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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su novena reunión 
el 4 de marzo de 1982. 

2. El Orden del día de la reunión es el siguiente: Página 

A. Elección de la Mesa 2 

B. Declaraciones sobre la aplicación y 

1 administración del Acuerdo 2 

C. Actividades regionales de normalización 3 

D. Instituciones que se ocupan de la elaboración 

de normas y la cert-if icación 3 
E. Información sobre las normas 

internacionales en vigor 3 

F. Pruebas e inspección 4 

G. Publicidad de los servicios de información 5 

H. Preparativos para el tercer examen anual 
y el primer examen trienal del funcionamiento 
y aplicación del Acuerdo 5 

I. Solicitud de reconocimiento de la condición 

de observador 6 

J. Comité Preparatorio 6 

K. Petición de adhesión de Bulgaria 7 

L. Fecha y Orden del dia de la próxima reunión 7 

3. El Presidente, en nombre del Comité, da la bienvenida a Egipto y Rwanda en 
su calidad de nuevos signatarios del Acuerdo. 



TBT/M/9 
Página 2 

A. Elección de la Mesa 

4. El Comité elige Presidente al Sr. K. Bergholm (Finlandia) y 
Vicepresidente al Sr. D. Bondad (Filipinas), para 1982. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

5. EL Presidente señala a la atención de los presentes las declaraciones 
publicadas con ulterioridad a la última reunión por Argentina 
(TBT/1/Add.29/Suppl.1) y Pakistán (TBT/1/Add.30), asi como la lista de 
personas disponibles para formar parte de los grupos especiales en 1982 
(TBT/W/25/Rev.4). Hace observar que algunas de las preguntas formuladas en 
la última reunión no han sido respondidas, y espera que en esta ocasión se 
les responda cumplidamente. 

6. Los representantes de Argentina y Yugoslavia comunican que en sus 
respectivos paises los procedimientos de ratificación están en trámite, y que 
mantendrán al Comité informado de las novedades que haya. 

7. El representante de Egipto dice que sus autoridades ratificarán el 
Acuerdo en breve. 

8. El representante del Japón dice que, a partir del 21 de enero del año 
en curso, su Gobierno ha emprendido una "politica de mercado abierto". Un 
aspecto de esta política es la mejora de los procedimientos de prueba. 
Algunos no están comprendidos en el ámbito del Acuerdo, pero la delegación 
japonesa proporcionará no obstante información acerca de ellos a la 
Secretaria del GATT, y los miembros del Comité podrán consultar dicha infor
mación en la Secretaria. 

9. El representante del Canadá dice que su Gobierno ha aprobado reciente
mente una directiva respecto de la aplicación del Acuerdo, que distribuirá 
a todos los departamentos y dependencias oficiales. Se facilitará un ejem
plar a la Secretaria para que lo distribuya a los miembros del Comité. 

10. El representante de los Estados Unidos expresa su satisfacción por la 
adhesión de Egipto al Acuerdo y dice que sus autoridades aprovecharán todas 
las oportunidades para ayudar a Egipto a fin de llegar a una adhesión plena 
de dicho pais al Acuerdo. Los Estados Unidos están arbitrando procedimientos 
con objeto de simplificar y aclarar los trámites que han de seguir otros 
signatarios para plantear cuestiones al Gobierno de los Estados Unidos en 
caso de presunta violación del Acuerdo. Sus autoridades han dirigido una 
serie de preguntas a otros signatarios, por via bilateral, con la finalidad 
de verificar que los servicios de información de los Estados Unidos funcionan 
con la mayor eficiencia posible. Da las gracias a los demás signatarios por 
su favorable respuesta a estas preguntas, y dice que su delegación hará una 
compilación de las respuestas y la pondrá a disposición de los miembros 
del Comité en el momento oportuno. 

11. El Comité toma nota de las declaraciones y acuerda mantener este punto 
en el Orden del dia de futuras reuniones. 
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C. Actividades regionales de normalización 

12. El Presidente recuerda los procedimientos convenidos en la última 
reunión para abordar esta cuestión y llama la atención sobre las respuestas 
recibidas de las instituciones regionales, que figuran en los docu
mentos TBT/W/42 y adiciones. Se espera recibir otras respuestas. 

13. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación no ha 
renunciado a la idea de pedir a algunas instituciones regionales que hagan 
una exposición ante el Comité, pero ello dependerá de la información que esas 
instituciones comuniquen por escrito. 

14. Tras un breve intercambio de impresiones, el Comité acuerda volver a 
considerar este punto en su próxima reunión, a la luz de la nueva información 
de que se disponga y de Las respuestas que se hayan recibido. En esta misma 
ocasión reanudará el examen de Las cuestiones planteadas a este respecto por 
algunas delegaciones. 

D. Instituciones que se ocupan de la elaboración de normas y La certificación 

15. El Presidente recuerda que en su última reunión el Comité adoptó un 
procedimiento para ocuparse de esta cuestión (TBT/M/8 sección E). La infor
mación acerca de estas instituciones se ha distribuido en los docu
mentos TBT/W/44 y adiciones. Invita al Comité a examinar cómo ha de emplearse 
La información disponible, y las eventuales actividades que puedan hacer falta 
en este sector. 

16. Varias delegaciones observan que La información es incompleta y sugieren 
que la Secretarla siga reuniendo material sobre esta cuestión, a fin de que 
pueda hacerse un examen completo en La próxima reunión del Comité. El repre
sentante de Francia, secundado por el representante de Los Estados Unidos, 
sugiere que deberla facilitarse información sobre Las instituciones de pruebas 
y certificación. EL representante del Canadá señala que Las instituciones 
que se dedican únicamente a las pruebas son muy numerosas, y por consiguiente 
será difícil abarcarlas a todas. 

17. Los representantes de Hungría y de Rumania dicen que en sus paises no 
existen instituciones no gubernamentales, y recuerdan que ya facilitaron 
información acerca de sus instituciones oficiales. El representante de 
Hungría añade que presentará observaciones por escrito sobre la posición de 
su delegación a este respecto. 

18. El Comité toma nota de La información presentada hasta La fecha y de las 
declaraciones formuladas al respecto, e invita a la Secretaría a seguir reco
giendo la información pertinente y a todas Las partes a que faciliten infor
mación acerca de las instituciones de normalización y las de certificación. 
Volverá a tratar de este asunto en la próxima reunión. 

E. Información sobre las normas internacionales en vigor 

19. La información sobre este punto del Orden del día figura en el docu
mento TBT/W/45. 
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20. EL representante de Los Estados Unidos estima que La compilación de 
información acerca de las normas internacionales incumbe principalmente a 
los signatarios, y que la Secretaría no debería dedicar un esfuerzo excesivo 
a esta tarea. EL representante de La Comunidad Económica Europea, en cambio, 
se refiere elogiosamente a la labor realizada y está de acuerdo en que La 
Secretaria ha de proseguirla, a fin de que el Comité pueda sostener un debate 
útil y extraer las conclusiones pertinentes en su próxima reunión. 

21. EL observador de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ofrece 
a la Secretaria la ayuda de su organización para mejorar la Lista de normas 
internacionales. 

22. Por último, el Comité invita a la Secretaría a proseguir su Labor en 
este sector, en cooperación con Las organizaciones internacionales compe
tentes de normalización, entre ellas la ISO y La CEI, en la inteligencia de 
que el ejercicio es a largo'plazo y no debe atribuírsele una alta prioridad. 
El Comité acuerda sostener un debate más detehido sobre La cuestión en su 
próxima reunión, aunque, dada La complejidad del tema, reconoce que tal 
debate habrá de ser forzosamente incompleto y posiblemente habrá que prose
guirlo en reuniones ulteriores. 

F. Pruebas e inspección 

23. La información sobre las actividades de otras instituciones en este 
sector figura en el documento TBT/W/43. 

24. EL Presidente dice que este punto se incluyó en el Orden del dia con La 
finalidad de poner de relieve su importancia en el contexto general de La 
normalización. Invita al Comité a considerar cómo ha de emplearse esta 
información para los fines de la aplicación del Acuerdo. 

25. EL representante de Suecia, hablando en nombre de los Paises nórdicos, 
propone que se révise el documento de manera que La atención se centre en La 
aplicación del artículo 5 y en particular de su párrafo 2; en su caso, 
podrían darse ejemplos de los dispositivos de pruebas e inspección y una 
Lista de Las guias y recomendaciones adoptadas por organizaciones interna
cionales tales como la AELC, ISO, ILAC y Naciones Unidas/CEPE. 

26. El representante de Los Estados Unidos recalca que el Comité ha de 
procurar no repetir los trabajos de otras organizaciones en este sector. 

27. Por invitación del Presidente, el observador de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) informa acerca de la Labor en curso en 
IS0/CERTIC0, en cooperación con la ILAC y La CEI, respecto de la revisión de 
la guia 25 de ISO, relativa a La evaluación de la competencia técnica de Los 
laboratorios de pruebas. 

28. EL Comité invita a la Secretaría a seguir recogiendo material relativo 
a La aplicación del articulo 5 del Acuerdo, pero sin atribuir una alta 
prioridad a esta tarea. Acuerda volver a considerar esta cuestión en una 
reunión futura, a la luz de los progresos realizados. 
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G. Publicidad de los servicios de información 

29. En su presentación de las propuestas contenidas en el documento TBT/W/41, 
la Secretaria recuerda Las consultas informales celebradas en octubre de 1981 
entre los encargados de Los servicios de información, observa que los ele
mentos comunes y la disposición sugerida están pensados para que sirvan de 
orientación a las partes que deseen publicar folletos sobre sus servicios de 
información, e invita al Comité a que apruebe dichas propuestas. 

30. EL representante de Sueci a, hablando en nombre de Los Paises nórdicos y 
secundado por el representante del Japón, propone que el Comité recomiende 
que cada una de las partes en el Acuerdo publique un folleto sobre su servicio 
de información, inspirándose en los elementos comunes que figuran en el 
anexo I del documento TBT/W/41. 

31. EL representante de la Comunidad Económica Europea no cree que el 
Comité haya de decidir que todas las partes tienen que publicar folletos. Por 
su parte, la Comunidad Económica Europea tiene la intención de publicar un 
opúsculo acerca de la Comunidad en general, pero sin dar necesariamente todos 
los pormenores sobre cada Estado miembro. 

32. El representante de Los Estados Unidos dice que su delegación podría 
aceptar Las propuestas contenidas en el documento TBT/W/41, e indica que su 
Gobierno ha publicado ya un folleto acerca del Acuerdo, cuyo contenido es 
coherente con las propuestas. 

33. Varias delegaciones dicen que por ahora no tienen intención de publicar 
un folleto de información, o que no están en condiciones de adoptar una 
posición al respecto, aunque por Lo general están de acuerdo con las propuestas 
contenidas en el anexo 1 del documento TBT/W/41. 

34. Tomando nota de que el Comité no está en condiciones de adoptar una 
decisión al respecto, el Presidente sugiere que se vuelva a considerar la 
cuestión en su próxima reunión, teniendo en cuenta las propuestas contenidas 
en el documento TBT/W/41 y la propuesta hecha por La delegación de Suecia en 
nombre de los Países nórdicos. Así queda acordado. 

H. Preparativos para el tercer examen anual y el primer examen trienal del 
funcionamiento y aplicación del Acuerdo 

35. La Secretaría distribuyó un documento sobre esta cuestión (TBT/W/40), que 
contiene sugerencias concretas de procedimiento y un calendario indicativo. 
Las fechas propuestas para la presentación de información o sugerencias rela
tivas a los temas que deben considerarse en el examen son de carácter 
indicativo. En particular, queda claro que Las delegaciones podrán presentar 
propuestas para el examen trienal en cualquier momento. 

36. EL representante de La Comunidad Económica Europea recalca que el 
debate de la reunión de mayo del Comité será de carácter preliminar y que 
es probable que para entonces sea todavía demasiado pronto para decidir Lo 
que deba incluirse o no en el examen trienal. En opinión de la Comunidad, el 
Acuerdo ha funcionado bastante bien hasta ahora, pero sería prematuro deter
minar ahora si a finales del año será necesaria ya una revisión del Acuerdo. 
Añade que, en caso de que se decida proceder a una revisión del Acuerdo, para 
ello harán falta con toda seguridad más de Los tres días previstos en 
octubre. 
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37. El representante de Suecia, hablando en nombre de Los Países nórdicos, 
dice que es prematuro pensar en una eventual modificación del texto del 
Acuerdo, pero que podría ser necesario considerarlo artículo por artículo a 
fin de determinar si hace falta complementar el texto con las adecuadas 
recomendaciones e interpretaciones del Comité. 

38. El representante de los Estados Unidos dice que hay ciertas cuestiones 
que su delegación desearía que el Comité considerara en relación con el 
examen trienal, particularmente con respecto a Las disposiciones del 
párrafo 9 del artículo 15, relativas a la transparencia. A este respecto 
menciona también Los procesos y métodos de producción, y llama la atención 
sobre el documento distribuido a petición de la delegación de los Estados 
Unidos, respecto de este tema (TBT/W/46). 

39. EL representante de Nueva Zelandia dice que su delegación espera que 
el examen se completará según está previsto, esto es, a finales de año, y 
se reserva Los derechos que asisten a su país a este respecto en virtud del 
párrafo 9 del artículo 15. 

40. Para finalizar, el Presidente observa que el Comité acepta el calendario 
indicativo sugerido por la Secretaría en el documento TBT/W/40, teniendo en 
cuenta que las delegaciones podrán presentar propuestas para el examen 
trienal después del 15 de abril, según estimen conveniente. En su reunión 
de los días 24 y 25 de mayo, el Comité examinará Los dispositivos adoptados 
para el examen trienal. En cuanto a La fecha en que este proceso podría 
finalizar, el Presidente dice que esto dependerá en parte de que se propongan 
o no enmiendas al Acuerdo. Sugiere que, a fin de ayudar al Comité en La 
preparación del examen trienal, la Secretaría establezca una lista de 
todas Las decisiones y recomendaciones adoptadas hasta la fecha por el Comité 
respecto de la aplicación e interpretación del Acuerdo, para su examen en 
la próxima reunión. Así queda acordado. 

I. Solicitud de reconocimiento de la condición de observador 

41. EL Presidente señala a la atención de Los presentes la solicitud de 
reconocimiento de la condición de observador presentada por La Oficina 
Internacional de Epizootias. 

42. El Comité toma nota de La solicitud y acuerda volver a examinar La 
cuestión en la próxima reunión. 

J. Comité Preparatorio 

43. La Secretaría señala a la atención de los presentes el calendario 
adoptado por el Comité Preparatorio, y en particular La solicitud de que los 
comités establecidos en virtud de los códigos acordados en las NCM presenten 
Las contribuciones que quieran aportar a la Reunión Ministerial no más tarde 
del 20 de abril de 1982. De las consultas celebradas se desprende que el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio aportará una contribución implícita 
consistente en el examen que ha de emprender más entrado el año, pero el 
Comité no tiene ninguna otra contribución que aportar por el momento. Por 
supuesto, las delegaciones pueden plantear las cuestiones que deseen en el 
Comité Preparatorio, en relación con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 
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44. El Comité toma nota del programa de trabajo del Comité Preparatorio y 
confirma la conclusión a que se Llegó en Las consultas informales con respecto 
a la contribución de dicho Comité a la Reunión Ministerial. 

K. Petición de adhesión de Bulgaria 

45. EL observador de Bulgaria informa al Comité de que, de resultas de 
las recomendaciones del Grupo de trabajo y Las formuladas en la última reunión 
del Comité, sus autoridades han adoptado medidas con miras a proseguir Las 
negociaciones relativas a la adhesión de Bulgaria al Acuerdo. Con este fin, 
han dirigido un memorando a la Comunidad Económica Europea y a sus Estados 
miembros, en el que se aclara La posición de Bulgaria y se indica su interés 
por establecer un equilibrio de derechos y obligaciones con otros signatarios. 
Esto se refiere principalmente a la preservación de la integridad del Acuerdo 
y del carácter multilateral del sistema de solución de diferencias. La 
Secretaría del GATT y el Presidente del Comité han sido informados del 
contenido del memorando. Hasta ahora, no se ha recibido ninguna respuesta 
de La CEE ni de sus Estados miembros, pero el orador indica que Bulgaria 
desea proseguir Las negociaciones en el marco del Grupo de trabajo, de ser 
posible antes de finales de marzo, teniendo en cuenta Los intereses de otros 
países, incluidos los países pequeños, y en particular los principios básicos 
del Acuerdo y del Acuerdo General. 

46. EL Comité toma nota de la declaración del observador de Bulgaria. 

L. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

47. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 24 y 25 de-mayo 
de 1982. 

48. Los puntos que se indican a continuación figurarán en el Orden del día: 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

B. Actividades regionales de normalización 

C. Instituciones que se ocupan de La elaboración de normas y la 
certificación 

D. Información sobre las normas internacionales en vigor 

E. Publicidad de los servicios de información 

F. Preparativos para el tercer examen anual y el primer examen 
trienal del funcionamiento y aplicación del Acuerdo 

G. Solicitud de reconocimiento de La condición de observador, de la 
Oficina Internacional de Epizootias. 


