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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su quinta reunión 
del k al 6 de noviembre de 1980. 

El Orden del día de la reunión es el siguiente: 

A. Aceptación del Acuerdo por Túnez de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 15 
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B. Solicitud de adhesión de un país que no es parte 
contratante de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 15 2 

C. Solicitud de admisión en calidad de observador 5 

D. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de 
producción (párrafo 25 del artículo l4) 5 

E. Aplicación y administración del Acuerdo y examen anual 
de su funcionamiento de conformidad con el párrafo 8 
del artículo 15 10 

F. Supresión del carácter reservado de los documentos lk 

G. Conferencia internacional sobre acreditación de los 
laboratorios de ensayo 15 

H. Informe a las PARTES CONTRATANTES de conformidad con 
el párrafo 8 del artículo 15 15 

I. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 15 

3. Al abrir la reunión, el Presidente da la bienvenida en nombre del Comité 
a tres partes contratantes que han firmado el Acuerdo con arreglo al párrafo 1 
del artículo 15: la República de Corea, Rumania y Yugoslavia. 
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A. Aceptación del Acuerdo por Túnez de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 15 

h. El Comité toma nota de que Túnez ha depositado en la Secretaría 
el 9 de octubre de 1980, un instrumento de aceptación de conformidad con lo 
previsto en el párrafo 2 del artículo 15- El Comité toma nota asimismo de 
que esta aceptación surtirá efectos cuando se acuerden las condiciones a las 
que se refiere dicho párrafo. En consecuencia, el Presidente propone la 
celebración de consultas informales entre Túnez y los signatarios del 
Acuerdo con miras a establecer lo antes posible unas condiciones mutuamente 
satisfactorias. Así queda acordado. 

5. El representante de Túnez dice que el Presidente ha expuesto clara y 
concisamente la situación de su país con respecto al Acuerdo. En efecto, 
Túnez ha celebrado consultas con algunos signatarios y espera que se pueda 
imprimir un ritmo más rápido a la prosecución de las consultas con todos 
los signatarios, de forma que su aceptación del Acuerdo sea definitiva lo 
antes posible. 

B. Solicitud de adhesión de un país que no es parte contratante de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 

6. El Presidente recuerda los documentos que se han distribuido en rela
ción con el tema (TBT/W/U y 6), la solicitud de Bulgaria, distribuida con 
la signatura TBT/2 y la discusión del tema en la última reunión del Comité 
(TBT/M/U), punto E). Observa que se han celebrado consultas informales 
entre los países signatarios e invita a las delegaciones a que informen 
sobre esas consultas. 

7. El representante de los Estados Unidos hace referencia a una carta que 
su delegación ha enviado al Presidente en respuesta a la invitación por 
éste formulada en la última reunión de que se hicieran observaciones acerca 
de la solicitud de Bulgaria. Los Estados Unidos acogen con agrado el 
interés de Bulgaria por formar parte del Acuerdo, pero, al tratarse de un 
país que no es parte contratante, consideran necesario realizar un cuidadoso 
examen de los aspectos pertinentes del sistema económico búlgaro con el fin 
de ver si este país se encuentra en condiciones de cumplir las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo. A ese fin, la delegación de los Estados Unidos 
considera que la mejor forma de proceder sería establecer un grupo de trabajo 
abierto a todos los países signatarios y a Bulgaria, para que estudie la 
solicitud y presente un informe al Comité. A juicio de la delegación de los 
Estados Unidos, las condiciones de adhesión deben incluir los elementos 
establecidos en los párrafos 2 y 3 del anexo al documento TBT/W/6. 

8. El representante de Hungría dice que ha participado en las consultas 
informales a que ha hecho referencia el Presidente y que su delegación no 
está convencida de que sea necesario establecer un grupo de trabajo para 
examinar la solicitud de Bulgaria, sino que el propio Comité podría obtener 
toda la información necesaria solicitándola a dicho país. No existen prece
dentes en la historia legislativa del GATT ni en la práctica de otros Comités 
que exijan el establecimiento de un grupo de trabajo para examinar una 
solicitud de adhesión. 
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9. El observador de Bulgaria recuerda la declaración que formuló en la 
cuarta reunión del Comité y manifiesta que, al presentar la solicitud, su 
Gobierno ha actuado en lo que considera un claro entendimiento de que las 
condiciones de adhesión serán las enunciadas en el informe de la última 
reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (MTN/P/5). El Gobierno de 
Bulgaria, habida cuenta de que la imbricación entre las obligaciones estipu
ladas en el Acuerdo General y las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio era insignificante, dado que este último 
cubría principalmente nuevas materias, tuvo la esperanza de que su adhesión 
se formalizase rápidamente, y desde julio estuvo listo para colaborar sin 
reservas, voluntariamente, con los signatarios que desearan obtener más 
información sobre las actividades de normalización en Bulgaria. 
Desgraciadamente, sólo un signatario ha aceptado ese ofrecimiento. El 
representante de Bulgaria expresa su sorpresa ante la propuesta de la dele
gación de Estados Unidos, pues no ve ninguna relación entre el sistema 
socioeconómico búlgaro y la capacidad del país para cumplir las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo. Bulgaria cumplirá las obligaciones estipuladas en 
el Acuerdo cuando sea Parte en el mismo, pero ahora no está obligada a 
discutir su legislación y sus prácticas puesto que a ningún otro signatario 
se le ha exigido hacerlo antes de firmar el Acuerdo. Bulgaria continúa 
dispuesta a ofrecer su total y voluntaria colaboración a todos los signata
rios que deseen información relativa a su solicitud de adhesión al Acuerdo. 

10. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que del 
párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo se desprende claramente la necesidad 
de proceder a un examen de las condiciones de adhesión y que la propuesta 
de la delegación estadounidense de crear un grupo de trabajo debe verse 
desde ese ángulo. Se trata de un procedimiento normal a seguir, en plena 
conformidad con el Acuerdo. 

11. El representante de Chile dice que es necesario disponer del máximo de 
información posible sobre un país adhérente que no es parte contratante y 
que la propuesta de crear un grupo de trabajo es de interés a ese respecto. 
A su juicio, ello facilitará la adhesión del país que la solicita. La 
propuesta de los Estados Unidos debe por tanto contemplarse como un meca
nismo para que se produzca un necesario intercambio de información que no 
prejuzgará la decisión finalmente adoptada por el Comité acerca de la 
adhesión. No obstante, es de prever que el grupo de trabajo recomiende al 
Comité las condiciones de adhesión a la luz de ese examen de la información 
pertinente. 

12. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países nórdico 
estima asimismo que la creación de un grupo de trabajo podría facilitar el 
examen de las condiciones de adhesión de Bulgaria e incluso acelerar el 
procedimiento. Lo que importa no es dilucidar si el grupo de trabajo es 
necesario o no, sino determinar si sería de utilidad. Sería excesivo proce
der a un examen detallado del sistema económico búlgaro, por lo que el 
mandato del grupo de trabajo debe limitarse a determinar unos criterios 
apropiados de adhesión. 
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13. El representante del Canadá dice que comprende la posición del Gobierno 
de Bulgaria, pero subraya que se trata de la primera ocasión en que un país 
que no es parte contratante solicita la adhesión al Acuerdo y que ello 
servirá de piedra de toque. Sentaría, pues, un mal precedente no establecer 
un grupo de trabajo para estudiar el caso, lo cual no significa que su 
Gobierno no desee que Bulgaria se adhiera al Acuerdo ni tampoco que trate de 
prolongar el proceso de adhesión. Por el contrario, considera que la 
creación de un grupo de trabajo es la forma más rápida y más eficaz de 
zanjar la cuestión. 

ik. El representante de Bulgaria reitera la opinión de su Gobierno de que 
el Comité puede discutir las condiciones de adhesión sin tener que recurrir 
a un grupo de trabajo. Si se considera necesario utilizar un grupo especial, 
podría acudirse a un grupo informal de expertos que examinase unas condi
ciones de adhesión mutuamente satisfactorias. Debe quedar claro que ese 
grupo no discutiría formalmente la legislación de Bulgaria antes de que se 
produjese la adhesión del país al Acuerdo, y que el examen estaría basado 
en la información proporcionada por Bulgaria, información que su Gobierno 
continuaba dispuesto a proporcionar si era solicitada. Dicho esto, si el 
Comité estima que es necesario establecer un grupo de trabajo, su Gobierno 
no se opondrá, en el entendimiento de que podrían determinarse unas condi
ciones de adhesión satisfactorias antes de la próxima reunión del Comité, 
y que éste tomaría una decisión sobre el tema en su próxima reunión. 
Bulgaria, por su parte, propondría unas condiciones basadas en las secciones 
pertinentes de los documentos MTN/P/5 y TBT/W/6. 

15. Al cerrar el debate, el Presidente observa que se han emitido diferentes 
puntos de vista sobre la forma más apropiada de tratar la solicitud de 
adhesión de Bulgaria. Llama la atención del Comité sobre dos aspectos de la 
práctica tradicional del GATT que son de interés en este contexto: primero, 
las partes contratantes del Acuerdo General siempre se han esforzado por dar 
una pronta solución a las cuestiones y, segundo, cuando se ha solicitado el 
establecimiento de un grupo de trabajo para estudiar un tema concreto, 
normalmente se ha accedido a la petición sin que ello significase un juicio 
a priori sobre el fondo del asunto. Teniendo presentes esas dos considera
ciones , el Presidente propone que el Comité acuerde establecer un pequeño 
grupo de trabajo. Naturalmente, este grupo estaría abierto a todos los 
signatarios que desearan participar en él, así como a Bulgaria. El mandato 
del grupo de trabajo sería el siguiente: 

"Formular propuestas de condiciones mutuamente satisfactorias para la 
adhesión de Bulgaria al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
y presentar el correspondiente informe al Comité antes de la próxima 
reunión." 

El grupo de trabajo se reuniría antes de finales de año para agilizar el 
examen de la cuestión. El Presidente del Comité designaría al presidente 
del grupo de trabajo después de celebrar consultas informales con las 
delegaciones. El Comité aprueba estas propuestas. 
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C. Solicitud de admisión en calidad de observador 

16. El Presidente declara que ha celebrado consultas con México y con los 
signatarios sobre la solicitud de este país de admisión en calidad de obser
vador y no existe ninguna oposición a esta solicitud. 

17. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación no se 
opondrá a invitar a México a asistir a las sesiones del Comité en calidad 
de observador. No obstante, se reserva el derecho de volver en su momento 
sobre el tema de la condición de observador, tanto en el caso de México como 
en el de otros países que no son partes contratantes, si ello fuese necesario. 

18. El Comité acuerda conceder a México la condición de observador e invita 
a la delegación mexicana a seguir las actuaciones del Comité en esa calidad. 

D. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción 
(párrafo 25 del artículo ik) 

19- El Presidente recuerda los debates mantenidos en reuniones anteriores 
del Comité al examinar un punto del Orden del día diferente pero relacionado 
con éste. En la presente reunión se trata de llegar a un claro entendi
miento de las circunstancias en las que sería aplicable el artículo lU.25 y 
de las condiciones que habría que cumplir antes de recurrir a él. El Comité 
dispone de las actas de la tercera y cuarta reuniones (TBT/M/3 y TBT/M/U) 
y de una nota preparada por la Secretaría sobre la historia de la negocia
ción del párrafo 25 del artículo lk (TBT/W/15). 

20. El representante de los Estados Unidos declara que su delegación cree 
que el artículo lH.25 se incluyó deliberadamente en el Acuerdo con el fin 
de que los procesos y métodos de producción (PMP) pudieran ser objeto de 
reclamaciones al amparo de las disposiciones del Acuerdo sobre solución de 
diferencias, con miras a lograr soluciones satisfactorias de los problemas 
comerciales que pudieran plantear. Los PMP no quedaron incluidos explíci
tamente en las disposiciones sustantivas del Acuerdo porque varias delega
ciones no deseaban someterlos a todos los requisitos de procedimiento del 
mismo. Sin embargo, durante la etapa final de las negociaciones del Acuerdo 
los Estados Unidos formularon propuestas en el sentido de especificar las 
disposiciones del Acuerdo a las que quedarían sometidos los PMP, y si no 
insistieron en dichas propuestas fue en la inteligencia de que se podrían 
presentar quejas y tratar de hallar soluciones satisfactorias siempre que 
la utilización de los PMP provocara problemas comerciales. Una interpreta
ción restrictiva del artículo lU.25 que limitara la posibilidad para los 
signatarios de plantear tales problemas sería contraria al entendimiento al 
que la delegación de los Estados Unidos cree se llegó durante las NCM. 
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21. Los Estados Unidos estiman que se trata de una cuestión de la máxima 
importancia para la eficacia del Acuerdo y que afecta tanto a los productos 
agropecuarios como a los productos industriales. A ese respecto, el orador 
cita el ejemplo de los cristales de seguridad para automóviles y del hormigón 
armado, para los que se formulan normas en función de los PMP. Si bien el 
Acuerdo no limita la capacidad de los signatarios para promulgar sus propios 
reglamentos de uso interno, especialmente por lo que respecta a la protección 
de la higiene y seguridad humanas, de la vida animal y vegetal, etc., desacon
seja a los países que empleen reglamentos que restrinjan el comercio y, por 
otra parte, fomenta implícitamente la aceptación, siempre que sea posible, 
de los reglamentos de los demás signatarios que den una protección equiva
lente de modo satisfactorio. La manera de redactar los reglamentos desti
nados a asegurar la admisibilidad de los productos varía mucho. Sin embargo, 
ello no afecta a su utilidad para asegurar dicha admisibilidad, ni a su 
potencial para crear obstáculos al comercio. Para que en el futuro no se 
planteen problemas comerciales relacionados con los PMP, sería necesario que 
los signatarios impartieran directrices a sus funcionarios encargados de las 
cuestiones sanitarias y reglamentarias en cuanto a la preparación, adop
ción y aplicación de los PMP. Como base de dichas directrices podría 
indicarse que tales reglamentos están sujetos a las obligaciones dimanantes 
del Acuerdo. Si bien cabe esperar que los países exportadores cumplan los 
objetivos relacionados con la higiene y la seguridad, debería instarse a los 
países importadores a que aceptaran las medidas sanitarias de los países 
exportadores que asegurasen una protección equivalente. Tanto para los impor
tadores como para los exportadores sería beneficioso tener la seguridad de 
poder recurrir, llegado el caso, a los procedimientos del Acuerdo en materia 
de solución de diferencias. La teoría y la práctica revelan que las normas 
basadas en las características de los productos y las basadas en los PMP 
tienen igual necesidad de la disciplina internacional establecida en el 
Acuerdo. Los Estados Unidos creen que éste era el entendimiento al que se 
había llegado cuando finalizaron las negociaciones sobre el Acuerdo a finales 
de 1978. 

22. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, es evidente que el objeto 
de las negociaciones sobre el artículo lU.25 fue encontrar el modo de someter 
las especificaciones técnicas redactadas en función de los PMP a los obje
tivos básicos del Acuerdo. Repasando la historia de la definición del término 
"norma" durante las negociaciones, el representante de los Estados Unidos 
observa que la definición de su país relativa a las condiciones que deben 
cumplir los PMP para proteger la higiene y la seguridad humanas y el medio 
ambiente, que se centraba en los PMP exigidos por la ley, no está incluida 
en el documento de la Secretaría TBT/W/15 , aun cuando formó parte integrante 
de los debates que tuvieron lugar en la etapa correspondiente de las NCM. 
Los términos utilizados en el proyecto final del artículo 1^.25, "caracterís
ticas del producto final", se sugirieron como alternativa de "producto final 
deseado" y estaban directamente vinculados con la necesidad de relacionar las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo con todas las medidas que afectaran a la 
composición final de los productos ya comprendidos en el mismo. La delega
ción de los Estados Unidos aceptó finalmente como fórmula de transacción la 
definición de "norma" propuesta por la delegación de los Países nórdicos, en 
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la inteligencia de que todas las delegaciones se daban cuenta de la importan
cia del problema de los PMP y compartían en lo fundamental su punto de vista 
sobre esta cuestión. La delegación de los Estados Unidos observó asimismo 
que la Comunidad Económica Europea estaba fundamentalmente de acuerdo con su 
objetivo cuando se discutió en 1977 la cuestión del "alcance del Código" en 
relación con los PMP (MTN/NTM/W/95)• La CE sugirió entonces de manera 
informal que se abarcaran los PMP "si eran indispensables para obtener el 
producto final". Además, el Subgrupo establecido para negociar el Código 
acordó en general que "debería encontrarse la forma de asegurar que las obli
gaciones enunciadas en el Código no se eludiesen redactando las especifica
ciones técnicas en función de los métodos de elaboración y de producción más 
bien que en función de las características o propiedades de los productos". 
El Subgrupo convino en que el mecanismo de solución de diferencias previsto 
en los artículos 13 y lh del Acuerdo podía utilizarse cuando las obligaciones 
enunciadas en el Código se eludiesen utilizando los PMP en sustitución de las 
especificaciones sobre las características finales de los productos que no se 
redactaran en función de dichas características. Al aceptar la redacción 
definitiva del artículo 1Í+.25, la delegación de los Estados Unidos tenía un 
entendimiento básico con otras delegaciones de que la interpretación que daban 
los Estados Unidos y esas otras delegaciones al artículo era la misma. 

23. La delegación de los Estados Unidos ha sufrido una decepción al ente
rarse en reuniones anteriores del Comité de que éste no estaba de acuerdo con 
lo que durante las negociaciones ellos creyeron era la interpretación mutua
mente aceptada de la medida en que los PMP quedaban incluidos en las obliga
ciones básicas y en las disposiciones sobre solución de diferencias del 
Acuerdo. Puesto que todos los signatarios coinciden en cuanto al derecho de 
cada uno a proteger la higiene y seguridad humanas y la vida vegetal y animal, 
parece que hubiera sido igualmente importante establecer un marco de coopera
ción en esa esfera con el fin de mejorar la comprensión mutua y reducir al 
mínimo los efectos desfavorables sobre el comercio. La delegación de los 
Estados Unidos espera que, como el Comité seguirá discutiendo el 
artículo lU.25, podrá llegarse a una interpretación acorde con la posición 
que ha mantenido su país durante los ocho años de discusiones sobre esta 
cuestión. Los Estados Unidos creen que, en definitiva, ello beneficiaría a 
todos los interesados. 

2\. El representante de Nueva Zelandia declara que su Gobierno sigue opi
nando que, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 1.3, el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio abarca la agricultura. Desde el momento en 
que al formular normas sobre alimentos deben tenerse en cuenta los procesos 
y métodos de producción, una interpretación restrictiva del artículo lU.25 
sería en gran medida contraria al artículo 1.3. El documento preparado por 
la Secretaría (TBT/W/15) no proporciona base alguna para sostener que el 
Acuerdo no abarca la agricultura. Tampoco ayuda a resolver la cuestión de 
la definición de intención en el sentido del artículo lU.25- La interpreta
ción que da Nueva Zelandia a ese artículo coincide con la de los Estados 
Unidos. Aunque los PMP no están sujetos a todos los requisitos del Acuerdo, 
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es evidente que, si se plantean problemas en relación con ellos, dichos 
problemas pueden abordarse sin limitación alguna en cuanto a su naturaleza: 
por ejemplo, podría estudiarse la cuestión de discriminación que se discu
tió en la cuarta reunión. En consecuencia, en virtud del artículo lU.25, 
los PMP deben quedar sometidos a todas las obligaciones básicas enunciadas 
en el Acuerdo. Es indiferente que los PMP estén directa o indirectamente 
incluidos en las disposiciones del Acuerdo o que puedan darse distintas 
interpretaciones a la redacción del artículo lU.25- El significado de 
términos como "considere" y "eluden" debe interpretarse teniendo en cuenta 
el artículo 1.3 del Acuerdo. En ese sentido, es suficiente que un signatario 
tenga motivos razonables para "considerar" que se están eludiendo las obli
gaciones dimanantes del Acuerdo para que pueda recurrir a los procedimientos 
de solución de diferencias previstos en el mismo. 

25- El representante del Brasil recuerda que su delegación no ha partici
pado en las negociaciones, relativas a esze punto concreto, que según tiene 
entendido se celebraron casi al final de las NCM. Subraya que cuando el 
texto actual del artículo lU.25, convenido entre cierto número de países 
desarrollados, se presentó a las delegaciones que no habían participado en 
su negociación, el país desarrollado que hizo la presentación del texto, cuya 
redacción había permitido desbloquear las negociaciones en esta esfera, le 
dio una interpretación análoga a la mantenida ahora en la reunión por los 
Estados Unidos y Nueva Zelandia, y si el orador bien recuerda ninguna dele
gación manifestó en aquel momento discrepancia alguna en cuanto a esa inter
pretación. Así pues, al aceptar el texto final del Acuerdo, las autoridades 
del Brasil se basaron en la creencia de que todos los participantes compar
tían la misma interpretación. Dado el interés del Brasil en que el código 
se aplique a los productos agrícolas y otros productos no industriales, tal 
interpretación compartida fue uno de los elementos fundamentales de su adhe
sión al Acuerdo. Por lo tanto, en caso de modificarse dicha interpretación, 
se erosionaría la base sobre la que el Brasil se adhirió al Acuerdo. 

26. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, a juicio 
de su delegación, sólo existe una posible interpretación del artículo lU.25-
En dicho artículo se habla de los procedimientos de solución de diferencias 
en relación solamente con el caso de que se eludan las obligaciones dima
nantes del Acuerdo. En cuanto a la historia de la negociación del 
artículo lU.25, la interpretación que da la CEE al documento TBT/W/15 es 
exactamente la contraria a la que le dan los Estados Unidos. Es cierto que 
dicho país ha intentado en todo momento que los PMP quedaran incluidos en el 
Acuerdo y que su posición no ha cambiado nunca a ese respecto, pero lo que 
importa es el producto final de las negociaciones, es decir, el texto actual 
del artículo 1^.25 tal como se adoptó. Dicho texto no se ha modificado nunca 
desde su adopción. De hecho, en la última reunión del Grupo "Agricultura", 
en la que se trató el tema, varias delegaciones expresaron su pesar por el 
hecho de que el Acuerdo no se aplicara a los PMP, no obstante lo cual no 
propusieron otro texto para el artículo lU.25-
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27. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países nórdicos, 
dice que la declaración de la delegación de los Estados Unidos es importante 
y requiere un estudio más a fondo. Por lo tanto, las observaciones que pueda 
hacer son de carácter preliminar. Los Países nórdicos estiman, al igual que 
los Estados Unidos, que la cuestión que se examina es de importancia crucial 
para el funcionamiento del Acuerdo. Creen también que afecta no solamente a 
la agricultura, sino también a los productos industriales, como por ejemplo 
los recipientes a presión y los productos farmacéuticos. Sin embargo, no 
comparte las conclusiones de la delegación de los Estados Unidos en cuanto a 
la historia de la negociación del artículo lU.25. En las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales la cuestión no fue de procedimiento sino de fondo. 
De hecho, se plantearon otros problemas similares en relación con el alcance 
del Acuerdo. En realidad, el Acuerdo no abarca todos los obstáculos técnicos 
al comercio; ya en los primeros momentos de las negociaciones se hizo patente 
que sería poco realista tratar de hacer extensivo dicho alcance a todos los 
obstáculos de ese tipo. Por lo tanto, se acordó adoptar un enfoque pragmá
tico y establecer un Acuerdo más reducido, pero viable, que pudiera apli
carse eficazmente. Entre los obstáculos que no se incluyeron figuran las 
normas sobre servicios (transporte, publicidad, etc.), las normas de empresa 
y los reglamentos establecidos para un solo organismo estatal. Por consi
guiente, sería inadecuado considerar los PMP de manera aislada, con inde
pendencia del contexto en que se estudió la cuestión en las negociaciones. 
En efecto, precisamente porque no todos los obstáculos técnicos estaban 
incluidos en las disposiciones del Acuerdo fue por lo que los negociadores 
añadieron el artículo 15.9, que revela que se tenía plena conciencia de que 
el Acuerdo estaba lejos de ser completo y de que sería preciso volver a consi
derar los problemas planteados por el hecho de no estar incluidos en las 
disposiciones del mismo algunos obstáculos, a la luz de la experiencia 
adquirida en su aplicación. Habida cuenta de todas estas consideraciones, 
la posición de los Países nórdicos sobre la cuestión que se examina continúa 
siendo la misma que en la reunión anterior del Comité (TBT/M/U). 

28. El representante de los Estados Unidos pide que este punto siga figu
rando en el Orden del día del Comité y dice que su delegación presentará 
un documento sobre el tema antes de la próxima reunión. En él podría figurar 
una propuesta relativa a los procedimientos que el Comité podría seguir en 
el futuro en relación con esta cuestión. 

29. El representante de la Comunidad Económica Europea, aunque considera que 
el tema está zanjado, no se opone a la inclusión de este punto en el Orden 
del día de la próxima reunión. Espera, sin embargo, que el debate sobre 
esta cuestión no se prolongue indebidamente. 

30. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
a examinar este punto en su próxima reunión. 
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E. Aplicación y administración del Acuerdo y examen anual de su 
funcionamiento de conformidad con el párrafo 8 del artículo 15 

E.l Aplicación y administración 

31. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento 
de base (TBT/W/ló) para el primer examen anual del funcionamiento del 
Acuerdo. Para la elaboración de este documento se ha utilizado principal
mente la información distribuida en los documentos TBT/1 y sus adiciones. 
El resto de la información facilitada por las delegaciones se incorporará 
en una versión revisada del documento mencionado en primer lugar. Se ha 
recibido de Rumania una declaración relativa a la aplicación y administra
ción del Acuerdo, que se distribuirá en la serie TBT/l. 

32. Los representantes de Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Japón, Reino Unido, Suecia y 
Suiza facilitan información adicional acerca de la aplicación del Acuerdo 
en sus respectivos países, con el fin de que se incluya en la versión revi
sada del documento TBT/W/ló. 

33. El representante de Yugoslavia señala que su Gobierno firmó el Acuerdo 
a reserva de ratificación, el 16 de septiembre de 1980. La Asamblea Nacional 
no ha terminado todavía el proceso de ratificación. No obstante, el orador 
asegura al Comité de que las autoridades yugoslavas comunicarán por escrito 
a la Secretaría toda la información necesaria acerca de la aplicación y 
administración del Acuerdo. 

3̂ -. El representante de los Estados Unidos expresa su preocupación por el 
hecho de que algunos signatarios no han facilitado todavía ninguna informa
ción sobre sus procedimientos de aplicación e insta a que lo hagan en un 
futuro inmediato. Pasa seguidamente a formular diversas preguntas deta
lladas sobre los procedimientos internos que siguen otros signatarios para la 
aplicación y administración del Acuerdo, preguntas que, al decir del orador, 
se derivan del legítimo interés de su Gobierno por obtener una descripción 
de las medidas prácticas adoptadas para administrar el Acuerdo más detallada 
que la que se ha facilitado hasta el momento en muchos casos. 

35- El representante de Nueva Zelandia dice que en su país las instituciones 
encargadas de la aplicación del Acuerdo dependen por completo del Gobierno 
y que no es necesario recurrir a una ley ni a una "declaración indicativa de 
la política oficial" con el fin de velar por que dichas instituciones cumplan 
las órdenes del Gobierno. 

36. Varias delegaciones afirman que en sus respectivos países no es nece
saria una legislación concreta a los efectos de la aplicación del Acuerdo 
en el plano administrativo y que los ministerios competentes tienen plenas 
facultades para velar por el cumplimiento. 
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37- El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en un 
futuro inmediato se comunicará al Comité información relativa a la aplica
ción del Acuerdo por Luxemburgo. Reflexionando sobre la mejor manera de 
facilitar información sobre la aplicación y administración del Acuerdo en 
respuesta a las preguntas dirigidas a los signatarios durante las reuniones 
del Comité -preguntas para cuya respuesta las delegaciones no siempre están 
preparadas-, el orador propone que la Secretaría del GATT refunda y distri
buya en un documento informal destinado a los signatarios todas las preguntas 
formuladas en la presente reunión y cualesquiera otras que puedan presentarse 
con anterioridad al 15 ¿Le diciembre de 1980. De esta manera los signatarios 
podrán reflexionar sobre todas las preguntas pertinentes y responder a ellas 
oralmente en la próxima reunión. Acerca de la sustancia de algunas de las 
preguntas hechas por la delegación de los Estados Unidos, el orador señala 
que en muchos casos resultará difícil hacer una descripción completa de los 
procedimientos administrativos internos de un gobierno, pero que los signa
tarios deben suponer que los demás consignatarios del Acuerdo actúan de 
buena fe y toman todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus 
obligaciones. Añade que, no obstante, su delegación y las de los Estados 
miembros de la CEE harán cuanto esté de su parte para satisfacer la legítima 
curiosidad de los demás signatarios a este respecto. 

38. Varios miembros del Comité estiman que realizar en el Comité un examen 
detallado de la legislación y procedimientos de aplicación seguidos por otros 
países signatarios es una actividad sumamente útil y debe continuarse. Sin 
embargo, también consideran que el método propuesto simplificará los proce
dimientos y contribuirá a un intercambio más provechoso de puntos de vista 
en el Comité. 

39- Tras un breve debate de esta cuestión, el Comité acuerda seguir el 
procedimiento propuesto por la Comunidad Económica Europea. 

kO. El representante de Nigeria expresa la esperanza de que toda la infor
mación contenida en las respuestas a las preguntas se transmita en el seno 
del Comité, y no de manera bilateral, al objeto de que los observadores 
puedan igualmente beneficiarse de ella. 

E.2 Notificaciones 

1*1. El representante de la Comunidad Económica Europea reconoce que desde 
la adopción de la forma normalizada de presentación de las notificaciones 
ha mejorado la situación en materia de información. No obstante, a partir 
de las notificaciones es difícil todavía conocer con exactitud el contenido 
de los reglamentos técnicos en proyecto. Es conveniente que la descripción 
del reglamento sea lo más clara posible y, en determinados casos, más porme
norizada. Comenta también sobre la dificultad de obtener de las respectivas 
capitales los textos completos de los reglamentos en proyecto con la rapidez 
suficiente para poder estudiarlos y formular observaciones dentro del plazo 
disponible antes de su entrada en vigor. El orador propone que los textos 
pertinentes se presenten junto con las notificaciones. La Secretaría podría 
distribuir dichos textos a los signatarios o, en caso de que fueran excesi
vamente voluminosos, poner a su alcance fotocopias, previa petición. 
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k2. El representante de Finlandia, tomando la palabra en nombre de los 
Países nórdicos, sugiere en cambio la posibilidad de elaborar directivas 
más precisas sobre la manera de cumplimentar la forma de presentación, al 
objeto de obtener más detalles y una presentación más armonizada de la 
información. Los Países nórdicos se ofrecen a elaborar un documento sobre 
tales directivas. Respecto de los textos de los reglamentos en proyecto, el 
orador sugiere que el Comité formule una recomendación relativa al plazo en 
que los servicios de información deberían responder a las peticiones de 
documentación. Las autoridades finlandesas han experimentado retrasos 
considerables en la recepción de los correspondientes textos. 

k3. Varias delegaciones convienen en la utilidad de disponer a tiempo de 
los textos de los reglamentos en proyecto, pero otras estiman que la comu
nicación de dichos textos por conducto de la Secretaría resultará demasiado 
onerosa. 

kk. El representante del Japón considera que el suministro de información 
más completa podría reservarse para el futuro, cuando los países se hayan 
familiarizado más con el uso de la actual forma de presentación. No obstante, 
ésta podría ciertamente mejorarse. 

k5. El representante de los Estados Unidos señala que en el Acuerdo no se 
prevé que la Secretaría del GATT sea un servicio de información propiamente 
dicho; las notificaciones tienen la finalidad de señalar que se ha iniciado 
un proceso que, a partir de ese momento, puede seguirse entrando en contacto 
con los expertos de los distintos países que hayan comunicado esta informa
ción. Refiriéndose al núcleo de la cuestión, el orador manifiesta inquietud 
por el hecho de que hasta la fecha sólo 11 signatarios han hecho notifica
ciones. Todos los miembros deben hacerlas, de lo contrario se producirá 
un grave desequilibrio en la aplicación del Acuerdo. 

k6. El representante de Suiza sugiere que los textos se envíen junto con 
los reglamentos en proyecto únicamente en los casos en que el plazo para la 
formulación de observaciones sea muy breve. Este podría ser el caso cuando 
el plazo entre la notificación de la medida y su entrada en vigor sea de 
seis semanas o inferior. En los demás casos los textos podrían obtenerse 
mediante petición por escrito al servicio de información del país. 

kj. En respuesta a una pregunta, el representante de Nueva Zelandia dice 
que las autoridades de su país examinarán la cuestión del plazo disponible 
para formular observaciones sobre las notificaciones. 

kB. El representante de Chile llama la atención sobre el hecho de que en 
algunos casos resulta demasiado corto el plazo para formular observaciones 
y ello dificulta las reacciones de otros signatarios. El Comité debe seguir 
de cerca este problema en los próximos meses. 

k9. El representante de Austria pide que se modifique el texto de la forma 
de presentación de las notificaciones de manera que diga "parte y organismo" 
en vez de "parte u organismo" que es una designación equívoca. 
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50. El representante de la Costa de Marfil manifiesta el deseo de que las 
notificaciones comunicadas a la Secretaría del GATT para su distribución a 
los signatarios se faciliten también a los observadores, previa petición, 
al objeto de que esta información contribuya a que éstos consideren su 
adhesión al Código. 

51. Finalmente el Comité acuerda pedir a la Secretaría que refunda las 
distintas propuestas relativas a las notificaciones en un documento que se 
examinará en la próxima reunión junto con el documento que aportarán los 
Países nórdicos. 

E.3 Trato especial y diferenciado 

52. Varias delegaciones hacen referencia a las actividades de asistencia 
técnica desplegadas por sus gobiernos en el marco del Acuerdo. Los repre
sentantes del Canadá, los Estados Unidos, Francia y la República Federal 
de Alemania suministran información adicional para su inclusión en la versión 
revisada del documento TBT/W/ló. 

53. Por último, el Presidente toma nota de que la información adicional 
sobre las actividades de los signatarios en esta esfera quedará incluida 
en la versión revisada del documento TBT/W/ló. 

E.U Solución de diferencias 

5k. El representante de los Estados Unidos señala que su país ha pedido que 
se examine un asunto en virtud del artículo ik.k del Acuerdo. El represen
tante de la CEE responde que esta petición ha sido denegada. Queda acordado 
que el texto relativo a este punto, que figura en el documento TBT/W/ló, se 
modificará adecuadamente previa consulta con las partes interesadas. 

E.5 Adhesión y reservas 

55. En respuesta a una pregunta, el representante de la Comunidad Económica 
Europea dice que Grecia pasará a ser Parte en el Acuerdo el 1.° de enero 
de 198l, y que no es de esperar que se planteen a ese país problemas de 
aplicación. 

E.6 Uso de normas internacionales y participación en las actividades 
internacionales de normalización 

56. Tras un breve debate, el Comité toma nota de que la utilidad de mantener 
este punto en el programa del examen anual depende de que los signatarios 
indiquen las actividades internacionales y regionales en las que participan 
y la medida en que utilizan las normas internacionales cuando éstas existen. 
Por tanto, se precisa sobre este punto información más detallada que la que 
se ha facilitado. 
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57- La delegación de los Estados Unidos informa al Comité de que el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha patrocinado una conferencia, 
celebrada los días 15 y ló de octubre de 1980, para examinar y fomentar una 
mayor participación de los Estados Unidos en las actividades internacionales 
de normalización. Se facilitará al Comité un informe sobre esta conferencia. 

E.7 Transparencia 

58. En respuesta a una pregunta sobre si es obligatorio en el Japón publicar 
todas las normas en proyecto, el representante del Japón dice que en la fase 
actual no existe obligación precisa en materia de publicación, si bien el 
Gobierno japonés está desplegando esfuerzos para que en la publicación JETRO 
se incluya el mayor número posible de normas, reglamentos técnicos y sistemas 
de certificación. 

59- En respuesta a una pregunta sobre la publicación de las notificaciones 
sobre normas o sistemas de certificación adoptados por las instituciones no 
gubernamentales, el representante de los Estados Unidos dice que, si bien 
hay en este país UOO organismos privados con actividades de normalización, 
entre el 90 y el 95 por ciento de ellos pertenecen al American National 
Federated System (Sistema Federado Nacional de los Estados Unidos), vincu-
lado al sistema ANSI (American National Standards Institute o Instituto 
Nacional de Normas de los Estados Unidos), de manera que todas las normas 
adoptadas por estos organismos aparecen en la publicación del ANSI. 

E.8 Conclusión 

60. El Presidente hace observar que el Comité ha iniciado su primer examen 
anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo de conformidad con el 
artículo 15.8. El documento TBT/W/ló se revisará a la luz del debate cele
brado en la presente reunión y de cualquier otra información que se facilite 
a la Secretaría, y dicho documento se distribuirá de nuevo antes de la 
próxima reunión. La Secretaría refundirá todas las preguntas pendientes y 
cualesquiera otras que se presenten antes del 15 ¿le diciembre de 1980, y las 
distribuirá a los signatarios. Después de terminado el examen anual en esa 
reunión, se distribuirá un documento revisado, también de la serie TBT, en 
el que se recogerán los resultados del examen y que constituirá un manual 
básico de referencia para la futura labor del Comité. 

F. Supresión del carácter reservado de los documentos 

61. El Presidente señala' a la atención del Comité el documento TBT/W/17, 
distribuido por la Secretaría de conformidad con el procedimiento adoptado 
en la segunda reunión del Comité (TBT/M/2). En respuesta a una pregunta, 
el orador señala que, en su momento, es decir, antes del fin de 198l, se 
distribuirá una propuesta tendiente a la supresión del carácter reservado 
del documento básico para el primer examen anual, que se distribuirá después 
de la próxima reunión del Comité. 
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G. Conferencia internacional sobre acreditación de los laboratorios de 
ensayo 

62. La Secretaría informa acerca de la Conferencia internacional sobre 
acreditación de los laboratorios de ensayo (International Laboratory 
Accreditation Conference, ILAC), celebrada en París del 27 de octubre 
al -3 de noviembre de 1980, a la que asistió en calidad de observadora. El 
informante recuerda que la Secretaría ha facilitado información sobre la 
Conferencia en el documento TBT/W/13. La ILAC no es una organización, sino 
una Conferencia que por ahora se reúne anualmente. El interés que ofrece es 
mayor de lo que su nombre pudiera dar a entender, ya que a ella asisten 
organismos que se ocupan de pruebas de la calidad y del funcionamiento de 
los laboratorios de ensayo, a los que se hace referencia en el artículo 5 del 
Acuerdo del GATT. La labor de dicha Conferencia guarda relación, en 
particular, con el artículo 5.2 del Acuerdo. La ILAC ha examinado los 
informes de tres grupos auxiliares y adoptado diversas resoluciones. 

63. En la Conferencia se adoptó una resolución en la que se fijan los obje
tivos de la ILAC, entre los cuales figura el de "cooperar y colaborar con 
las organizaciones internacionales que se ocupan de cuestiones relacionadas 
con la acreditación de los laboratorios de ensayo y otras disposiciones 
para pruebas". 

6k. La Conferencia tuvo ante sí una lista de los principales obstáculos 
contrarios al mutuo reconocimiento de los resultados de las pruebas. Acordó 
comunicar esta lista a las principales organizaciones intergubernamentales 
probablemente interesadas, entre ellas el GATT, con el fin de que se estudien 
en particular los modos de disminuir tales impedimentos, o de que se formulen 
recomendaciones conducentes a resultados similares. La Conferencia acordó 
asimismo establecer un grupo de trabajo encargado de presentar a la próxima 
Conferencia, en 198l, una síntesis de la documentación disponible relativa 
a acuerdos bilaterales o de otra índole para el reconocimiento de los sistemas 
de acreditación de los laboratorios de ensayo. La delegación de la República 
Federal de Alemania se encargará de constituir la secretaría de este grupo. 

65. El representante de Francia, hablando en calidad de Presidente de la 
ILAC I98O, dice que la lista de obstáculos a que ha hecho referencia la 
secretaría se comunicará oficialmente a la Secretaría del GATT para su 
distribución a los miembros del Comité. El Presidente toma nota de que la 
lista se recibirá y de que el Comité podrá disponer de ella. 

H. Informe a las PARTES CONTRATANTES de conformidad con el párrafo 8 del 
articulo 15 

66. El Comité adopta su informe (1980) a las PARTES CONTRATANTES sobre el 
primer año de funcionamiento del Acuerdo (L/5068). 

I. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

67. El Comité acuerda reunirse de nuevo en la primera semana de febrero 
de 198l; la fecha exacta la fijará el Presidente en consulta con las 
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delegaciones. El Orden del día de la próxima reunión comprenderá los 
siguientes puntos : 

1. Condiciones para la adhesión de Túnez 

2. Petición de adhesión de Bulgaria: informe del 
Grupo de trabajo 

3. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos 
de producción 

k. Declaraciones sobre la aplicación y administración del 
Acuerdo y examen anual de su funcionamiento 

5. Otros asuntos 

68. El Presidente podrá añadir otros puntos en consulta con las delegaciones. 
El Orden del día provisional de la próxima reunión se distribuirá con arreglo 
a las prácticas establecidas. 


