l 
y en el anexo 1, en su versión modificada, y recomienda que las Partes 
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distribuyan la lista de sus instituciones nacionales de normalización y las 
inviten a tener en cuenta el trabajo que realizan las instituciones interna
cionales de normalización en que participan. 

D. Asistencia técnica 

24. Tras la discusión del tema en su decimoquinta y decimosexta reuniones, 
y después de proceder a un breve cambio de impresiones en la presente 
reunión, el Comité adopta el procedimiento de intercambio de información 
sobre asistencia técnica que aparece en el anexo 2. 

25. El representante del Brasil informa acerca del Seminario internacional 
sobre obstáculos técnicos al comercio organizado en Brasilia del 26 al 
28 de septiembre de 1984 en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 
del Acuerdo, en el que participaron funcionarios públicos de cinco países 
desarrollados Partes en el Acuerdo y de la Secretaria del GATT. El obje
tivo del Seminario era ayudar a los funcionarios públicos y representantes 
del sector privado que participan en actividades de normalización y 
garantía de la calidad en Brasil a familiarizarse con los principios y 
normas del GATT y con el funcionamiento del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Los resultados del Seminario contribuirán a la 
aplicación y administración del Acuerdo en el Brasil. Se procederá a hacer 
una evaluación de las cuestiones planteadas durante el Seminario con objeto 
de identificar los sectores en que pueda ser necesaria una mayor asistencia 
técnica. 

26. El representante de Finlandia anuncia que su Gobierno tiene la inten
ción de organizar un seminario en 1986 en cumplimiento del articulo 11 del 
Acuerdo, seminario que estará dedicado a los obstáculos técnicos al comer
cio en general y, más concretamente, al estudio del propio Acuerdo. 
Tendrán acceso a este seminario participantes de países en desarrollo 
Partes en el Acuerdo y observadores. 

27. En relación con los programas de asistencia técnica, el representante 
del Japón dice que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JAICA) 
ofrece a expertos de países en desarrollo programas de formación en materia 
de normalización. 

28. El representante de la India dice que el Instituto Indio de 
Normalización (ISI) organizará este año un programa de formación sobre 
políticas de normalización similar a los que viene organizando desde 1968 
en favor de los países en desarrollo miembros del Grupo de los no 
alineados. Expertos de la India han prestado asistencia técnica en materia 
de normalización, garantía de calidad y metrología a diversos países en 
desarrollo de Asia y de Africa. La India también ha recibido asistencia 
técnica de varios países desarrollados. 

29. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 
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E. Orden del día propuesto 

30. El Presidente llama la atención sobre el proyecto de orden del día del 
Comité distribuido el 3 de octubre de 1984, en el que se incluyen las 
sugerencias formuladas por la delegación de los Estados Unidos en relación 
con distintos puntos. 

Organismos de normas y certificación 

31. El Comité acuerda suprimir este punto del orden del día propuesto. 

Prueba e inspección 

32. El representante de los Estados Unidos, refiriéndose a la propuesta de 
su delegación sobre este punto del orden del día propuesto, sugiere que el 
Comité centre su atención por el momento en la primera parte de dicha 
propuesta, es decir, que proceda a un debate preliminar sobre la prueba a 
inspección, que comprenda su importancia en la evolución futura del 
Acuerdo, en la primera reunión del Comité en 1985. 

33. El representante del Japón está de acuerdo con el de los Estados 
Unidos en que la prueba es un tema importante que merece debatirse en el 
Comité, por lo que su delegación estaría dispuesta a participar de modo 
positivo en ese debate. 

34." El representante de la India dice que la prueba y la inspección son 
actividades subsidiarias que varían de producto a producto. Debe otorgarse 
prioridad a la labor sobre la armonización internacional de las normas 
técnicas como medio de eliminar los obstáculos técnicos al comercio. 

35. Los representantes de Austria, Canadá, Chile, la Comunidad Económica 
Europea, Finlandia (hablando en nombre de los Países Nórdicos) y Suiza, se 
muestran dispuestos a participar en debates preliminares sobre la prueba e 
inspección, pero hacen hincapié en que es prematuro situar el debate sobre 
este tema en el contexto de cualquier futura renegociación del Acuerdo o de 
otra posible ronda de negociaciones comerciales multilaterales. Esos 
representantes manifiestan su preferencia de que el debate se centre sobre 
la plena aplicación de las disposiciones vigentes del Acuerdo que sean 
referentes al tema. 

36. El representante de Finlandia (hablando en nombre de los Países 
Nórdicos) observa a este respecto que la labor realizada por otros órganos 
como la ISO/CERTICO y la Conferencia Internacional de Acreditación de 
Laboratorios (ILAC) podría tenerse también en cuenta en las deliberaciones 
del Comité. 

37. En conclusión, el Comité reconoce la importancia de celebrar un debate 
preliminar sobre la prueba e inspección en su primera reunión de 1985. A 
este respecto, el representante de los Estados Unidos reitera la opinión de 
su delegación, según la cual el debate debe comprender también la impor
tancia de la prueba e inspección en la evolución futura del Acuerdo. 
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Examen de las notificaciones de normas en los catálogos de las medidas no 
arancelarias 

38. El representante de los Estados Unidos recuerda la propuesta formulada 
por su delegación sobre este punto durante el Primer Examen Trienal y el 
debate que tuvo lugar entonces. Sugiere que la presente propuesta se 
examine en dos partes. Por el momento, su delegación sólo pide al Comité 
que acepte la primera parte de la propuesta, es decir, que pida al Grupo de 
las Restricciones Cuantitativas y Otras Hedidas no Arancelarias que informe 
sobre la marcha de sus trabajos en la primera reunión del Comité en 1985. 
El representante de Argentina no se opone a esta idea, pero dice que el 
Comité debiera pedir al Presidente del Grupo, en vez de al propio Grupo, 
que informe sobre la marcha de los trabajos hasta la fecha. Manifiesta que 
abriga serias dudas acerca de la segunda parte de la propuesta de los 
Estados Unidos que, en su opinión, necesita alguna preparación más deta
llada antes de que pueda ser examinada con provecho en el Comité. El 
representante del Japón abriga dudas similares acerca de la segunda parte 
de la propuesta, pero puede aceptar que el informe del Grupo se presente al 
Comité. 

39. Varias delegaciones tienen asimismo dudas acerca de la primera parte 
de la propuesta de los Estados Unidos. En el debate resultante, los 
representantes de la Comunidad Económica Europea, Finlandia (hablando en 
nombre de los Países Nórdicos), India y España plantean diversas cuestiones 
en lo concerniente al procedimiento a seguir para tratar el asunto del 
informe del Grupo, que sólo ha recibido el mandato de informar a las PARTES 
CONTRATANTES; la pertinencia de los catálogos con respecto a las disposi
ciones del Acuerdo, especialmente del artículo 14; la idoneidad de los 
catálogos como instrumento para examinar cuestiones en el marco del Acuerdo 
y la conveniencia de intervenir en el debate del Grupo, que tiene el 
mandato de ocuparse de las restricciones cuantitativas y otras medidas no 
arancelarias de modo equilibrado. 

40. El representante de los Estados Unidos, tomando en cuenta estas 
vacilaciones, sugiere que el Comité trate por lo menos de obtener informa
ción de carácter informal sobre la labor del Grupo. Sin embargo, puesto 
que no puede llegarse a un consenso, ni siquiera sobre esta propuesta 
modificada, dice que los Estados Unidos pedirán que este punto se incluya 
en el orden del día de la próxima reunión del Comité y que su delegación 
informará ella misma al Comité sobre la labor del Grupo. El Comité toma 
nota de esta declaración. 

F. Preparativos para la reunión de 1985 sobre el procedimiento para 
intercambio de información 

41. Tras un breve debate sobre las disposiciones relativas a la próxima 
reunión de personas encargadas del intercambio de información, el Comité 
acuerda que la reunión se celebre a la vez que la reunión del Comité, 
provisionalmente prevista para mayo-junio de 1985. La Secretaria preparará 
un proyecto anotado del orden del día para la próxima reunión del Comité 
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basado en las observaciones formuladas durante los debates y en cuales
quiera otras propuestas que pudieran formular los signatarios, debiendo 
recibirse dichas propuestas en la Secretaria hasta el 31 de enero de 1985. 

G. Quinto Examen Anual 

42. El Presidente señala a la atención la documentación de base para el 
examen que figura en los documentos TBT/10 y Corr.l, TBT/10/Suppls.1 y 2, 
TBT/17 y Suppls.l y 2, TBT/18, TBT/W/25/Rev.9, TBT/W/31/Rev.4 y 
TBT/W/62/Rev.l. El representante de los Estados Unidos pide que se modi
fique la lista de miembros del Comité y observadores que figura en el 
documento TBT/18, de modo que los signatarios que aún no han ratificado el 
Acuerdo aparezcan en un grupo separado. Tras un debate, en el que toman 
parte los representantes de Argentina, Canadá, Checoslovaquia, Finlandia 
(hablando en nombre de los Países Nórdicos), India y Japón, no se llega a 
ningún consenso para modificar esta parte del documento. 

43. En la parte del documento TBT/18 referente a las notificaciones, el 
Comité acuerda que se haga referencia a las Partes, ya que solamente las 
Partes tienen obligaciones con respecto a la notificación. 

44. El Presidente observa que el Comité ha concluido el Quinto Examen 
Anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo de conformidad con el 
articulo 15.8. Las correcciones del documento de base y la información 
adicional facilitada por las delegaciones durante el examen, así como 
durante los debates de otros puntos del orden del día figurarán en los 
documentos TBT/18/Suppl.1, TBT/W/31/Rev.4/Corr.1 y TBT/W/62/Rev.l/Corr.l, 
que se publicarán después de la reunión. De acuerdo con una propuesta del 
representante de Finlandia, insta a las Partes a que distribuyan el docu
mento TBT/16/Rev.2 a todas las personas y órganos interesados en la aplica
ción del Acuerdo en sus países. 

H. Reunión de información sobre la aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo 

45. El Presidente dice que la propuesta que ha formulado para convocar una 
reunión de información con países en desarrollo signatarios y no signata
rios ha recibido un apoyo general en el curso de las consultas informales 
que ha celebrado recientemente con un gran número de representantes de 
países en desarrollo signatarios y observadores. Opina que los países en 
desarrollo sólo podrán hallarse en condiciones de formular sus problemas 
específicos con el Acuerdo cuando dispongan de información suficiente. 
Además, tiene la impresión de que los problemas administrativos que plantea 
la aplicación del Acuerdo en los países en desarrollo han eclipsado en 
muchos casos las ventajas de su aceptación. La finalidad de esta reunión 
será examinar las posibilidades de mejorar los conocimientos de los 
principios y objetivos del Acuerdo para que los países en desarrollo 
signatarios puedan utilizar en forma más completa el Acuerdo y para faci
litar la aceptación del mismo por parte de otros países en desarrollo. 
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46. El representante de la India, respaldando la propuesta del Presidente, 
dice que las personas de los países en desarrollo que son responsables de 
la cuestión podrían aprovechar las ventajas de un intercambio de infor
mación sobre la experiencia adquirida por los países desarrollados signa
tarios con respecto a la aplicación del Acuerdo. 

47. Los representantes de los Estados Unidos, Hungría y la Comunidad 
Económica Europea respaldan también la propuesta de celebrar una reunión de 
información con los países en desarrollo, pero opinan que esta reunión 
debiera celebrarse simultáneamente con la reunión de las personas respon
sables del Intercambio de información a fin de aprovechar la presencia de 
expertos procedentes de las capitales. El representante de los Estados 
Unidos dice que el debate debe centrarse en la información, ya que las 
cuestiones relativas a las políticas solamente podrían discutirse de manera 
útil en el seno del propio Comité. Por lo tanto, reserva la postura de su 
delegación hasta que se acuerde la fecha y orden del día de la reunión de 
información. Dice también que si en el futuro el Presidente desea 
consultar con signatarios y observadores, esas reuniones deben ser asequi
bles a todas las delegaciones que estén interesadas en el tema que se 
examina. El representante de la Comunidad Económica Europea dice a este 
respecto que el Comité debe tratar también en una futura oportunidad el 
trato especial y diferenciado de los países en desarrollo y el contenido 
del artículo 12 del Acuerdo. Por ello, opina que seria útil volver a 
considerar este asunto en la próxima reunión del Comité. 

48. El Presidente concluye que la reunión de información con los países en 
desarrollo signatarios y no signatarios se celebrará conjuntamente con la 
reunión ordinaria del Comité y la reunión de encargados del intercambio de 
información en la primavera de 1985 y con la participación de expertos 
procedentes de las capitales. La Secretaria preparará una descripción 
sucinta de los puntos que habrán de examinarse en la reunión de informa
ción, en la que el Comité basará el estudio de este punto en su próxima 
reunión. Por supuesto, el Comité estudiará en su reunión ordinaria cual
quier resultado de los debates celebrados en la reunión de información. 
Así queda acordado. 

I. España: Homologación de radiadores de calefacción y equipos 
electromédicos 

49. El representante de la Comunidad Económica Europea recuerda que cuando 
el Comité se reunió en sesión restringida el 11 de septiembre de 1984, tomó 
nota de que la delegación española se había comprometido a tomar una 
decisión sobre un número máximo de solicitudes de homologación de importa
ciones de radiadores de calefacción y equipos electromédicos hasta el 8 de 
octubre de 1984. En realidad, la Comisión del Ministerio de Industria 
encargada de examinar las solicitudes de importación de radiadores de 
calefacción no se ha reunido hasta el 16 de octubre de 1984, mientras que 
la reunión de la Comisión encargada de los equipos electromédicos ha sido 
aplazada desde el pasado mes de julio. Dice que, teniendo esto en cuenta, 
su delegación se reserva el derecho de pedir la celebración de una reunión 
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especial del Comité, en virtud del artículo 14.22 del Acuerdo, antes del 
final de año, e indica asimismo que su delegación está estudiando posibles 
medidas de represalias contra España. 

50. El representante de España dice que el motivo por el que nueve de diez 
expedientes relativos a solicitudes de importación examinados el 16 de 
octubre de 1984 no han sido aprobados es que la Comisión responsable de la 
homologación de radiadores de calefacción no ha podido obtener mayor 
información o documentación, que había sido requerida de las empresas 
solicitantes. Su delegación opina que, en vista de los progresos reali
zados para llegar a una solución satisfactoria de la cuestión, no es 
necesario ningún debate sobre nuevas medidas. Propone que continúen las 
consultas bilaterales sobre esta cuestión a fin de facilitar la aprobación 
de las solicitudes. 

51. El representante de los Estados Unidos recuerda que su delegación ha 
continuado celebrando consultas bilaterales con la delegación de España 
sobre la homologación de importaciones de equipos electromédicos dentro del 
marco del artículo 14.1, pero sin éxito hasta la fecha. Su delegación 
continuará estas consultas, pero no excluye la posibilidad de plantear la 
cuestión en la próxima reunión del Comité. 

52. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

J. Informe (1984) a las PARTES CONTRATANTES 

53. El Comité aprobó su quinto informe (1984) a las PARTES CONTRATANTES, 
que figura en el documento L/5703. 

K. Supresión del carácter restringido de los documentos 

54. El Comité toma nota de que la Secretaría distribuirá en el documento 
TBT/W/76 la propuesta de supresión del carácter restringido de los docu
mentos. El Comité acuerda suprimir el carácter restringido del juego 
completo de documentos de trabajo preparado para el Quinto Examen Anual. 

L. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

55. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 26 y 27 de 
febrero de 1985. 

56. El orden del día de la reunión comprenderá los puntos siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 

2. Composición del Comité; 

3. Prueba e inspección; 

4. Situación de los trabajos sobre notificaciones de normas en los 
catálogos de medidas no arancelarias; 
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5. Reunion de 1985 sobre el procedimiento para el intercambio de 
información; 

6. Reunión de información sobre la aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo ; 

7. Otros asuntos 

57. El proyecto de orden del día para la reunión y el orden del día 
propuesto del Comité se distribuirán a las delegaciones de acuerdo con el 
procedimiento acordado. 
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ANEXO 1 

Lista de los productos comprendidos en las notificaciones 

El Comité 

adopta una introducción a la lista presentada en el anexo al 
documento TBT/W/72/Rev.1, en la forma enmendada (TBT/M/17, 
párrafo 22); 

pide a la Secretaria que incluya en la lista, en cooperación con la 
Organización Internacional de Unificación de Normas (ISO), la Comisión 
Internacional Electrotécnica y la Comisión del Codex Alimentarius, 
información sobre dónde se están llevando a cabo, o se llevarán a 
cabo, trabajos pertinentes sobre normalización a nivel internacional; 

- pide a la Secretaría que distribuya la lista como documento de distri
bución no restringida; 

recomienda a las Partes que distribuyan la lista a sus organismos 
nacionales de normalización, invitándoles a tomarla en cuenta en los 
trabajos de los organismos internacionales de normalización en que 
participen. 
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ANEXO 2 

Procedimientos para el intercambio de información 
sobre asistencia técnica 

Las necesidades concretas de asistencia técnica, así como la informa
ción que faciliten los posibles países donantes acerca de sus programas de 
asistencia técnica, podrán comunicarse a las Partes por conducto de la 
Secretaría. Previo acuerdo con los países solicitantes o con los posibles 
países donantes, según proceda, la Secretaría distribuirá informalmente a 
todos los signatarios la información relativa a las necesidades concretas y 
a los programas de asistencia técnica. Si bien la información adquirirá de 
este modo un carácter multilateral, la asistencia técnica se seguirá 
prestando de manera bilateral. La Secretaria incluirá las informaciones 
distribuidas según este procedimiento en la documentación que prepare para 
los exámenes anuales de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo, si así 
lo aceptan las Partes interesadas. 

La asistencia técnica seguirá siendo un punto del orden del día del 
Comité, con carácter permanente, y figurará en el orden del día de una 
reunión ordinaria del Comité cuando así lo pida un signatario de confor
midad con el procedimiento convenido. 


