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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su decimo
novena reunión los días 6 a 10 de mayo de 1985. 

2. El orden del día de la reunión es el siguiente: 
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P Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

>. El representante del Japón, haciendo referencia a las medidas econó
micas exteriores anunciadas por su Gobierno el 9 de abril de 1985 y dadas a 
conocer en el documento L/5795, dice que las autoridades japonesas seguirán 
examinando en el futuro la aplicación de las medidas adoptadas en marzo 
de 1983 por los centros de enlace y coordinación en materia de normas y 
sistemas de certificación. Entre los actuales esfuerzos por mejorar el 
acceso al mercado en la esfera de las normas, sistemas de certificación y 
procedimientos de prueba, cabe citar la aceptación de los datos clínicos de 
las pruebas de ciertos equipos médicos realizadas en el extranjero y la 
simplificación de las normas técnicas aplicables a los equipos terminales 
de telecomunicaciones, tras la privatización de la Empresa Nipona de 
Telégrafos y Teléfonos. A este respecto, ha habido que arbitrar ulteriores 
medidas para evitar daños a la red. Deseo informar además al Comité de 
que, con posterioridad a la anterior reunión, las autoridades de su país 
han aprobado otras dos organizaciones extranjeras de pruebas: una en 
Francia, al amparo de la Ley de Seguridad de los Productos de Consumo, y la 
otra en los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Fiscalización de 
Aparatos y Materiales Eléctricos. 

4. El representante de los Estados Unidos dice que, en las consultas 
bilaterales llevadas a cabo entre su Gobierno y el Gobierno del Japón 
acerca de los procedimientos de homologación de productos farmacéuticos y 
equipos médicos, las autoridades japonesas se comprometieron a dar a 
conocer, para el 12 de julio de 1985, los criterios definitivos que regirán 
la aceptación de los datos clínicos de las pruebas realizadas en el extran
jero de los equipos médicos, de los reactivos para diagnósticos in vitro y 
de los productos farmacéuticos. 

5. El representante del Brasil pone en conocimiento del Comité que pronto 
empezará a funcionar un centro de información y documentación que se ha 
creado en el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad 
Industrial (TNMETRO). Dicho centro, que permitirá difundir rápidamente las 
notificaciones de obstáculos técnicos al comercio y tramitar un mayor 
número de observaciones y solicitudes de información de las partes intere
sadas en el país, se encargará además de preparar las notificaciones 
relativas a los reglamentos técnicos o a los sistemas de certificación que 
se propongan en el Brasil. 

6. El representante de la India dice que, desde la última reunión, el 
servicio nacional de información indio ha respondido a cinco solicitudes de 
información y 11 peticiones de documentación acerca de notificaciones 
hechas por su país. 

7. El representante de los Estados Unidos anuncia que está por publicarse 
en la serie titulada "GATT Standards Code Activities of the NBS" 
(Actividades de la NBS relacionadas con el Código de Normas del GATT), el 
informe anual de la National Bureau of Standards (Oficina Nacional de 
Normas - NBS) correspondiente al año civil de 1984. Este informe, en el 
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que se describen las diversas actividades desarrolladas por la NBS en el 
marco del Acuerdo, se pondrá a disposición de los servicios nacionales de 
información de las Partes. 

B. Prueba e inspección 

8. En respuesta a la invitación formulada por el Comité en su precedente 
reunión, el Presidente del Comité de Evaluación de la Conformidad 
(ISO/CASCO), del Consejo de la ISO, procede a hacer una exposición de la 
labor que se está efectuando en dicho Comité, en materia de prueba e 
inspección. Recuerda que el Comité de Certificación (ISO/CERTICO) fue 
creado en 1970, con el cometido de ocuparse de la cuestión de la certifi
cación de productos, y que la evolución observada en dicho sector impuso 
luego la necesidad de abordar otros elementos del proceso de certificación 
correspondientes al movimiento transfronterizo de productos. La ampliación 
del mandato del recientemente establecido ISO/CASCO responde plenamente al 
concepto de la evaluación de la conformidad desde el punto de vista de sus 
tres elementos, o sea la evaluación de los sistemas de calidad, las pruebas 
y la certificación. Añade que la aceptación bilateral de los resultados de 
las pruebas, inicialmente basada en normas nacionales, podría culminar en 
un sistema de evaluación de la calidad de carácter multilateral, basado en 
normas regionales o internacionales. A esa adopción internacional de 
sistemas de certificación de productos se podría llegar por dos caminos. 
El primero es el procedimiento "desde el principio hasta el fin", con el 
cual todas las partes interesadas participan en el sistema desde el primer 
momento y siguen colaborando en todas sus diferentes etapas a fin de 
preparar los acuerdos o reglas requeridos para resolver los diversos 
problemas, antes de que pueda estructurarse a nivel internacional el 
sistema de certificación aplicable a un producto, a un proceso o a un 
servicio prestado. El segundo procedimiento consiste en avanzar paso a 
paso, lo que significa que un sistema de certificación es introducido por 
dos interlocutores comerciales que acepten mutuamente sus respectivos datos 
de pruebas y evaluaciones de la calidad; ese sistema se transformaría 
gradualmente en otro de carácter multilateral, al participar en él una 
tercera parte y luego otras más. El ISO/CASCO ha publicado ya 19 guías y 
documentos de información relativos a los aspectos fundamentales de los 
sistemas internacionales de certificación, y en 1986 se completará otra 
guía para la evaluación de los sistemas de calidad. 

9. El representante de los Estados Unidos pregunta al observador de la 
ISO qué efecto tendría un acuerdo de aceptación de certificados de confor
midad, concertado entre un determinado grupo de países, en países no 
pertenecientes a ese grupo y en qué forma los esfuerzos internacionales 
podrían ejercer una influencia en la evolución de los acuerdos regionales 
de certificación. Respondiendo a esas preguntas, el observador de la ISO 
menciona a título de ejemplo el Sistema CEI de evaluación de la calidad de 
los componentes (IECQ), al que tiene acceso todo proveedor, sea o no 
miembro de la ISO o de la CEI. El representante de Finlandia, haciendo uso 
de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, afirma que el sistema 
CEI/CB es por ahora el único ejemplo concreto de aplicación del 
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procedimiento gradual hacia la creación de un sistema internacional de 
certificación. Este sistema internacional se ha desarrollado, mediante la 
aplicación de un procedimiento gradual, a partir de un sistema regional, el 
denominado sistema CEE/Arnhem, abierto primero a los países de Europa 
Occidental y luego a todos los países europeos, tras de lo cual se ha 
convertido hace dos años en un sistema internacional, en el contexto de la 
CEI. 

10. El representante de los Estados Unidos dice que los esfuerzos desple
gados por la CEI con objeto de promover el IECQ no han podido prosperar 
debido a los efectos perniciosos de las prácticas paralelas a nivel regio
nal y que su labor dista mucho de ser satisfactoria para las necesidades de 
los países no europeos. Tiene la impresión de que algunos de los miembros 
europeos de la CEI no están dispuestos a contemplar la aplicación efectiva 
del IECQ hasta que no dominen la correspondiente tecnología. A este 
respecto sugiere que la Secretaría siga recopilando información sobre los 
diferentes aspectos del tema de la prueba y la inspección y prepare una 
nota sobre las actividades de los órganos regionales en dicho esfera. Así 
queda acordado. 

11. En respuesta a una pregunta del representante de la Comunidad 
Económica Europea acerca de los instrumentos enunciativos de los principios 
fundamentales en cuanto a la integridad de un sistema multilateral, así 
como de las condiciones requeridas para ir creando un clima de confianza 
rautua entre los participantes en ese sistema, el observador de la ISO 
explica que se han preparado tres guías ISO/CEI (25, 38 y 40) sobre los 
aspectos técnicos y administrativos de esos problemas, pero que la aplica
ción de las normas fundamentales enunciadas en dichas guías incumbe a las 
partes interesadas. A ese respecto el representante de Finlandia, haciendo 
uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, señala a la atención 
del Comité que los funcionarios públicos encargados de las políticas de 
normalización en la NU/CEPE se han declarado favorables a las guías 
ISO/CEI 38, 39 y 40 y han recomendado que los países miembros de dicha 
Comisión las apliquen cuando procedan a establecer sistemas o acuerdos para 
el reconocimiento mutuo de las pruebas. Propone que, con miras a facilitar 
el debate en el Comité sobre el tema de la prueba y la inspección, se 
distribuyan a las Partes las guías ISO/CEI 25, 38 y 40. El Comité podría 
hacer un estudio a fondo de dichas guías en el futuro y determinar hasta 
qué punto sería pertinente que las apliquen las Partes en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo. El representante de los Estados 
Unidos apoya dicha propuesta. El Comité acuerda proceder de la forma 
indicada. 

12. El representante de los Estados Unidos, haciendo referencia a la nota 
sobre las actividades de las instituciones internacionales en la esfera de 
las pruebas y la inspección (TBT/W/81), advierte que en el pasaje corres
pondiente a la Conferencia Internacional sobre Acreditación de los 
Laboratorios de Ensayo (ILAC) se dice que no deben adoptarse medidas nara 
institucionalizarla. Si bien la ILAC ha sido útil para establecer crite
rios de la acreditación de los laboratorios, no es más que una de las 
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posibles maneras de abordar el problema. En comparación con la ISO/CEI, la 
ILAC no ofrece un foro enteramente satisfactorio para llevar adelante las 
actividades relativas a las pruebas y las inspecciones y mucho menos para 
tratar las cuestiones planteadas en la propuesta de los Estados Unidos 
(TBT/W/79). Añade que su delegación se reserva el derecho a volver a 
referirse a dicha propuesta en la siguiente reunión y dice que el asunto 
debería examinarse en el marco del informe anual y del informe trienal. 

13. El representante de la India afirma categóricamente que la cuestión de 
la prueba y la inspección reviste una importancia fundamental para el 
intercambio internacional de mercancías, y que es indispensable que siga 
adelante la labor encaminada a eliminar los obstáculos técnicos al comercio 
en dicha esfera. La diversidad de procedimientos de prueba e inspección o 
la ausencia de acuerdos de reciprocidad al respecto están ocasionando 
retrasos y gastos considerables. Señala a la atención del Comité varios 
problemas que a su juicio tienen una influencia significativa en el asunto 
que se está debatiendo. En lo tocante a las muestras, la aplicación del 
muestreo sigue planteando dificultades en la práctica, pese a los progresos 
logrados en los últimos años, por causa de la diversidad de los materiales 
y de las prácticas comerciales. Sería preciso determinar la escala del 
muestreo y el número de pruebas de manera que, a la vez que se garantiza el 
necesario nivel de calidad, la inspección y la prueba no den lugar a gastos 
excesivos. Las variaciones en los planes de muestreo pueden incidir en los 
resultados de las pruebas incluso cuando se emplean los mismos métodos de 
prueba. Por otra parte, si los procedimientos de muestreo e inspección 
aplicados por un determinado ramo del comercio o de la industria no son 
iguales, la evaluación de la calidad del mismo lote de mercancías dará 
resultados diferentes. Los criterios seguidos para determinar la confor
midad y el método de interpretación de los resultados de las pruebas 
también son importantes, puesto que de no ser iguales sería imposible 
garantizar la uniformidad de los procedimientos de muestreo, inspección o 
prueba. Hay pues necesidad de elaborar normas comunes o armonizadas en 
materia de muestreo e inspección así como criterios para determinar la 
conformidad de los productos. Los resultados de las pruebas pueden alte
rarse si se cambian las condiciones de las mismas. Todos los países 
utilizan una de las tres series de condiciones de prueba que ha preparado 
la Organización Internacional de Normalización. Los países deberían seguir 
teniendo la facultad de elegir los métodos de prueba más indicados en 
función de su propia situación, a condición de que los resultados de las 
pruebas sean comparables. Las normas internacionales elaboradas para los 
métodos de prueba responden más a las capacidades de los países desarro
llados que a las de los países en desarrollo, debido a la escasa partici
pación de estos últimos en las actividades internacionales de normali
zación. Dichos países utilizan métodos de prueba limitados, variados y no 
concordes. Es preciso formular por tanto normas internacionales que sean 
compatibles con las necesidades financieras y comerciales de los países en 
desarrollo y con su nivel tecnoeconómico. En términos del artículo 11 del 
Acuerdo, los países desarrollados, así como ciertos países en desarrollo 
más adelantados en el campo de la normalización y certificación, podrían 
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ayudar a los países en desarrollo a resolver diversos aspectos de los 
problemas de la prueba e inspección. 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea hace observar que 
el Comité está abandonando su sector tradicional de actividad, orientado a 
garantizar la transparencia y la no discriminación, para entrar en el 
terreno de la armonización de las normas básicas en materia de prueba e 
inspección. A estas alturas del debate pueden hacerse las siguientes 
preguntas: los esfuerzos encaminados a promover la aceptación mutua de los 
resultados de las pruebas y de la inspección ¿no deberían concentrarse 
primero en los sectores en que existe ya cierto grado de armonización de 
las normas básicas en el plano internacional?; en segundo lugar, ¿podría 
llevarse a término la amplísima labor técnica requerida en el marco de un 
acuerdo como el propuesto por los Estados Unidos? Sería conveniente que el 
Comité examinase más detenidamente el asunto, por ejemplo sobre la base de 
las guías ISO/CEI, a fin de determinar en cuáles sectores se han logrado 
progresos en la armonización que permitan contemplar la posibilidad de 
llevar adelante la formulación de recomendaciones sobre la aceptación mutua 
de los resultados de las pruebas, y de ser posible de la certificación. 

15. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, dice que apoyará toda medida del Comité en materia de 
prueba e inspección que tenga por finalidad promover la aplicación del 
artículo 5 del Acuerdo, Sin embargo, toda cuestión que vaya más allá de 
las disposiciones del Acuerdo tendrá que negociarse entre las Partes, y no 
puede considerarse como una mera cuestión de aplicación. Las delegaciones 
nórdicas se reservan su posición en lo referente a todos esos aspectos de 
la cuestión. 

16. El representante de Filipinas dice que la propuesta de los Estados 
Unidos se refiere a un asunto importante que está comprendido en el alcance 
del Acuerdo. La aceptación mutua de los resultados de las pruebas por las 
Partes interesadas daría lugar a una aplicación sustancial del Acuerdo y 
facilitaría la expansión del comercio. Sin embargo deben determinarse las 
diversas facetas del problema, dadas las diferencias existentes entre las 
Partes en materia de recursos comerciales, financieros y tecnológicos. Le 
parecería aconsejable que la cuestión de los acuerdos en materia de prueba 
y homologación se abordara por productos o por industrias y no en términos 
generales, habida cuenta en especial de las limitaciones de ciertos países, 
sobre todo los países en desarrollo, en cuanto a las pruebas y equipos 
requeridos para la homologación. Además, hasta que no se hayan estudiado 
detenidamente todos los aspectos de la propuesta de los Estados Unidos no 
estará en condiciones de decir si la cuestión se halla o no madura para su 
examen en el marco de las iniciativas comerciales más amplias en el GATT. 

17. Los representantes de Nueva Zelandia y el Canadá concuerdan en que el 
Comité debería ocuparse de las cuestiones específicas planteadas en la 
propuesta de la delegación de los Estados Unidos. El representante del 
Canadá dice que habría necesidad de numerosas consultas bilaterales y 
plurilaterales sobre los aspectos técnicos del problema para garantizar la 
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integridad de los sistemas que se establezcan. El representante de Nueva 
Zelandia dice que sus autoridades han promovido activamente la acreditación 
de las instalaciones de prueba en el plano internacional. La propuesta de 
la delegación de los Estados Unidos aporta una buena base para el debate al 
respecto. 

18. El representante del Japón dice que las autoridades de su país son 
conscientes de los efectos de distorsión del comercio resultantes de la no 
aceptación de los datos de las pruebas realizadas en el extranjero. Como 
dijo antes, su país ha tomado medidas para aceptar esa clase de datos en 
ciertos sectores y tiene el propósito de extender esa misma política a 
otras áreas. Subraya la necesidad de prestar la debida atención al 
encuadre jurídico de todo sistema futuro de aceptación mutua. 

19. El representante de Hungría dice que el párrafo 2 del artículo 5 del 
Acuerdo propicia el reconomiento mutuo de los resultados de las pruebas. 
Su delegación celebrará todo esfuerzo tendente a lograr una cooperación 
internacional más eficaz que ponga coto a ciertas prácticas que permiten 
rechazar infundadamente los datos de las pruebas realizadas en el 
extranjero. 

20. El representante de Rumania apoya la propuesta de la delegación de los 
Estados Unidos y afirma que la aceptación mutua de los datos de las pruebas 
y el establecimiento de sistemas de evaluación de la calidad permitirían 
economizar una cantidad considerable de tiempo y dinero y promoverían al 
mismo tiempo el desarrollo del comercio. Añade que al abordar la cuestión 
hay que prestar la debida atención a la salvaguardia del derecho del 
importador a realizar sus propias pruebas, a la acreditación de los labora
torios de conformidad con la legislación nacional y a la posibilidad de 
anular todo certificado que se funde en datos incorrectos. 

21. Los representantes del Brasil y Corea ponen de relieve que el Comité 
se encuentra en la etapa preliminar de sus deliberaciones sobre la cuestión 
de la prueba y la inspección. Las autoridades de sus países no consideran 
procedente asumir compromisos en dicha etapa, en relación con propuestas de 
disciplinas adicionales al respecto. Hacen observar que los países en 
desarrollo se encuentran en una posición de desventaja debido a su insufi
ciente infraestructura para las pruebas e inspecciones y que de todos modos 
quizá sea difícil llegar a acuerdos en el caso de una actividad como ésta, 
que escapa a menudo a la fiscalización directa del Estado. 

22. El observador de la ISO dice que hay un número considerable de países 
en desarrollo entre los 63 países que participan activamente en la labor de 
esa organización. Muchas de las opiniones y observaciones que se han 
escuchado en el curso del actual debate se habían hecho ya en la ISO. La 
preparación de las guías y documentos pertinentes de la ISO se llevó a cabo 
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones reinantes en los países en 
desarrollo. Convendría que las partes recaben la colaboración de los 
expertos de sus propios países que intervinieron activamente en la labor de 
la ISO en el momento de examinar las guías ISO/CEI en cuestión. 
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23. En conclusión, el Presidente dice que el Comité tendrá en cuenta este 
intercambio preliminar de pareceres, así como el material contenido en las 
guías ISO/CEI, cuando aborde nuevamente este asunto en su próxima reunión, 
e invita a las delegaciones a ayudar a la Secretaría a reunir información 
sobre la labor desarrollada por los órganos regionales competentes, para 
que pueda prepararse un informe enteramente al día acerca de este tema, 
como aportación adicional a las deliberaciones del Comité. 

C. Borrador del Protocolo sobre Homologación de Aparatos Terminales de 
Telecomunicaciones (ATT) 

24. El representante de los Estados Unidos, haciendo referencia al 
borrador del Protocolo sobre Homologación de Aparatos Terminales de 
Telecomunicaciones (ATT) presentado por su delegación en la reunión ante
rior, dice que, aunque el texto correspondiente haya sido objeto ya de 
consultas con funcionarios de ciertas capitales, su delegación espera oír 
nuevos comentarios de las Partes tras la distribución de dicho texto 
(documento TBT/Spec/13). Está convencido de que la firma de un conjunto de 
protocolos por las Partes interesadas sería una forma de ampliar el alcance 
del Acuerdo y de contribuir a la consecución de los objetivos de éste. Su 
delegación está dispuesta a suscribir un protocolo de esa índole en el 
marco del artículo 5 del Acuerdo con toda Parte interesada. Posteriormente 
podrá admitirse la participación de otras Partes interesadas en dicho 
protocolo. 

25. El representante de los Estados Unidos explica seguidamente que e3 
origen del borrador de protocolo es un acuerdo concertado entre el Gobierno 
de los Estados Unidos y el del Japón, que se conoce como la "Declaración 
Conjunta sobre Cuestiones de Interconexión". Tras su concertación en 
diciembre de 1980, el Gobierno del Japón adoptó importantes medidas para 
implantar un sistema de homologación abierto y equitativo con la finalidad 
de promover el comercio en el sector de las telecomunicaciones. Se ha 
creado así un instituto autónomo de homologación que acepta con arreglo a 
ui sistema de "simple verificación de la documentación" los datos de las 
pruebas de todo los aparatos destinados a los locales de los usuarios 
realizadas en el país exportador de los mismos. Los criterios aplicados 
para la homologación de los aparatos terminales de telecomunicaciones han 
quedado circunscritos a los que tienen por objeto evitar daños a la red de 
telecomunicaciones. Se prevé que el número de ellos disminuirá próxima
mente de 53 a 20. Se dejará de probar la calidad sonora, niveles de 
potencia acústica o transmisión vocal de los aparatos terminales y no se 
exigirá que las centralitas privadas y los acopladores acústicos estén 
dotados de una fuente supletoria de energía. Con la aplicación efectiva de 
esas medidas se podrá obtener mediante un trámite sencillo la homologación 
por las autoridades reglamentarias japonesas de los aparatos de telecomuni
caciones que hayan de conectarse a la red. El protocolo propuesto al 
amparo del artículo 5 por su delegación obedece al propósito de hacer 
compartir al mayor número posible de Partes las ventajas que han conseguido 
de ese modo los Gobiernos del Japón y los Estados Unidos en el sector de 
las telecomunicaciones. 
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26. El representante del Japón confirma que se llegó a una declaración 
conjunta sobre el sector de las telecomunicaciones como resultado de las 
conversaciones bilaterales celebradas en 1980 entre el Gobierno de su país 
y el de los Estados Unidos. Ello no obstante, en esta etapa la delegación 
japonesa se reserva su posición acerca del borrador de protocolo presentado 
por la delegación "e los Estados Unidos. El representante de Chile explica 
que las autoridades de su país están estudiando actualmente la propuesta de 
los Estados Unidos, por lo que volverá a referirse a ella más adelante. 

27. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las delegaciones de estos países celebran todo esfuerzo 
tendente a mejorar en la mayor medida posible la aplicación de las disposi
ciones del Acuerdo. Dará a conocer su posición definitiva en esta materia 
una vez que los expertos en cuestiones de telecomunicaciones hayan termi
nado de analizar el borrador de protocolo. Se pregunta entretanto si el 
texto reproducido en el documento TBT/Spec/13, que se refiere a un solo 
sector de productos, ha de considerarse COITO un modelo para un enfoque por 
sectores, y si se tiene el propósito de concluir protocolos idénticos que 
abarquen otros productos. A su juicio este no es posiblemente el enfoque 
más indicado. Quizás sea preferible elaborar primero recomendaciones 
generales, y más tarde, de ser necesario, acuerdos sectoriales. 

28. El representante del Brasil reitera lo que dijo sobre el tema de la 
prueba e inspección en el sentido de que su delegación no está pronta a 
asumir por ahora disciplinas adicionales en esta esfera. Sería preciso 
pnceder con cautela antes de pensar en embarcarse en nuevas iniciativas de 
esa clase, que pueden conducir a la proliferación de protocolos secto
riales. 

29. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

D. Situación de los trabajos sobre notificaciones de normas en los 
Cacálogos de Medidas no Arancelarias 

30. El representante de los Estados Unidos, haciendo nuevamente referencia 
a la propuesta de su delegación sobre la sección del Catálogo de Medidas no 
Arancelarias relativa a las normas, señala que la distribución de las 
notificaciones allí incluidas serviría de incentivo a las Partes intere
sadas para abordar bilateralmente los distintos problemas y no promovería 
en modo alguno el debate o la adopción de decisiones en el Comité. 

31. Los representantes del Canadá, Chile, la Comunidad Económica Europea, 
Nueva Zelandia y el Reino Unido en nombre de Hong-Kong apoyan la propuesta 
de los Estados Unidos en la inteligencia de que ésta no prejuzgará en modo 
alguno lo que se haga en el Grupo de las Restricciones Cuantitativas y 
Otras Medidas no Arancelarias. 

32. El Comité acuerda que las notificaciones en cuestión se distribuyan a 
las Partes. 
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E. Reunión de 1985 sobre el Procedimiento para el Intercambio de 
Información 

33. La tercera reunión sobre el Procedimiento para el Intercambio de 
Información se celebra el 7 de mayo de 1985, presidida por el Sr. Bondad 
(Filipinas). Al igual que en reuniones anteriores, asisten también los 
observadores interesados. En la reunión se procede al examen de los puntos 
del orden del día distribuido con la signatura TBT/W/78. 

34. El Presidente hace bajo su propia responsabilidad un informe verbal 
sobre la reunión (reproducido en el anexo) y presenta además los ^tos de 
varias propuestas referentes a algunas de las cuestiones debatidas pot los 
participantes. 

35. El Comité toma nota del informe verbal del Presidente de la reunión y 
decide lo siguiente: 

a) Con objeto de reunir más información sobre la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo relativas a información y documenta
ción, el Comité invita a las Partes a que en los documentos 
básicos que preparen para los exámenes anuales indiquen el número 
de peticiones de información procedentes de otras Partes que se 
hayan formulado a sus respectivos servicios nacionales de infor
mación con arreglo a dichas disposiciones. Esta información 
podrá facilitarse en el punto titulado "transparencia". También 
conviene indicar el número de peticiones a las que se haya dado 
respuesta. Pe ser posible, deberán desglosarse esas peticiones 
separando las relativas a los reglamentos y reglas de sistemas de 
certificación en proyecto de las que se refieran a los ya vigen
tes. El Comité pide a la Secretaría que dé comienzo a la labor 
técnica al respecto en consulta con las delegaciones. 

b) El Comité considera que, con miras a facilitar la eficaz aplica
ción del procedimiento de notificación y demás procedimientos 
para el intercambio de información, es conveniente que las Partes 
le informen de todo procedimiento que hayan establecido u otras 
actividades que hayan realizado en el plano nacional con objeto 
de reunir información sobre los proyectos de reglamentos técnicos 
preparados por las instituciones del gobierno central. Habida 
cuenta de los criterios por él establecidos (TBT/16/Rev.2, 
página 7) , el Comité pide a las Partes que aún no lo hayan hecho 
que faciliten información sobre el procedimiento seguido en el 
país respectivo para determinar qué proyectos de reglamentos 
técnicos han de notificarse. 

36. El Comité toma nota asimismo de los siguientes puntos concretos 
planteados en el informe verbal del Presidente de la reunión: 

i) una propuesta de Filipinas acerca del intercambio de información 
sobre la traducción de los documentos relativos a las notifica
ciones hechas en cumplimiento del Acuerdo, según la cual las 
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Partes que estén en condiciones de hacerlo deberían informar a 
las demás Partes, por conducto de la Secretaría, de toda traduc
ción de dichos documentos a uno de los idiomas del GATT, efec
tuada o en curso, de forma que las Partes interesadas puedan 
obtenerla con arreglo a condiciones mutuamente convenidas; 

ii) una propuesta de los Países Nórdicos sobre la tramitación de las 
observaciones, reproducida en el documento TBT/W/82; 

iii) una propuesta de los Estados Unidos de que se facilite una 
información más pormenorizada en la parte descriptiva de las 
notificaciones, para ayudar a las Partes a determinar si los 
documentos básicos han de traducirse o no; 

iv) una propuesta de Suecia sobre el plazo para la presentación de 
observaciones, encaminada a evitar que a última hora se pida una 
prórroga de dicho plazo; 

v) una propuesta de Chile de que el plazo para la presentación de 
observaciones se amplíe más allá de los 60 días recomendados. 

37. El Comité acuerda volver sobre los puntos i), ii) y iii) en su próxima 
reunión, y sobre los puntos iv y v) más adelante, en el momento oportuno. 

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

38. Al informar acerca de la reunión de información celebrada con Jos 
países en desarrollo signatarios y no signatarios el 8 de mayo de 1985, el 
Presidente dice que las delegaciones interesadas, en sus exposiciones, 
dieron explicaciones y opiniones pormenorizadas sobre diversos puntos 
incluidos en una descripción sucinta preparada para el debate y distribuida 
con la signatura TBT/W/77. Añade que, pese a los esfuerzos hechos por el 
Comité con objeto de organizar una reunión de ese tipo, la asistencia de 
países en desarrollo no signatarios distaba de haber colmado las expecta
tivas. Sin embargo, los países en desarrollo no signatarios que asistieron 
a dicha reunión contaron con la presencia de expertos procedentes de las 
capitales, los cuales hicieron saber que los preparativos para la acepta
ción del Acuerdo se hallaban ya muy avanzados en sus respectivos países. 
Esas delegaciones pidieron aclaraciones sobre diversos puntos expuestos por 
las Partes y se refirieron al alcance del Acuerdo en lo tocante a cues
tiones de interés para sus respectivos países y para los países en desa
rrollo en general ralacionadas con las normas. 

39. El Comité toma nota de esta declaración del Presidente y acuerda que 
el texto de las exposiciones hechas por las Partes en el Acuerdo se ponga a 
disposición de los países signatarios y no signatarios del mismo que lo 
soliciten. 
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G. Reunión extraordinaria del Comité 

40. El Comité celebra una reunión extraordinaria el 9 de mayo de 1985 
atendiendo a la invitación de las PARTES CONTRATANTES a examinar la adecua
ción y eficacia del Acuerdo y los obstáculos que las partes contratantes 
puedan haber encontrado para su aceptación (L/5756). El Comité adopta el 
informe sobre las observaciones formuladas y las conclusiones extraídas en 
dicha reunión, distribuido con la signatura TBT/20. 

H. Composición del Comité 

41. El representante de los Estados Unidos reitera la preocupación de su 
delegación por la situación jurídica de los países que han firmado pero no 
ratificado el Acuerdo. El debate al respecto en la reunión extraordinaria 
ha mostrado que el problema podría resolverse sin que el Comité tenga que 
tomar disposiciones, a condición de que los países en cuestión den los 
pasos necesarios para llevar a término el procedimiento legislativo perti
nente. Su delegación volverá a ocuparse de este tema una vez que se 
conozcan las conclusiones a que sobre esta cuestión haya llegado el Grupo 
de Trabajo de los Acuerdos de las NCM. 

I. Preparación del sexto examen anual 

42. El Comité acuerda proceder a la preparación del sexto examen anual de 
conformidad con las disposiciones seguidas en exámenes anteriores. Las 
Partes deben suministrar información a la Secretaría acerca de toda medida 
que hayan adoptado en relación con los puntos del examen (enumerados en el 
documento TBT/M/3, anexo III.. párrafo 1)) para el 12 de septiembre de 1985 
a más cardar, a menos que ya lo hayan hecho en el curso normal de la acti
vidad del Comité durante el período abarcado por el examen. Según lo 
acordado en la presente reunión, se invita a las Partes a que faciliten 
también información, en el marco del punto del examen titulado "transpa
rencia", sobre el número de solicitudes de información recibidas y res
puestas dadas por los respectivos servicios nacionales de información. La 
Secretaría publicará a más tardar el 30 de septiembre de 1985 un documento 
básico con las modificaciones que se hayan introducido en las informaciones 
contenidas en los documentos TBT/10, suplementos 1 y 2; TBT/17, suple
mentos 1 y 2, y TBT/18, suplemento 1, así como versiones actualizadas de 
los documentos sobre los órganos a que hay que dirigirse para la celebra
ción de consultas (TBT/W/62/Rev.1 y Corr.l), los servicios de información 
(TBT/W/31/Rev.4 y Corr.l y 2) y las personas disponibles para formar parte 
de Jos grupos especiales (TBT/W/25/Rev.9). 

J. Preparación del segundo examen trienal previsto en el párrafo 9 del 
artículo 15 

43. El Comité acuerda llevar a cabo su segundo examen trienal del funcio
namiento y aplicación del Acuerdo en su siguiente reunión, juntamente con 
el sexto examen anual. Las Partes deben presentar, para el 12 de agosto de 
1985 a más tardar, todas las propuestas o puntos concretos que deseen 
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someter al examen del Comité en el marco del examen trienal. Las Partes 
que tengan opinones u observaciones que formular con respecto a los temas 
planteados en dichas propuestas o puntos deben hacerlo por escrito para el 
12 de septiembre de 1985 a más tardar, de modo que sea posible efectuar las 
consultas informales que resulten necesarias con anterioridad al examen. 

K. España - Homologación de radiadores de calefacción y aparatos 
electromédicos 

44. El representante de los Estados Unidos informa al Comité de que su 
delegación ha suspendido, tras la homologación de los aparatos electromé
dicos de un productor de su país, las consultas que había iniciado con la 
delegación de España al amparo del párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo. 
Su delegación se reserva el derecho a tomar medidas en el futuro si las 
autoridades españolas no aprobasen alguna solicitud presentada por otros 
productores estadounidenses. 

L. Petición de adhesión de Bulgaria 

45. El observador de Bulgaria manifiesta que, si bien la decisión de 
30 de noviembre de 1984 de las partes contratantes del GATT relativa al 
examen de los obstáculos para la aceptación de los Acuerdos de las NCM se 
circunscribe a las partes contratantes, las autoridades búlgaras estiman 
necesario señalar los obstáculos y dificultades que ha encontrado su país 
en las negociaciones relacionadas con la adhesión al Acuerdo. Recuerda que 
el Comité acogió con satisfacción la petición de adhesión de su país al 
Acuerdo, lo que se remonta a julio de 1981. Der.de ese entonces su dele
gación ha venido desplegando todos los esfuerzos posibles para concluir 
esas negociaciones y a la vez asegurar un equilibrio de derechos y obliga
ciones dentro del marco multilateral del Acuerdo. En sus primeras 
reuniones el Grupo de Trabajo de la adhesión de Bulgaria convino en que 
este país reunía las condiciones jurídicas y orgánicas necesarias para 
asumir los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo y en que su 
participación en el Acuerdo en condiciones equitativas sería plenamente 
conforme a la Decisión de 28 de noviembre de 1979 de las PARTES 
CONTRATANTES relativa a las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

46. En las negociaciones sobre las condiciones de adhesión de Bulgaria 
algunos países adoptaron una postura que tendía a disminuir o incluso a 
anular el carácter multilateral del Acuerdo en lo tocante tanto a los 
procedimientos para la solución de diferencias como a las funciones de 
supervisión que incumben al Comité. Pes a ello, a finales de 1983 se pudo 
hallar una solución transaccional razonable de ese problema a nivel de los 
expertos de las Partes interesadas. Empero, tal solución ha sido menosca
bada por las llamadas "consideraciones más generales" de ciertas partes 
contratantes, que escapan al ámbito del GATT. Los intentos de encubrir 
esas consideraciones con argumentos de política comercial no son conformes 
al espíritu de la Declaración Ministerial del GATT adoptada en 1982. 

http://Der.de
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47. El representante de Hungría apoya lo dicho por el observador de 
Bulgaria y señala que en la Declaración Ministerial de 1982 hay un reconoci
miento general de la necesidad de fomentar la adhesión de los países no 
signatarios a los Acuerdos de las NCM. La delegación búlgara ha presentado 
como correspondía el sistema de normalización de su país y ha expresado 
reiteradas veces su disposición a asumir todas las obligaciones dimanantes 
del Acuerdo. A juicio de su delegación, Bulgaria se ha mostrado dispuesta 
a llegar a una transacción. Su delegación no ve con claridad las razones 
para prolongar tanto tiempo las negociaciones sobre la adhesión de 
Bulgaria. Confía en que se dé lo antes posible un trámite positivo a la 
petición de adhesión de ese país al Acuerdo. 

48. Los representantes de la Comunidad Económica Europea y de los Estados 
Unidos recuerdan que Bulgaria no ha podido aceptar una solución cercana a 
la transacción elaborada por el Grupo de Trabajo de la adhesión de Bulgaria 
sobre la base del proyecto de condiciones de adhesión de julio de 1981. 

49. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

M. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

50. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 31 de octubre y 
12 de noviembre de 1985. 

51. El orden del día de esa reunión constará de los puntos siguientes: 

1) Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

2) Composición del Comité 

3) Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

4) Tramitación de las observaciones 

5) Procedimiento para determinar la notificación de los reglamentos 
técnicos en proyecto 

6) Prueba e inspección 

7) Procedimiento para la adopción de decisiones y recomendaciones 

8) Sexto examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

9) Segundo examen trienal del funcionamiento y aplicación del 
Acuerdo 

10) Informe (1985) a las PARTES CONTRATANTES 
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ANEXO 

TERCERA REUNIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Informe presentado por el Presidente bajo su responsabilidad 

Los participantes en la reunión sobre el procedimiento para el inter
cambio de información dieron a conocer las novedades habidas recientemente 
en sus países respecto de los programas de información sobre normas, con 
objeto de atender con eficacia a las necesidades de información de las 
partes nacionales y extranjeras interesadas. Desde la precedente reunión 
sobre el procedimiento para el intercambio de información, celebrada en 
mayo de 1983, los servicios de información de diversos países signatarios 
habían intensificado sus actividades informativas estableciendo bancos de 
datos computerizados con servicios de recuperación para las referencias 
bibliográficas de los documentos relacionados con las normas. Los servi
cios de información habían reunido asimismo compilaciones de textos de 
reglamentos, libros de referencia, y catálogos y directorios, basados en 
fuentes nacionales, extranjeras e internacionales. 

Los participantes observaron que los servicios de información de los 
países signatarios habían atendido a un número creciente de peticiones de 
información en los últimos años. Algunos participantes dieron detalles de 
las peticiones nacionales y extranjeras de información recibidas por los 
servicios de información, así como de las peticiones dirigida; a otras 
partes. En varios países las solicitudes directas de empresa:; comerciales 
extranjeras iban en aumento. En algunos casos ello acrecía bastante el 
trabajo de los servicios de información. En la reunión se discutió también 
una propuesta de los Países Nórdicos, de que la documentación básica para 
los exámenes anuales del Comité incluyera datos sobre las solicitudes de 
información. El texto de esta propuesta se había sometido a la aprobación 
del Comité. 

Los participantes escucharon una relación de las diversas medidas 
adoptadas por los países signatarios para dar publicidad a los servicios 
proporcionados en los puntos de información, y en particular de los nuevos 
servicios establecidos, como los sistemas de bancos de datos. Los medios 
más comúnmente empleados eran las circulares, comunicados de prensa, 
boletines diarios sobre el comercio y folletos varios. Se enviaban juegos 
de materiales de información y se organizaban campañas de publicidad para 
los organismos públicos y locales, fabricantes nacionales, exportadores y 
asociaciones comerciales. Asimismo se organizaban seminarios y programas 
de orientación para los funcionarios competentes de los diversos organismos 
nacionales. 

Los participantes escucharon exposiciones de varios signatarios en las 
que se describían los procedimientos seguidos en sus respectivos países 
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para determinar los proyectos de reglamentos técnicos que debían notifi
carse. Algunos signatarios notificaban todos los proyectos de reglamentos 
técnicos o sistemas de certificación, mientras que otros preferían notifi
carlos cuando había dudas. La opinión general era que los criterios 
establecidos por el Comité para determinar cuáles proyectos de reglamentos 
técnicos debían notificarse (TBT/16/Rev.2, página 9) eran adecuados por el 
momento. Sin embargo, algunos participantes se dijeron preocupados por la 
necesidad de garantizar la plena cooperación de los órganos reguladores 
responsables con respecto al cumplimiento de las obligaciones de notifica
ción del Acuerdo. Al dar por finalizado el debate sobre este punto, los 
participantes acordaron enviar al Comité el texto de una propuesta en la 
que se invitaba a las Partes a proporcionar información sobre los procedi
mientos internos utilizados para reunir información sobre los proyectos de 
reglamentos técnicos, y los criterios seguidos para determinar cuáles 
proyectos de reglamentos técnicos debían notificarse. El texto de esta 
decisión se ha sometido a la aprobación del Comité. 

En cuanto al plazo para la presentación de observaciones, la mayoría 
de los participantes estimó que el período de 60 días recomendado por el 
Comité era suficiente para formular observaciones, máxime teniendo en 
cuenta que en los más de los casos las peticiones de un plazo superior a 
los 60 días eran acogidas favorablemente. Sin embargo, un participante 
señaló las dificultades que podían tener algunos países para responder a 
las notificaciones en el plazo indicado. Propuso que se alargase ei plazo 
de 60 días para la presentación de observaciones con objeto de tener en 
cuenta estas dificultades, ya que no se trataba simplemente de una cuestión 
de agilizar la aplicación de los procedimientos existentes. Varios parti
cipantes se declararon preocupados por el hecho de que el plazo indicado en 
muchas de las notificaciones era inferior al período recomendado. La 
reunión consideró una propuesta de Suecia sobre este mismo asunto, desti
nada a poner fin a la tendencia existente a prorrogar automáticamente el 
plazo para la presentación de observaciones cuando una parte estaba intere
sada en una notificación. Los participantes tomaron nota de esta pro
puesta, y acordaron que el Comité considerase esta cuestión en el momento 
oportuno, cuando las delegaciones hubieran tenido tiempo de reflexionar al 
respecto. 

Los participantes prosiguieron el debate entablado precedentemente en 
el Comité sobre el procedimiento para el trato de las observaciones. Esta 
cuestión se había planteado originalmente en la segunda reunión sobre el 
procedimiento para el intercambio de información. Varios participantes 
observaron que algunas Partes podrían verse imposibilitadas de dar una 
respuesta preliminar a las observaciones por causa de limitaciones legisla
tivas, y recalcaron que el trato que debía darse a las observaciones 
formaba parte inte0rante del sistema de notificación establecido en el 
Acuerdo y que cualquier esfuerzo por mejorar el procedimiento oportuno era 
de agradecer. Los participantes consideraron una propuesta sobre este 
punto que iba a presentar Finlandia al Comité, en nombre de los Países 
Nórdicos. 
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Los participantes examinaron el problema de las barreras lingüísticas 
que dificultaban el intercambio de información entre las Partes. Varios 
participantes informaron a la reunión de que en sus puntos nacionales de 
información se habían creado servicios para la traducción de los sistemas 
extranjeros de reglamentos técnicos y normas de certificación notificados. 
Estos servicios se habían establecido para asistencia de las partes intere
sadas en sus países, pero no era de excluir que otros pudieran aprove
charlos. A este respecto, los participantes examinaron una propuesta de 
Filipinas, en el sentido de que las Partes que pudieran hacerlo informaran 
a otras Partes, por conducto de la Secretaría, de cualquier traducción 
hecha o en proyecto de documentos en uno de los idiomas de trabajo del 
GATT, para que las Partes interesadas pudieran obtener tales traducciones 
en términos mutuamente convenidos. Los participantes se declararon intere
sados en esta propuesta y acordaron recomendar al Comité que la volviera a 
considerar en el momento oportuno, con miras a llegar a una decisión sobre 
el asunto. 

Varios participantes indicaron que podría ser de utilidad aplicar las 
disposiciones sobre asistencia técnica del Acuerdo al intercambio de 
información, y que este aspecto podría considerarse en el marco del proce
dimiento pertinente adoptado por el Comité (TBT/M/17, anexo 2). 

El observador de la ISO hizo una exposición en la que se describían 
las actividades del INFCO y la organización de ISONET. 


