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EXCEPCIÓN POR UN PERIODO LIMITADO, CONCEDIDA A LA INDIA 
EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 12 

Comunicación de fecha 4 de marzo de 1986 
recibida de la delegación de la India 

En la decimoctava reunión del Comité, se prorrogó a la India hasta el 
11 de marzo de 1986 la exención que le fuera concedida, en el marco del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y en virtud de su 
articulo 12.8, de las obligaciones del articulo 7.2 en relación con la 
Indian Standards Institution (Certification Martes) Act. Con el fin de 
poner la legislación de la India en conformidad con las obligaciones 
adquiridas por este país en virtud del Acuerdo, es preciso modificar el 
texto de la ISI (Certification Marks) Act para abrirlo a los fabricantes y 
proveedores extranjeros. Sin embargo no se han completado las formalidades 
legislativas necesarias para ese fin. A este respecto ha de tenerse en 
cuenta que en un país como la India el funcionamiento de esa Ley interesa, 
directa o indirectamente, a un gran número de Estados y a varios departa
mentos gubernamentales. Se necesitó un tiempo considerablemente largo para 
las consultas con ellos y para llevar a término el proceso de finalización 
de la legislación. Esta se ha propuesto ya para su presentación al 
Parlamento en el actual periodo de sesiones. 

Se pide por consiguiente que se conceda a la India una prórroga de la 
excepción otorgada en virtud del artículo 12.8, de las obligaciones dima
nantes del articulo 7.2 hasta que se terminen las formalidades legisla
tivas. En cuanto éstas finalicen, se notificará asi a la Secretaría del 
GATT y la excepción concedida expirará a partir de esa fecha. 

Cabe señalar que a pesar de que no se ha modificado el texto de la 
ISI Act, no existen impedimentos de carácter técnico para los proveedores 
que deseen exportar sus productos a la India. 
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