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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su reunión 
los días 31 de octubre y 12 de noviembre de 1985. 

2. El orden del día de la reunión es el siguiente: 
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3. El Presidente abre la reunión y, en nombre del Comité, da la bienve
nida a Portugal, nuevo signatario del Acuerdo. 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. El representante del Japón hace referencia al esquema de un programa 
de acción anunciado por su Gobierno el 30 de julio de 1985, en el que 
figuran medidas relativas a las normas y los sistemas de certificación 
(L/5858). Al preparar esas medidas por propia iniciativa, el Gobierno del 
Japón ha emprendido un examen general de las leyes y reglamentos nacionales 
en materia de normas y ha examinado también las peticiones hechas por los 
gobiernos extranjeros y los medios comerciales. Las medidas tienden a 
reducir la intervención estatal al mínimo necesario, lograr la transparen
cia en la redacción y revisión de las normas, ajustarse a las normas inter
nacionales y simplificar y acelerar los procedimientos de homologación. 
Con objeto de poner en práctica el programa de acción, se están preparando 
las enmiendas a las leyes pertinentes, y esas enmiendas serán presentadas 
a la Dieta en su actual período extraordinario de sesiones. El orador 
informa también al Comité de que desde la reunión anterior sus autoridades 
han designado otras tres organizaciones extranjeras de prueba, una en 
el Canadá y otra del Reino Unido en el marco de la Ley de control de apara
tos y materiales eléctricos, y una tercera en la República Federal de 
Alemania en el marco de la Ley de seguridad de los productos destinados al 
consumidor. 

5. El representante de la India informa al Comité de los programas de 
formación organizados por su país, de los cuales, desde 1968, se han 
beneficiado cursillistas de 35 países en desarrollo, entre los que figuran 
signatarios del Acuerdo, tales como Brasil, Egipto, República de Corea, 
Filipinas y Singapur. El objeto del programa actual, que se desarrolla del 
20 de noviembre de 1985 al 31 de enero de 1986, es mejorar los conocimien
tos de los participantes en materia de normas, certificación, prueba y 
control de calidad, con lo cual comprenderán también mejor las condiciones 
exigidas por el Acuerdo. 

6. El representante de Estados Unidos señala tres publicaciones de su 
país: la primera es un directorio de los programas de certificación de 
productos del sector privado, con información sobre las actividades de 
109 organizaciones de Estados Unidos, la segunda expone las actividades del 
National Bureau of Standards relacionadas con el Acuerdo sobre Obstáculos 
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Técnicos al Comercio y la tercera contiene las actas de la conferencia 
sobre normas internacionales celebrada en abril de 1985 bajo el patrocinio 
del Interagency Committee on Standards Pollcy, del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, con objeto de determinar la pertinencia y los niveles de 
participación de los organismos federales estadounidenses en las activida
des internacionales de normalización. Los dos primeros documentos fueron 
remitidos directamente por el servicio de información de los Estados Unidos 
a los servicios de información de los signatarios. Los tres documentos 
pueden obtenerse en el Servicio de Información designado por Estados Unidos 
en el marco del Código. 

B. Composición del Comité 

7. El representante de Estados Unidos observa que en las secciones 
relativas al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, tanto del 
informe del Grupo de Trabajo de los Acuerdos resultantes de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales (L/5832/Rev.1), como de la nota de 
la Secretaría en la que recopilan las observaciones y conclusiones de las 
reuniones extraordinarias de los Comités y Consejos de las NCM (MDF/12), no 
se hace referencia alguna al hecho de que algunos signatarios no han rati
ficado el Acuerdo. Sostiene por consiguiente que los signatarios que no 
hayan ratificado el Acuerdo no se puede considerar que tengan la condición 
jurídica de Partes, según las conclusiones de la nota de la Secretaria 
distribuida con la signatura TBT/W/74/Rev.l. En opinión de la delegación 
de Estados Unidos, esos signatarios no pueden reivindicar el derecho de 
impedir el consenso del Comité sobre ninguna cuestión. 

8. El representante de la Argentina hace observar que el Grupo de Trabajo 
no se ha ocupado extensamente del tema de la falta de ratificación porque 
éste no ha sido planteado en tanto que problema específico por las Partes 
en otros Acuerdos resultantes de las NCM. En opinión del orador, la pro
puesta formulada por el representante de Estados Unidos en el sentido de 
que, cuando se trate de llegar a un consenso en el Comité, se excluya a los 
representantes que no han ratificado el Acuerdo, ejercería un efecto disua-
sorio sobre los países en desarrollo que contemplen la aceptación del mismo 
porque estimarían que sus problemas administrativos internos obstaculiza
rían su plena participación en las actividades del Comité. En cuanto a la 
situación de los trámites de ratificación en su país, no puede decir cuál 
es el estado actual de la cuestión, pero solicitará la información perti
nente a sus autoridades. 

9. El representante de la Comunidad Económica Europea, apoyado por los de 
Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, y la India, dice que el Comité 
no debe llevar el análisis de la situación jurídica hasta la formulación de 
conclusiones firmes y que debe salvaguardarse el método habitual de lograr 
consenso en el Comité. El representante de Finlandia, en nombre de los 
Países Nórdicos, dice que, sin embargo, tiene que haber un límite al prag
matismo y que el Comité debe alentar a los signatarios interesados a que 
hagan todo lo posible por ratificar el Acuerdo sin más demora. Entre 
tanto, la nota de la Secretaría relativa a la situación jurídica de los 
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signatarios da una orientación clara sobre el criterio a seguir en caso de 
que surja un problema que exija la adopción de una decisión fundada en 
razones jurídicas. 

10. El representante de Grecia dice que el informe del Grupo de Trabajo 
trata principalmente de los obstáculos con que tropiezan los países en 
desarrollo para la aceptación de los Acuerdos resultantes de las NCM. Las 
dificultades administrativas internas son comunes a la mayoría de países en 
desarrollo y pueden presentarse nuevamente problemas análogos cuando 
cualquier otro país en desarrollo acepte en el futuro el Acuerdo a reserva 
de ratificación. Añade el orador que el procedimiento de ratificación de 
su país quedará terminado lo antes posible. El representante de la 
Comunidad Económica Europea señala la multitud de leyes, con inclusión de 
las leyes y otros instrumentos jurídicos de la Comunidad, que las autori
dades griegas tienen que incorporar a la legislación nacional como conse
cuencia de la adhesión de Grecia a la Comunidad. El orador anuncia que 
Grecia, en espera de la ratificación del Acuerdo, está preparando el 
establecimiento de un servicio de información, lo que constituirá un paso 
positivo hacia el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Acuerdo. 

11. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

12. El representante de Filipinas se refiere a la propuesta formulada por 
su delegación en la tercera reunión, en relación con el procedimiento para 
el intercambio de información (TBT/M/19, párrafo 36 i)), y dice que la 
barrera ldiomática que se opone al intercambio de información entre las 
Partes es un obstáculo que no debe subestimarse, cuando se trata de alcan
zar los objetivos de transparencia previstos en el Acuerdo. Las autori
dades de su país, como las de otros países en desarrollo, cuentan con pocos 
recursos para encargar traducciones de los textos de carácter técnico, y 
ello dificulta que las instancias interesadas de su país puedan hacer 
observaciones sobre los proyectos de reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación que otras Partes proporcionan en sus idiomas nacionales. La 
aplicación de la propuesta facilitaría además la observancia de las 
disposiciones del Acuerdo en relación con la asistencia técnica. 

13. Los representantes de la India, Nueva Zelandia, España, el Reino Unido 
en nombre de Hong-Kong y los Estados Unidos expresan su apoyo a la pro
puesta relativa al intercambio de información sobre las traducciones. 

14. El representante del Japón dice que su delegación está de acuerdo 
también con la finalidad de la propuesta de Filipinas. No obstante, la 
adopción de dicha propuesta en forma de recomendación no ha de entenderse 
en el sentido de que las Partes deberán asumir una obligación que vaya más 
allá de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 10 del Acuerdo. Los 
representantes de la Comunidad Económica Europea, Finlandia en nombre de 
los Países Nórdicos y Suiza se suman a la declaración del representante del 
Japón. 
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15. El representante del Canadá coincide con el objetivo de la propuesta 
de Filipinas, pero abriga algunas dudas sobre las modalidades de su apli
cación. La carga financiera de la traducción de los documentos relativos a 
las notificaciones no debe recaer únicamente en las Partes que hayan creado 
servicios de traducción para las instancias interesadas de sus países. 
Añade que las autoridades de la Parte que proponga el proyecto de texto no 
podrán determinar la exactitud de la traducción de un texto a uno de los 
idiomas del GATT si no encargan también su traducción, y que las otras 
Partes no pueden asumir ninguna responsabilidad adicional a este respecto. 
Sugiere otro procedimiento: la Parte a la que se pida que proporcione el 
proyecto del texto incluido en su notificación podría comunicar a la Parte 
solicitante el nombre de una tercera Parte que haya pedido el mismo docu
mento, y que haya podido traducirlo a uno de los Idiomas del GATT. 

16. El representante de los Estados Unidos informa al Comité de que los 
servicios de traducción que proporciona el servicio nacional de información 
de su país a las instancias interesadas podrían ponerse a disposición de 
otras Partes en el Acuerdo, en condiciones mutuamente convenidas. El 
representante del Japón dice que sus autoridades hacen todo lo posible por 
traducir al inglés los reglamentos técnicos y los sistemas de certifica
ción, como parte de las medidas de transparencia del Programa de Acción. 

17. El Comité toma nota de las declaraciones hechas y acuerda volver a 
considerar esta propuesta en la próxima reunión. 

D. Tramitación de las observaciones 

18. Tras un breve debate, el Comité adopta la recomendación sobre la 
tramitación de las observaciones, que figura en el anexo I. 

19. En lo referente al párrafo a) de esta recomendación, el representante 
de Suiza pregunta si el autor del proyecto de reglamento técnico o sistema 
de certificación debe indicarse en la notificación, cuando se trata de una 
autoridad u organismo distinto del designado por una Parte para la tramita
ción de las observaciones, según el párrafo a) de la recomendación. El 
representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
responde que, para asegurar una aplicación adecuada de la recomendación, la 
autoridad u organismo designado por una Parte para tramitar las observa
ciones deberá recibir en todo caso las observaciones de otras Partes, 
aunque la institución designada no siempre sea la autoridad competente para 
examinar estas observaciones. Ello no es óbice para que al propio tiempo 
las Partes envíen sus observaciones directamente a los redactores del 
proyecto de reglamento técnico o sistema de certificación. 

20. Con arreglo a lo indicado en el párrafo a) de la recomendación, el 
Comité invita a las Partes a notificar a la Secretaría el nombre, dirección 
y número de teléfono y de télex de la autoridad u organismo al que encar
guen la tramitación de las observaciones recibidas. 



TBT/M/20 
Página 6 

E. Procedimiento para determinar la notificación de los proyectos de 
reglamentos técnicos 

21. El Presidente recuerda que la República Federal de Alemania, 
Finlandia, Irlanda, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, el Reino Unido en 
nombre de Hong-Kong y los Estados Unidos han presentado datos descriptivos 
de los procedimientos que se siguen en sus respectivos países para deter
minar los proyectos de reglamento que deben notificarse. 

22. El representante del Japón dice que su país hace e? ~¡ayor número de 
notificaciones posible. El representante de la Comunldau Económica Europea 
asegura que sus autoridades notifican todos los reglamentos técnicos 
propuestos. El representante del Canadá dice que los reglamentos técnicos 
que deben notificarse se seleccionan sobre la base de la Gaceta del Canadá, 
en la cual las instituciones responsables los publican regularmente. El 
representante de la India dice que la Institución de Normas de la India 
determina si un reglamento técnico propuesto surte un efecto importante en 
el comercio de otras Partes y debe notificarse, con arreglo a los criterios 
establecidos por el Comité. El representante de Hungría dice que hasta 
ahora las autoridades húngaras competentes han notificado todos los regla
mentos técnicos propuestos que no eran enteramente conformes con las normas 
internacionales correspondientes. Por lo tanto no es necesario establecer 
un procedimiento especial para determinar cuales proyectos de reglamentos 
técnicos deben notificar las instituciones reglamentarias dentro de su 
campo de actividad. De ser necesario, el Ministerio de Comercio Exterior 
coordina la observancia de las obligaciones pertinentes. 

23. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que, si bien la obtención de información sobre los proce
dimientos seguidos por las Partes es útil, la dificultad real estriba en 
persuadir a las autoridades administrativas de las diversas Partes a que 
proporcionen información interna sobre los reglamentos técnicos que se 
preparan. A este respecto, se refiere a la disposición adoptada por el 
Comité en su última reunión (TBT/M/19 párrafo 35 b)), y dice que su dele
gación va a preparar una propuesta para la próxima reunión, teniendo en 
cuenta el texto de la primera parte de la disposición indicada. 

24. El representante de los Estados Unidos dice que las Partes deben 
informar al Comité de los procedimientos que hayan establecido para coor
dinar la notificación d* los reglamentos técnicos propuestos entre sus 
autoridades reguladoras. El Comité necesita esta información básica para 
determinar el grado en que la falta de una coordinación adecuada en este 
terreno ha afectado al equilibrio de derechos y obligaciones de las Partes 
en virtud del Acuerdo. 

25. El Comité toma nota de las declaraciones efectuadas y acuerda volver a 
considerar este tema en la próxima reunión. 

F. Pruebas e inspección 

26. El representante de los Estados Unidos dice que sus autoridades han 
tomado nota de la documentación distribuida al Comité sobre las actividades 
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de las instituciones internacionales y regionales competentes en la esfera 
de las pruebas y la inspección. Propone que el Comité reúna más informa
ción para mejorar su conocimiento de la materia. El Comité acepta la 
propuesta del representante de los Estados Unidos de que la Secretaria 
determine, en consulta con las instituciones internacionales y regionales, 
si existe información adicional en este sector, incluidos los datos sobre 
los acuerdos para la aceptación de los datos de las pruebas a nivel 
bilateral. 

27. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las notas de la Secretaría distribuidas con las signa
turas TBT/W/81 y Add.l y TBT/W/35 contienen la información más pertinente 
sobre la materia. Señala a la atención de los presentes el párrafo 4 del 
documento TBT/W/81 y dice que el Comité podría obtener más información del 
Grupo de Trabajo F de la Conferencia Internacional sobro Acreditación de 
los Laboratorios de Ensayo (ILAC), al que se asignó la tarea de recoger y 
analizar información sobre los acuerdos bilaterales y multilaterales. 
Comunica asimismo al Comité que los funcionarios públicos encargados de las 
políticas de normalización, de la Comisión Económica de la5 Naciones Unidas 
para Europa, considerarán un proyecto de recomendación en pro de la coope
ración internacional y diversas propuestas de ulteriores actividades en 
materia de pruebas, en su reunión de mayo de 1986r Observa que las 
Guias ISO/CEI distribuidas con la signatura TBT/W/84 representan un logro 
importante de la cooperación internacional en relación con las pruebas, en 
el que han participado ampliamente los países en desarrollo. Propone que 
las Guias 25, 36 y 43 de la ISO/CEI se distribuyan también a las Partes. 
Las Partes deberían realizar un estudio a fondo sobre las seis Guías de la 
ISO/CEI, para determinar su posible utilización con miras a promover los 
objetivos del artículo 5 del Acuerdo. Así queda acordado. El observador 
de la ISO dice que las Partes podrán consultar con las instituciones 
miembros de la ISO y de la CEI, que estarán en condiciones de dar a conocer 
los antecedentes de los diversos elementos de las Guías ISO/CEI en estudio. 

28. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la utili
zación por las Partes de las Guías ISO/CEI servirá para cimentar la con
fianza necesaria con vistas a establecer sistemas de aceptación mutua. La 
utilización sistemática de las Guias ISO/CEI por los laboratorios de las 
diversas Partes determinará las condiciones comunes para el reconocimiento 
mutuo de los datos de las pruebas entre las Partes y facilitará la celebra
ción de los acuerdos internacionales pertinentes. 

29. El representante de la India dice que el Comité puede confiar en la 
labor realizada por la ISO y la CEI, que disponen de los conocimientos y la 
competencia técnica necesarios a nivel internacional. Asegura que la 
aceptación de los datos de las pruebas sólo será posible cuando se hayan 
armonizado las normas de los métodos y procedimientos de prueba, y cuando 
los servicios de pruebas de todas las partes se hayan desarrollado hasta el 
nivel adecuado. 

30. El representante del Brasil dice que su delegación comparte la opinión 
de que el Comité debe atribuir prioridad a la labor de armonización de ' •<* 
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normas referentes a los métodos de prueba. Debido a la insuficiente 
participación de los países en desarrollo en su preparación, las normas 
internacionales que se han elaborado hasta ahora son sobre todo un reflejo 
de la capacidad técnica de los países desarrollados. A este respecto, 
recalca que las Partes deben examinar el modo de poner en práctica las 
disposiciones del artículo 11, para permitir que los países en desarrollo 
desarrollen su propia infraestructura técnica de pruebas e inspección. 

31. El Comité toma nota de las declaraciones y acuerda volver a considerar 
esta cuestión en su próxima reunión. 

G. Procedimientos para la adopción de decisiones y recomendaciones 
» 

32. El representante de Chile sugiere que las Partes presenten propuestas 
de decisiones o recomendaciones en los plazos establecidos, con objeto de 
que las delegaciones puedan tomar conocimiento de estas propuestas y 
recabar instrucciones de sus autoridades respecto de las cuestiones plan
teadas, antes de que el Comité proceda a adoptar las decisiones o reco
mendaciones del caso. El representante de la Comunidad Económica Europea, 
secundado por los representantes del Canadá, Finlandia en nombre de los 
Países Nórdicos, Japón y Rumania, dice que, si bien está de acuerdo con la 
finalidad de la propuesta, que impediría que se adoptaran decisiones sobre 
cuestiones técnicas sin antes haber sido consideradas como es debido, no 
hay que conferir una excesiva rigidez al procedimiento para la adopción de 
decisiones en el Comité. Observa que habltualmente el Comité reconsidera 
una propuesta cuando no es seguro que se vaya a alcanzar un consenso total. 
El representante de España apoya la propuesta de Chile. El representante 
del Canadá dice que cualquier procedimiento que se adopte no deberá excluir 
la posibilidad de plantear nuevos temas de examen, bajo el aparatado "Otros 
asuntos". 

33. El Comité toma nota de las declaraciones y acuerda volver a considerar 
la propuesta de Chile en su próxima reunión. 

H. Sexto examen de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

34. El Presidente indica la documentación de base para el sexto examen 
anual, que figura en los documentos TBT/22, TBT/W/62/Rev.l y Corr.l, 
TBT/W/31/Rev.4 y Corr.l a Corr.5 y TBT/W/25/Rev.9. 

35. En lo referente a la sección del documento de base (TBT/22) que trata 
de las notificaciones, el representante de Suiza observa que muchas partes 
no han hecho ninguna notificación desde que entró en vigor el Acuerdo. 
Espera que el examen en el Comité de la idoneidad de los procedimientos 
establecidos por las Partes para determinar la notificación de los proyec
tos de reglamentos técnicos sirva para mejorar esta situación. El repre
sentante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, secundado por los 
representantes del Japón y de los Estados Unidos, expresa su preocupación 
por el hecho de que las Partes no cumplen por igual las obligaciones de 
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notificación previstas en el Acuerdo. Las dudas expresadas por los Países 
Nórdicos en el curso de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, sobre 
la viabilidad de las disposiciones relativas a la notificación, se han 
visto confirmadas por los hechos. Las Partes Interesadas deberán hacer 
todo lo posible por restablecer el equilibrio de derechos y obligaciones 
previsto en el Acuerdo, que se ha visto gravemente menoscabado por el 
hecho de que las Partes no cumplen en la misma medida sus obligaciones de 
notificación. 

36. El Presilente hace notar que el Comité ha concluido su sexto examen 
anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 8 del artículo 15. Las correcciones de la documen
tación de base y la información adicional proporcionada por las delega
ciones en el curso del examen se recogerán en los documentos TBT/22/Corr.1, 
TBT/22/Suppl.l, TBT/W/25/Rev.10, TBT/W/31/Rev.4/Corr.6 y 
TBT/W/62/Rev.l/Corr.2, que se publicarán después de la reunión. 

I. Segundo examen trienal del funcionamiento y la aplicación del Acuerdo 

37. El representante de los Estados Unidos presenta las tres propuestas de 
su delegación (documento TBT/21) para su estudio por el Comité dentro del 
segundo examen trienal del Acuerdo de conformidad con el artículo 15.9 y 
dice que la propuestas son el resultado de la evaluación del funcionamiento 
del Acuerdo desde el anterior examen trienal que han hecho sus autoridades 
junto con los representantes de las asociaciones industriales, agrícolas y 
sindicales norteamericanas. La primera propuesta se refiere a la negocia
ción de un acuerdo internacional que contribuiría a precisar el alcance del 
articulo 5.2, que sólo anima a que se acepten los datos de las pruebas 
procedentes de otras Partes. El carácter sumamente técnico del asunto hace 
necesario conocer de manera exhaustiva los métodos y procedimientos de 
prueba que siguen las Partes así como los esfuerzos paralelos ya iniciados 
en otros organismos internacionales. El orador presenta también las otras 
dos propuestas del documento TBT/21 relativas, respectivamente, al mejora
miento de la transparencia en los acuerdos bilaterales sobre normas y a las 
actividades regionales de normalización. 

38. El representante de la Comunidad Económica Europea declara que las 
autoridades de la Comunidad se suman a las conclusiones del Gobierno de los 
Estados Unidos, según las cuales la no aceptación de los datos de prueba 
procedentes de otras Partes es el problema comercial más importante en 
relación con la labor del Comité. Sin embargo, no pueden compartir la 
actitud de los Estados Unidos, porque su propuesta significa la creación de 
un mecanismo regulador detallado que enunciaría los principios relativos a 
la aceptación entre las Partes de los datos de prueba procedentes del 
extranjero, así como las condiciones que permitirían establecer confianza 
entre los laboratorios a fin de conseguir tal aceptación. Dice que la 
Comunidad se propone tratar del asunto según tres ejes principales. 
Primero, el Comité debe dar impulso a los trabajos que utilizan organismos 
tales como la ISO, la CEI y la ILAC para crear un ambiente favorable que 
acelere la formación de un consenso sobre las normas internacionalmente 
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aceptadas para la acreditación de laboratorios o la aceptación de orga
nismos de certificación. Siguiendo el segundo eje, el Comité promovería la 
concertaclón de acuerdos sobre la aceptación mutua de los datos de las 
pruebas entre los laboratorios existentes en las Partes. La concertaclón 
de estos acuerdos por los laboratorios permitiría resolver el problema de 
distinguir entre la condición de los laboratorios privados y la de los 
dependientes de las autoridades de la administración central. En cambio, 
el método de la reglamentación pondría de relieve la falta de simetría en 
las obligaciones de las Partes a este respecto. Dice, en tercer lugar, que 
el Comité podría conferir una altura política internacional a este método 
dual de acción y reconocer oficialmente estos acuerdos en la medida en que 
se establezcan de conformidad con las normas y prácticas internacionalmente 
aceptadas. Este reconocimiento oficial conferiría a estos acuerdos la 
fuerza de obligar entre las Partes. 

39. El orador llama la atención sobre dos ideas expuestas en una decla
ración distribuida como documento TBT/23 y da la explicación siguiente de 
los motivos a que obedecen estas ideas. La Comunidad observa que la 
disimetría en el alcance de las obligaciones de las Partes con estructuras 
constitucionales diferentes cobra cada vez más importancia a medida que 
ciertas Partes descentralizan sus actividades de normalización. La 
Comunidad ha presentado sus ideas relativas, respectivamente, a una posible 
aplicación a las instituciones públicas locales de las obligaciones impor
tantes previstas en el Acuerdo y al establecimiento de un código de buena 
conducta para las instituciones no gubernamentales de normalización, como 
medio de armonizar las obligaciones relacionadas con las actividades de 
estas instituciones, que están actualmente obligadas según el Acuerdo por 
una cláusula de "mejores esfuerzos", con las obligaciones relacionadas con 
los organismos de la administración central. 

40. El representante del Japón dice que su delegación ve con agrado este 
debate en el Comité porque el tema de las pruebas y la inspección es un 
elemento importante de la labor futura del Comité y las disposiciones 
aplicables del Acuerdo no son muy explícitas al respecto. Sus autoridades 
consideran fundamentalmente acertada la propuesta presentada por los 
Estados Unidos en el documento TBT/21 y analizarán también las sugerencias 
hechas por la Comunidad en la reunión actual. 

41. El representante de la India dice que sus autoridades reconocen que la 
aceptación mutua de los datos de las pruebas contribuirían a eliminar 
obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, los compromisos de reglamen
tación que no puedan ser aplicados plenamente por las Partes crearían otros 
obstáculos al comercio. Subraya que el Comité debe relacionar sus 
esfuerzos en esta esfera con la labor que se está realizando en otros 
organismos internacionales que se benefician de la participación de 
expertos técnicos en el plano internacional. 

42. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que los Países Nórdicos se asocian a los países que han 
manifestado interés por el establecimiento de medios que permitan aumentar 
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la aceptación de los datos de las pruebas entre las Partes en el Acuerdo. 
Señala, sin embargo, que no se pueden sumar a un método de trabajo sector 
por sector según lo propuesto por la delegación de los Estados Unidos, 
método que, a causa de los niveles diferentes de desarrollo industrial, 
podría dar lugar a un desequilibrio de derechos y obligaciones entre las 
Partes. Recuerda que los Países Nórdicos han señalado a la atención del 
Comité la posibilidad de utilizar las Guías ISO/CEI para conseguir los 
objetivos del artículo 5. En las reuniones próximas la delegación nórdica 
hará una propuesta de recomendaciones sobre la posibilidad de reforzar 
efectivamente la aplicación de las disposiciones del artículo 5.2. 

43. El representante de Nueva Zelandia dice que las autoridades de su 
país, tanto las de la administración central como las que dirigen las 
asociaciones de normalización y los laboratorios de experimentación, 
sienten un vivo interés por las actividades internacionales que se proponen 
la aceptación de los datos de las pruebas procedentes del extranjero. Su 
delegación considera que el método de la reglamentación propuesto por los 
Estados Unidos es una base excelente para la discusión. 

44. El representante del Canadá señala que la experiencia que se deriva de 
la evolución registrada estos últimos años revela que la concertaclón de 
acuerdos no conducirá necesariamente a la formulación de principios gene
rales para la aceptación de los datos de las pruebas. Dice también que el 
Comité no debe limitar sus esfuerzos a estimular la labor que se desarrolla 
en las organizaciones internacionales, sino que debe tratar de ponerse a la 
altura de las actividades de otros organismos. El Comité debe concentrar 
su atención tanto en la identificación de los resultados finales que se 
pretende conseguir como en la concepción de un trámite que conduzca a estos 
resultados. El examen trienal da a las Partes la ocasión de examinar la 
posibilidad de aplicar las normas vigentes al respecto. 

45. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que, si bien sería conveniente mejorar la transparencia en 
los acuerdos bilaterales sobre normas según lo propuesto por la delegación 
de los Estados Unidos, el Comité debe evitar la diseminación de datos 
superfluos que haría más difícil la selección por las Partes de informa
ciones útiles. Por consiguiente, sugiere que las Partes utilicen las 
facilidades que ofrecen los servicios de información a este respecto, en 
lugar de contraer nuevas obligaciones sobre la presentación de notifica
ciones. Dice que la recomendación que figura en la página 11 del documento 
TBT/16/Rev.2 se podría ampliar para que abarcara las solicitudes de infor
mación sobre los acuerdos bilaterales de normalización. 

46. En respuesta a una pregunta del representante de Hungría, el repre
sentante de los Estados Unidos dice que la transparencia se podría esta
blecer lnicialmente en los acuerdos bilaterales concertados entre 
gobiernos. En una fase posterior se podría hacer notificaciones sobre los 
acuerdos entre organismos no gubernamentales en materia de pruebas e 
inspección. El representante de Nueva Zelandia apoya la propuesta de los 
Estados Unidos y recuerda que, según la Carta de las Naciones Unidas, los 
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países tienen la obligación de notificar todos los acuerdos internacionales 
que concierten bilateral o multilateralmente. El representante de la India 
dice que para la labor del Comité no es indispensable reunir informaciones 
sobre los acuerdos bilaterales de normalización siempre que los beneficia
rios de los acuerdos dispongan de estas informaciones. 

47. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, apoyado por el representante de la Comunidad Económica Europea y 
por el de Nueva Zelandia, se pregunta de qué manera la propuesta de los 
Estados Unidos sobre transparencia en materia de actividades regionales 
de normalización tiene por finalidad favorecer la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo. El representante de Nueva Zelandia recuerda que 
la cláusula de los "mejores esfuerzos" fue incluida en los artículos por i 
los redactores del Acuerdo a causa de las dificultades inherentes a la 
imposición de obligaciones formales a los gobiernos miembros de los orga
nismos regionales de normalización en los que cada miembro tiene un voto. 
El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, sea cual fuere 
la redacción propuesta, las Partes no tienen medios reglamentarios que 
permitan asumir una responsabilidad directa por cuenta de estos organismos. 
El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
pide al representante de los Estados Unidos que identifique los organismos 
regionales de normalización cuyas actividades no parecen ajustarse, a 
juicio de los Estados Unidos, a las disposiciones del Acuerdo. Recuerda 
que el Comité no ha oído ninguna observación de esta índole por las Partes 
cuando representantes de organismos regionales han hecho declaraciones ante 
el Comité. Hace referencia a la última frase de la propuesta de los 
Estados Unidos y dice que el Acuerdo no excluye la cooperación regional, 
sino que enuncia cierto código de conducta para garantizar el cumplimiento 
por estos organismos regionales de sus diversas disposiciones. 

48. El representante del Canadá apoya la propuesta de la delegación de los 
Estados Unidos acerca de la transparencia en los acuerdos bilaterales sobre 
normas y en las actividades regionales de normalización y dice que se debe 
informar al Comité de la experiencia adquirida en estas esferas. 

49. El representante de los Estados Unidos se refiere a la idea, enunciada 
en el documento TBT/23, de aplicar a las instituciones públicas locales las 
obligaciones importantes previstas en el Acuerdo y dice que en éste se 
trata de la cuestión de la disparidad entre las estructuras constitucio
nales de las diversas administraciones y de su efecto sobre los niveles de 
las obligaciones de las Partes según el artículo 14.24. Cuando su Gobierno 4 
suscribe un acuerdo internacional, se asegura de la adhesión al mismo por 
parte de los Estados Federales, del Commonwealth y de los territorios 
asociados. Dice que sus autoridades no han recibido ninguna queja de otras 
Partes sobre las actividades relacionadas con la normalización desplegada 
en los planos estatal, local o no gubernamental. El representante de Nueva 
Zelandia dice que las instituciones públicas locales de su país tienen una 
amplia autonomía y es difícil que acepten controles estrictos. El repre
sentante del Canadá dice que la idea expuesta por la delegación de la 
Comunidad Económica Europea sobre las Instituciones públicas locales parece 
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implicar que la constitución de su país debiera dar origen a nuevos niveles 
de obligaciones. Dice que su país no estará en condiciones de negociar 
ningún compromiso para niveles subordinados en el Canadá. No tiene tampoco 
la seguridad de que una Parte con una administración centralizada tenga más 
obligaciones según el Acuerdo. Hace observar como ejemplo que el número de 
las notificaciones no indica que las Partes con administraciones centra
lizadas presenten más notificaciones que otras Partes. 

50. El Comité toma nota de las declaraciones hechas en el contexto del 
examen trienal y acuerda examinar de nuevo las tres propuestas de los 
Estados Unidos (TBT/21) y las dos ideas expuestas en la declaración de la 
Comunidad Económica Europea (TBT/23) en reuniones ulteriores dentro de los 

v correspondientes puntos del orden del día. El Comité concluye así el 
segundo examen trienal realizado de conformidad con el artículo 15.9 del 
Acuerdo. 

J. Revisión de la Guía ISO/CEI N9 2 sobre definiciones 

51. El representante de Finlandia, en su condición de coordinador, en 
nombre de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CPE/Naciones Unidas), de la labor relativa a las definiciones que des
arrolla la Organización Internacional de Normalización (ISO), informa al 
Comité acerca de la revisión de que es objeto la Guía ISO N9 2 en respuesta 
a una solicitud hecha por los funcionarios gubernamentales de la CEE 
responsables de las políticas de normalización, conscientes de la evolución 
reciente de los asuntos relacionados con las normas en el plano interna
cional. Llama la atención sobre la utilidad de la Guía ISO N2 2 como 
documento básico para los términos de normalización y certificación y sus 
definiciones enunciadas en el artículo 1.1 del Acuerdo y dice que la Guía 
revisada ISO N2 2 será un instrumento perfeccionado que facilitará la 
cooperación internacional destinada a eliminar los obstáculos técnicos al 
comercio. El Grupo de Trabajo sobre definiciones ISO/STACO ha invitado a 
los organismos miembros de la ISO y de la CEI a presentar para fines de 
noviembre de 1985 observaciones sobre este proyecto de revisión distribuido 
como documento ISO/STACO 149 y el Grupo de Expertos de la CEPE hizo varias 
sugerencias de modificación de este proyecto en la reunión que celebró los 
días 28 de octubre al 19 de noviembre de 1985. Las Partes en el Acuerdo 
pueden también comunicar sus observaciones sobre el proyecto por conducto 
de sus instituciones nacionales de normalización para que las definiciones 
propuestas no entorpezcan la actividad que realiza el Comité de Obstáculos 

t Técnicos al Comercio. Señala además que la revisión de las definiciones 
que figuran en la Guía ISO N2 2 no afectan en absoluto la significación de 
los términos que se enumeran en el anexo 1 del Acuerdo. 

K. Solicitud de adhesión de Bulgaria 

52. El Presidente del Grupo de Trabajo de la Adhesión de Bulgaria informa 
al Comité acerca de la reunión oficiosa que los miembros del Grupo cele
braron el 30 de octubre de 1985 para hacer un balance del estado de las 
consultas sobre las condiciones de la adhesión de Bulgaria a la luz de una 
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comunicación que el Presidente había recibido de la delegación de dicho 
país. Dice que en esta comunicación se le invita a estudiar la posibilidad 
de estudiar más a fondo el proyecto de condiciones de adhesión sobre la 
base del texto a que hizo referencia el representante de Bulgaria en la 
reunión celebrada por el Comité en mayo de 1985 (TBT/W/19, párrafo 46) o 
sobre la base de un texto análogo. El Presidente convocó la reunión 
oficiosa para determinar si, de conformidad con la Decisión adoptada por el 
Comité en octubre de 1981 (TBT/M/8, párrafo 7), existe efectivamente la 
posibilidad de llegar a una decisión convenida sobre las condiciones de 
adhesión. Las deliberaciones sostenidas en la reunión oficiosa pusieron de 
manifiesto que no existía entre los miembros del Grupo de Trabajo un 
acuerdo sobre un texto que permitiera reanudar las negociaciones con serias 
posibilidades de llevarlas a buen término. Concluye por consiguiente que 
no sería aconsejable por ahora convocar de nuevo al Grupo de Trabajo. 

53. El Comité toma nota de esta declaración. 

L. Solicitud de la condición de observador presentada por el CCI 
(UNCTAD/GATT) 

54. El Comité acuerda aceptar la solicitud del Centro de Comercio 
Internacional (UNCTAD/GATT) que desea asistir a sus reuniones en condición 
de observador, de conformidad con el procedimiento y los principios 
rectores enunciados en los párrafos 4 y 5 del documento TBT/M/2 y en el 
anexo. 

M. Supresión del carácter reservado de los documentos 

55. El Comité toma nota de que en el documento TBT/W/87 la Secretaría ha 
distribuido una propuesta de supresión del carácter reservado de algunos 
documentos. Acuerda suprimir el carácter reservado de toda la documenta
ción relativa al sexto examen anual. 

N. Informe (1985) a las PARTES CONTRATANTES 

56. El Comité adopta su informe (1985) a las PARTES CONTRATANTES, conte
nido en el documento L/5890. 

0. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

57. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 6 y 7 de marzo 
de 1986. 

58. El orden del día será el siguiente: 

1. Elección de la Mesa para 1986 

2. Declaraciones sobre la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo 
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Procedimientos seguidos en el plano nacional para reunir informa
ciones sobre los reglamentos técnicos propuestos y sobre las 
normas de los sistemas de certificación 

Procedimiento para la adopción de decisiones y recomendaciones 

Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

Duración del período señalado para formular observaciones 

Pruebas e inspección 

Mejoramiento de la transparencia en los acuerdos bilaterales 
sobre normas 

Mejoramiento de la transparencia en las actividades regionales de 
normalización 

Posible aplicación a las instituciones públicas locales de las 
obligaciones importantes previstas en el Acuerdo 

Redacción de un código de buena conducta para las instituciones 
no gubernamentales de normalización. 
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ANEXO 

Tramitación de las observaciones sobre las notificaciones 

El Comité recomienda que para mejorar la tramitación de las observa
ciones sobre los propuestos reglamentos técnicos y las normas de los 
sistemas de certificación notificados de conformidad con el Acuerdo, 

a) cada Parte notifique a la Secretaría del GATT la autoridad o el 
organismo (por ejemplo, su servicio de información) que haya 
designado para ocuparse de la tramitación de las observaciones 
recibidas, y 

b) la Parte que reciba las observaciones por conducto del organismo 
designado deberá sin otra solicitud: 

1) acusar recibo de las observaciones, 

2) explicar dentro de un plazo razonable a la Parte de la que 
haya recibido las observaciones cómo procederá para tenerlas 
en cuenta y, en caso apropiado, suministrará informaciones 
suplementarias en relación con los propuestos reglamentos 
técnicos o con las normas de los sistemas de certificación 
de que se trate, y 

3) suministrar a la Parte de la que haya recibido las observa-
clones copia de los correspondientes reglamentos técnicos o 
de las normas de los sistemas de certificación adoptados o 
bien Información según la cual no se adoptarán de momento 
reglamentos técnicos ni normas del sistema de certificación. 


