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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su vigésima 
tercera reunión los días 13 y 14 de octubre de 1986. 

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

3. La representante de Suecia dice que la Dirección Nacional de Comercio 
ha publicado un suplemento a la Orden de 1973 que entró en vigor el 1S de 
julio de 1986. En esta nueva disposición se establecen algunas directivas 
en materia de información y consulta que han de ser observadas por las 
autoridades responsables de proponer reglamentos técnicos y reglas de los 
sistemas de certificación que pueden repercutir en el comercio. Estas 
autoridades utilizarán un modelo especial para presentar los datos perti
nentes a la Dirección Nacional de Comercio. 

4. El representante de Portugal informa al Comité de que el 11 de • 
septiembre de 1986, por el Decreto Ley N9 183/86, del 12 de julio de 1986, 
se creó el Instituto Portugués de Control de la Calidad (IPQ) en el 
Ministerio de Industria y Comercio. Es probable que este nuevo Instituto » 
sea designado para actuar como servicio de información de Portugal a los 
efectos del articulo 10 del Acuerdo. 

5. El representante de Rumania indica que en sv pais se aplica el Acuerdo 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre condi
ciones uniformes para la aceptación mutua de la homologación de vehículos 
de motor y sus 50 anexos. Rumania ha concluido asimismo, con las institu
ciones técnicas pertinentes de varios países, acuerdos sobre la aceptación 
mutua de las pruebas e inspecciones realizadas en relación con la seguridad 
del equipo de presión y de equipo elevador. 

6. El representante de la Comunidad Económica Europea informa al Comité 
sobre un acuerdo de reconocimiento mutuo que ha sido firmado por el Sistema 
Nacional de Acreditación de Laboratorios de Pruebas (National Testing 
Laboratory Accreditation Scheme-NATLAS) del Reino Unido con la Red Nacional 
de Pruebas (Réseau National d'Essals-RNE) de Francia. En virtud de dicho 
acuerdo, se reconocerá que los laboratorios acreditados por estos dos 
sistemas de acreditación voluntaria ofrecen garantías técnicas equiva
lentes. En ambos países se promoverán los servicios de dichos 
laboratorios. 

7. El representante de la India dice que, desde la última reunión, el 
servicio de información de su pais ha respondido a nueve peticiones de 
información presentadas por otras Partes y ha atendido a solicitudes de 
documentos relativos a las notificaciones presentadas por la India. 
También ha respondido favorablemente a las solicitudes de prórroga del 
plazo para la presentación de observaciones en el caso de dos notifica
ciones hechas en 1986. i 

8. El representante de la Comunidad Económica Europea informa al Comité 
de que las autoridades de su país entablarán consultas informales con las 
autoridades del Japón en lo que respecta a la introducción, por la 
Asociación para la Seguridad de los Productos de Consumo (Consumar Products 
Safety Association-CPSA) del Japón, de algunas normas de aplicación volun
taria para el equipo de esquí, incluidos los esquís, las botas y las 
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fijaciones. Estas normas se apartan considerablemente de las normas 
vigentes a nivel internacional y su aplicación incidirá negativamente en la 
cuota de mercado lograda por los exportadores de los países de la Comunidad 
en este sector. La Comunidad se reserva el derecho de remitir esta cues
tión al Comité, teniendo en cuenta los resultados de estas consultas 
informales. 

9. Los representantes de Austria, los Estados Unidos y Suiza indican que 
las nuevas normas afectarán las exportaciones de sus países y, en conse
cuencia, sus intereses comerciales. Por ello, las autoridades de sus 
paisas han pedido también celebrar consultas oficiosas con el Japón. El 
representante de los Estados Unidos dice que las autoridades norteameri
canas han presentado a sus homólogos japoneses una memoria sobre el hecho 
de que el Japón no aplica las normas internacionales relativas al equipo de 
esquí. 

10. El representante del Japón explica que el sistema de la marca SG 
(safety goods) relativa a la seguridad de los productos es un sistema de 
certificación voluntaria del que se ocupa una institución privada, la 
Asociación para la Seguridad de los Productos de Consumo (Consumer Products 
Safety Associatlon-CPSA). Al utilizar este sistema, el Gobierno del Japón 
ha tomado las medidas necesarias, que considera plenamente compatibles con 
las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. La 
CPSA ha informado recientemente al Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria (MITI) de que, a raíz de las peticiones recibidas por otros 
países y del debate de la cuestión dentro de la organización, ha decidido 
examinar la norma relativa a la marca SG para el equipo de esquí en una 
consulta detenida con la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
para la primavera de 1987 a más tardar. Las autoridades competentes del 
Japón velarán por que la CPSA lleve a cabo pronta y eficazmente la labor de 
revisión de las normas de que se trata. 

11. En respuesta a una pregunta del representante de los Estados Unidos 
relativa a la situación del procedimiento de ratificación del Acuerdo por 
Argentina, Grecia y Rwanda, el representante de la Comunidad Económica 
Europea dice que es muy posible que antes de finales de 1986 se promulgue 
la ley relativa a la ratificación del Acuerdo por Grecia y se publique el 
correspondiente decreto de aplicación. 

B. Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

12. El Presidente señala a la atención de los presentes la información 
distribuida de manera informal sobre las traducciones de los documentos 
relativos a las notificaciones a uno de los idiomas del GATT, hechas por 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del Canadá, la 
Comunidad Económica Europea, Hong-Kong, el Japón, Singapur y los Estados 
Unidos. Los representantes de Suecla y Suiza dicen que los documentos 
relativos a las notificaciones presentadas por otras Partes nunca se han 
traducido en sus paisas. La representante de Suecia, dice que las autori
dades de su país presentarán de inmediato una lista de las traducciones de 
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documentos nacionales efectuadas en el pasado a uno de los idiomas del GATT 
y que ya se ha hecho referencia a tales traducciones en las notificaciones 
correspondientes. El representante de Nueva Zelandia dice que hay empresas 
privadas que traducen normas y reglamentos técnicos extranjeros, pero que 
no se ha determinado si entre esas traducciones figuran documentos rela
tivos a las notificaciones presentadas por otras Partes. El representante 
del Japón dice que las autoridades de su país encargadas de la traducción 
de documentos relacionados con las normas del Japón seguirán procurando 
suministrar voluntariamente a otras Partes traducciones de los mismos o, al 
menos, un resumen de dichos documentos en inglés, pero que no se debe 
esperar que el Japón acepte obligaciones que vayan más allá de las disposi
ciones del articulo 10.5. 

13. El representante de Filipinas dice que la información relativa a los 
servicios de traducción facilitados por varias Partes explica el deseo de 
su país de que se aborde este problema. Los documentos que no están 
escritos en uno de los idiomas del GATT representan casi la mitad de los 
documentos que han notificado las Partes hasta la fecha. Ello es una 
indicación de la magnitud de la barrera idiomática con que tropiezan las 
Partes que carecen de los recursos necesarios para traducir documentos de 
carácter muy técnico o especializado. Con frecuencia, a las autoridades de 
su país les ha sido imposible formular observaciones sobre los reglamentos 
y las normas propuestas, por cuanto no han podido obtener los textos 
pertinentes en un idioma del GATT. 

14. El representante del Canadá dice que el número de traducciones hechas 
gratuitamente por su país es muy superior al número total de traducciones 
suministradas por las otras Partes que han participado en la encuesta. En 
las circunstancias actuales, la tarea de suministrar estas traducciones, en 
la forma en que ha propuesto Filipinas, no estaría equitativamente repar
tida entre las Partes. Las traducciones de los documentos notificados sólo 
serán útiles si se obtienen dentro del plazo previsto para la presentación 
de observaciones. El intercambio de información sobre traducciones a 
través de la Secretaría no resultaría práctico y causaría demoras, lo cual 
no seria el caso de transmitirse dicha información directamente entre las 
Partes interesadas. En respuesta a una pregunta planteada por el represen
tante de la Comunidad Económica Europea, dice que a las autoridades de su 
país no les preocupa solamente la repartición de los costos de las traduc
ciones, sino también las consecuencias jurídicas y prácticas del inter
cambio de traducciones entre las Partes. Su delegación está dispuesta a 
examinar toda propuesta que se presente a la luz de los datos que se han 
reunido sobre los servicios de traducción de las Partes, y en la que 
también se tomen en consideración las preocupaciones expresadas al respecto 
por su delegación. 

15. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene en 
examinar esta cuestión una vez que hayan concluido las consultas informales 
entre las Partes interesadas. 
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C. Plazo para la presentación de observaciones 

16. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, informa al Comité de que se ha retirado la propuesta de estos 
países relativa al plazo para la presentación de observaciones, por cuanto 
en las consultas informales entabladas por las delegaciones interesadas no 
se ha podido convenir en un texto para la modificación de la recomendación 
existente. Sin embargo, espera que los debates que se celebren en el 
Comité sobre el particular ayuden a resolver de manera pragmática el 
problema que dio origen a esta propuesta. El representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que, pese a que su delegación ha formulado reservas 
acerca de un texto en forma de recomendación, la Comunidad velará por que, 
cuando sea posible, sus Estados miembros presenten sus peticiones de 
prórroga del plazo para la presentación de observaciones dentro del término 
de 45 días. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

D. Pruebas e inspección 

17. El representante de los Estados Unidos, refiriéndose a la propuesta de 
los Países Nórdicos contenida en el documento TBT/W/94, dice que la obser
vancia de las Guías ISO/CEI mencionadas en la primera parte de la propuesta 
de recomendación sería una medida útil de las Partes, que estaría encami
nada a lograr una mayor aceptación de los resultados de las pruebas e 
inspecciones. Sin embargo, la segunda parte de la recomendación parece ser 
problemática en dos aspectos. La primera cuestión es la naturaleza del 
organismo nacional competente que acreditará a los laboratorios de ensayo y 
los organismos de inspección. ¿Tomará en cuenta la recomendación los 
diversos niveles de acreditación existentes en las diversas Partes? ¿Se 
aplicará la recomendación relativa a las pruebas y la inspección a los 
sistemas de acreditación de instituciones privadas, voluntarias y no 
gubernamentales de la misma manera que a los de instituciones gubernamen
tales? El orador dice que en su país se ocupan de la acreditación dos 
instituciones. El Programa Nacional de Acreditación Voluntaria de 
Laboratorios (National Voluntary Laboratory Accreditation Program-NVLAP) es 
un programa optativo del que se encarga la Oficina Nacional de Normas 
(National Bureau of Standards) como parte del esfuerzo que realiza el 
Gobierno Federal de los Estados Unidos en esta esfera. La Asociación 
Estadounidense Voluntaria de Acreditación de Laboratorios (Voluntary 
American Association for Laboratory Accreditation). por otra parte, no 
depende del Gobierno Federal de los Estados Unidos y elabora sistemas de 
acreditación, tanto generales como para determinadas categorías de 
productos. El representante de los Estados Unidos dice que su segunda 
observación se relaciona con el alcance de la acreditación. El concepto de 

i la acreditación no ha sido adoptado como política normativa por todas las 
Partes. Por consiguiente, la promoción de la acreditación por el Comité 
podría beneficiar más a unas Partes que a otras. Además, en la recomenda
ción propuesta no se habla de las categorías de productos para las que no 
existen sistemas de acreditación. El orador dice que en su país, por 
ejemplo, sólo en el caso de unos pocos productos de exportación es obliga
toria la acreditación. 
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18. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en el 
segundo párrafo de la recomendación propuesta no se define la condición de 
los organismos nacionales competentes que se encargarán de la acreditación 
de los laboratorios de ensayo o las instituciones de certificación. La 
actividad de las instituciones privadas de prueba e inspección es bastante 
importante en numerosos países. De limitarse las obligaciones y los 
derechos en esta esfera únicamente a las instituciones que dependen de 
entidades públicas, la recomendación propuesta no se aplicaría a aquellas 
Partes que hayan iniciado un proceso gradual de supresión de las reglamen
taciones. En la actualidad, los países de la Comunidad mantienen varias 
tradiciones en materia de normalización, y la Comunidad Económica Europea, 
por su parte, sólo podría apoyar una recomendación que abarque tanto a las 
instituciones públicas como a las privadas. 

19. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las delegaciones de dichos países también reconocen la 
disparidad que existe entre las distintas Partes en cuanto a la condición 
de las instituciones de acreditación, y que la expresión "organismos 
nacionales competentes" se refiere tanto a las entidades públicas como 
privadas. 

20. El representante del Japón dice que las Guías ISO/CEI que se mencionan 
en la propuesta de los Países Nórdicos serían útiles para garantizar la 
fiabilidad de las actividades de prueba e inspección realizadas por cada 
Parte. De momento, los principios y criterios contenidos en ellas son 
todavía generales y no se puede recurrir a ellos para la aceptación de las 
pruebas y la inspección en todas las esferas. El orador propone que las 
Partes intercambien información sobre los métodos y criterios utilizados en 
sus países para aceptar los resultados de las pruebas realizadas en otros 
países en relación con categorías determinadas de productos. El represen
tante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, pide a la 
delegación del Japón que facilite información suplementaria sobre esta 
cuestión. 

21. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su dele
gación apoya la primera parte de la recomendación propuesta en el documento 
TBT/W/94 y que la labor realizada en la Comunidad en materia de acredi
tación y certificación se basa en los principios y criterios contenidos en 
las Guías ISO/CEI que se mencionan en la propuesta. La utilización de las 
Guias ISO/CEI por cada Parte sería una buena medida para lograr la acredi
tación de los laboratorios de ensayo y los sistemas de certificación, pero 
no conduciría necesariamente a la aceptación mutua entre las Partes de los 
resultados de las pruebas. No se debería esperar que las Partes acepten 
los resultados de las pruebas e inspecciones realizadas de conformidad con 
las Guias ISO/CEI, como se sugiere, al parecer, en la segunda parte de la 
recomendación propuesta por los Países Nórdicos en el documento TBT/W/94, 
por cuanto dichas Guías no tratan específicamente de las pruebas e inspec
ciones como tales, sino de la evaluación de los laboratorios de ensayo y de 
los organismos de inspección. En ellas figuran algunas recomendaciones de 
carácter general sobre la naturaleza y el funcionamiento de los 

s 
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laboratorios de ensayo y los organismos de inspección y se establecen las 
condiciones en las que deben funcionar los laboratorios para que, de 
reunirse otras condiciones, puedan aceptarse los resultados de sus activi
dades de prueba e inspección. Existe una clara diferencia entre convenir 
en la utilización de las Guías y aceptar los resultados de las pruebas e 
inspecciones que realizarán los laboratorios u organismos cuya fiabilidad 
se reconozca en virtud de dichas Guías. 

22. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, conviene en que la adopción de la recomendación propuesta no 
resolverá el problema de la aceptación mutua de los resultados de las 
pruebas. Sin embargo, su delegación considera que el principal obstáculo, 
que es la falta de confianza entre los laboratorios de ensayo y los orga
nismos de inspección, podría salvarse si se concede la acreditación a las 
Partes interesadas de conformidad con los criterios acordados a nivel 
internacional que se enuncian en las Guías ISO/CEI. Añade que la propuesta 
de los Países Nórdicos sólo se aplicará a aquellos sectores en los que ya 
existe la acreditación. 

23. Para concluir, el Comité considera que las Guias ISO/CEI 25, 38, 39, 
43 y 45 contribuyen en una medida importante al establecimiento entre las 
Partes de condiciones de confianza mutua en lo que respecta a las activi
dades de prueba e inspección y acuerda recomendar que todas las actividades 
de prueba e inspección que se desarrollen en los territorios de las Partes 
se basen en los principios y criterios enunciados en estas Guías. También 
alienta a las Partes a que informen sobre la utilización de los principios 
y criterios que figuran en dichas Guias como base de las actividades de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se encuentran en sus 
territorios. 

E. Mejora de la transparencia en los acuerdos bilaterales relacionados 
con las normas 

24. El representante de los Estados Unidos presenta la propuesta que 
figura en el documento distribuido con la signatura TBT/W/96. El represen
tante de la Comunidad Económica Europea dice que parece discutible la 
alegación de que la transparencia en materia de acuerdos bilaterales 
relacionados con las normas puede ayudar a las Partes a velar por su 
derecho a recibir el trato de la nación más favorecida en virtud del 
Acuerdo. En varias de las cláusulas del Acuerdo no se observa el principio 
de "un trato no menos favorable que". Además, los acuerdos bilaterales 
relacionados con las normas consisten en entendimientos y declaraciones de 
las Partes y, en la mayoría de los casos se delega la autoridad en institu
ciones no gubernamentales o regionales que trabajan en esta esfera. El 
orador no ve la utilidad de reunir información de carácter general sobre 
estos acuerdos sin disponer de información alguna sobre la manera en que se 
aplican. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que, si bien estos países apoyan el objeto de la propuesta 
presentada por los Estados Unidos, consideran que su eventual aplicación 
ampliaría la serie de obligaciones que en virtud del Acuerdo existen en 
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materia de notificación y aumentaría aún más el desequilibrio que crea 
entre las Partes el actual funcionamiento del sistema de notificación. Por 
otra parte, observa que los servicios de información creados por las Partes 
en virtud del Acuerdo cumplen su cometido satisfactoriamente y propone que 
la recomendación que ya ha sido adoptada por el Comité en relación con el 
tipo de información que estos servicios deberían facilitar, se modifique de 
modo que abarque cualquier acuerdo bilateral relacionado con las normas 
concluido entre las Partes o entre partes existentes en los territorios de 
las Partes. 

25. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene en 
volver a examinar la propuesta en su próxima reunión. 

F. Mejora de la transparencia en las actividades regionales de 
normalización 

26. El representante de los Estados Unidos sugiere que la propuesta sobre 
la transparencia en las actividades regionales de normalización, que fue 
presentada por su delegación durante el examen trienal del Acuerdo, se 
examine en la nueva ronda de negociaciones. Hace notar que las obliga
ciones relativas a las instituciones regionales con actividades de normali
zación que figuran en los párrafos 9 y 10 del articulo 2 y a los sistemas 
regionales de certificación que figuran en el párrafo 3 del articulo 9 sólo 
se cumplirán mediante la adopción de las "medidas razonables que estén al 
alcance" de los signatarios que participan en ellos. Algunas instituciones 
regionales con actividades de normalización no conceden oportunidad alguna 
a los exportadores de países que no son miembros de participar en la 
elaboración de sus normas ni de recibir certificaciones de conformidad con 
su sistema. A este respecto, el orador se refiere a la Conferencia Europea 
de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), cuyos partici
pantes son las administraciones de correos y telégrafos de los países 
europeos salvo el Reino Unido, que está representado por su Departamento de 
Industria. De conformidad con sus normas actuales, la CEPT elabora reco
mendaciones o especificaciones técnicas sin la participación de los provee
dores de ningún pais, ni siquiera de los países miembros. Sin embargo, es 
posible que las entidades que mantienen contactos estrechos con las admi
nistraciones europeas de correos y telégrafos hagan saber oficiosamente sus 
opiniones a la CEPT. Los otros proveedores sólo tienen la oportunidad de 
formular observaciones sobre las especificaciones técnicas elaboradas por 
la CEPT una vez que las autoridades nacionales las han propuesto como 
reglamentos técnicos. 

27. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Acuerdo 
no trata de la cuestión de la participación en instituciones regionales con 
actividades de normalización, pero que cualquier Parte tiene derecho a 
plantear este problema en la nueva ronda. Por otra parte, en el Acuerdo se 
requiere que las instituciones de cualquier tipo encargadas de la elabo
ración de normas tengan cierto grado de transparencia en lo que respecta a 
la naturaleza de sus actividades y la CEPT está modificando sus procedi
mientos informales para que ello se.«i posible, con lo que todas las Partes 
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interesadas podrán formular observaciones sobre las actividades de la CEPT 
en materia de elaboración de normas. El orador añade asimismo que 1 as 
especificaciones técnicas comunes preparadas por la CEPT nunca han sido 
adoptadas como reglamentos técnicos nacionales. 

28. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

G. Séptimo examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

29. El Comité toma nota de la documentación básica para el séptimo examen 
anual, que figura en los documentos TBT/25, TBT/W/25/Rev.lO y Corr.l, 
TBT/W/31/Rev.5 y Corr.l, y TBT/W/62/Rev.l y Corr.l y 2. 

30. Al examinar el punto relativo a la asistencia técnica, el represen-
*. tante de la Secretaria informa del seminario sobre obstáculos técnicos al 

comercio que fue organizado por el Gobierno de Finlandia en agosto de 1986. 
La Secretaría colaboró con el Programa de Cooperación para el Desarrollo 
(Programme for Development Cooperatlon-PRODEC) en la selección de los 
candidatos y la elaboración del programa para el seminario. Asistieron al 
seminario 17 funcionarios de ministerios competentes y organismos con 
actividades de normalización de diez países en desarrollo (seis de los 
cuales no son signatarios), y dos observadores. Los oradores procedían del 
Programa de Desarrollo de la ISO, la Asociación Finlandesa de 
Normalización, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, el 
Ministerio de Comercio e Industria de Finlandia y la Secretaria del GATT. 
Se visitó la Asociación Finlandesa de Normalización, la Administración de 
Aduanas de Finlandia y varios laboratorios de Helsinki. El observador de 
Malasia da las gracias, en nombre de su Gobierno, al Gobierno de Finlandia 
por haber patrocinado el seminario y tomado las disposiciones necesarias 
para permitir la participación de dos funcionarios de su país. El Comité 
toma nota de las declaraciones formuladas. 

31. El Presidente declara que el Comité ha concluido su séptimo examen 
anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo de conformidad con el 
articulo 15.8. La información suplementaria facilitada por las delega
ciones durante el examen se recogerá en el documento TBT/25/Suppl.l, que se 
publicará próximamente. 

H. Relación de la labor del Comité con la Ronda Uruguay 

32. El representante de los Estados Unidos se refiere a la Parte I de la 
Declaración Ministerial de la Ronda Uruguay (MIN.DEC) y, más concretamente, 
al punto relativo a los Acuerdos de las NCM, que figura en la sección D 
relativa a los temas de negociación. Propone que, independientemente de 
los debates entablados en otros foros del GATT en relación con la organi
zación de las negociaciones, el Comité elabore una lista de cuestiones que 
podrían examinarse en la nueva ronda de negociaciones. Las delegaciones 
pueden incluir en esta lista todas aquellas cuestiones que ya propusieron 
como temas para negociaciones ulteriores, asi como cualquier otra cuestión 
que deseen plantear en la nueva ronda. La lista seguirá siendo indicativa 
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y su preparación por el Comité no prejuzgará la conveniencia de negociar 
cualquier cuestión, figure o no en la lista. El Presidente facilitará esta 
lista al Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GNM) según proceda. 

33. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Comité 
no puede prejuzgar el resultado de los debates sobre la organización de las 
negociaciones, en los que se determinará si las cuestiones relacionadas con 
las normas se negociarán en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio o 
en un grupo dependiente del GNM. Entretanto, apoya la idea de que se 
elabore una lista no exhaustiva que podría servir de orientación para las 
negociaciones en esta esfera. El representante del Canadá destaca el hecho 
de que la preparación de una lista no debe prejuzgar una decisión en lo que 
respecta a la relación entre los distintos Comités de las NCM y la nueva 
ronda. Los representantes de Suiza y Filipinas dicen que la lista no 
debería ser exhaustiva y debería permitir a las Partes plantear, en el 
transcurso de las negociaciones, cualquier cuestión que consideren 
procedente. 

34. En conclusión, el Comité acuerda preparar una lista no exhaustiva de 
los temas que podrían abordarse para seguir mejorando, aclarando o 
ampliando el Acuerdo, según proceda, en la Ronda Uruguay. La elaboración 
de dicha lista no debería prejuzgar la conveniencia de incluir en las 
negociaciones cualquiera de las cuestiones que figuren en ella, u otras 
cuestiones. Por consiguiente, el Comité invita a las Partes a que 
presenten, el 15 de noviembre de 1986 a más tardar, todas las cuestiones 
que no se han planteado ya en el contexto de los debates pertinentes del 
Comité, a fin de que el Presidente pueda presentar una nota al Grupo de 
Negociaciones sobre Mercancías. 

I. Fecha de la próxima reunión sobre el Procedimiento para el Intercambio 
de Información 

35. El representante de los Estados Unidos dice que, en el caso de la 
mayoría de las Partes, las personas que participan en las reuniones sobre 
el Procedimiento para el Intercambio de Información en el contexto del 
Acuerdo son las mismas que participan en las reuniones de los miembros de 
ISONET. Propone que las dos reuniones se celebren más o menos al mismo 
tiempo, a fin de aliviar la carga presupuestaria que supone la partici
pación en dichas reuniones, pero sin crear necesariamente un vinculo formal 
entre la labor realizada en cada una de ellas. El Comité está de acuerdo 
con la propuesta del representante de los Estados Unidos y decide celebrar 
la próxima reunión sobre el Procedimiento para el Intercambio de 
Información alrededor de la misma fecha que la reunión de ISONET, que 
tendrá lugar en el otoño de 1987, en Ginebra. 

J. Supresión del carácter reservado de determinados documentos 

36. El Presidente señala a la atención de los presentes una lista de 
documentos distribuidos en 1986, cuyo carácter reservado se propone 
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suprimir, como se indica en el documento TBT/W/97. Invita a los signa
tarios a que presenten a la Secretaría sus observaciones, si las hubiere, 
para el 19 de diciembre de 1986 a más tardar. 

K. Informe (1986) a las PARTES CONTRATANTES 

37. El Comité aprueba su informe (1986) a las PARTES CONTRATANTES, que 
figura en el documento L/6061. 

38. En respuesta a una pregunta del representante del Japón sobre la 
conveniencia de referirse al equipo de esquí en el párrafo 10 del proyecto 
de informe, como han pedido otras Partes, el Presidente dice que en un 
informe anterior del Comité se especificó la categoría de productos 
(L/5703, párrafo 5). El representante del Japón dice que su Gobierno 
considera que el debate del que se informa en el párrafo 10 no se relaciona 
con la aplicación del Acuerdo y que, por consiguiente, no debería hacerse 
referencia a él en el informe a las PARTES CONTRATANTES. El Comité toma 
nota de las declaraciones formuladas. 

L. Fecha y orden del dia de la próxima reunión 

39. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 9 y 10 de marzo 
de 1987. El orden del día de la reunión incluirá los siguientes puntos: 

1. Elección de la Mesa para 1987. 

2. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 

3. Excepción concedida a la India en virtud del artículo 12.8 del 
Acuerdo. 

4. Pruebas e inspección. 

5. Mejora de la transparencia en los acuerdos bilaterales relacio
nados con las normas. 

6. Mejora de la transparencia en las actividades regionales de 
normalización. 

7. Relación de la labor del Comité con la Ronda Uruguay. 
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