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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su vigésima 
quinta reunión el 22 de junio de 1987. 

2. El orden del día de la reunión es el siguiente: 
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3. El Presidente abre la sesión y señala a la atención del Comité dos 
comunicaciones que el Director General recibió el 23 de febrero y el 12 de 
junio de 1987 respectivamente, en las que se anuncia la pronta aceptación 
ad referendum por el Gobierno de México del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (TBT/27 y Add.l). El observadoi de México dice que su 
país ha deseado adherirse al Acuerdo porque, a juicio de sus autoridades, 
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contribuye a los esfuerzos multilaterales destinados a facilitar en la 
práctica el comercio internacional. En este sentido, interesan a su 
delegación el párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo, que alienta la 
armonización internacional de los reglamentos técnicos y las normas así 
como el artículo 12, relativo al trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo y, más particularmente, sus párrafos U, 5 y 6. A su 
debido tiempo su delegación pedirá al Comité que le imparta orientaciones 
sobre la elaboración, por las instituciones internacionales de normaliza
ción, de normas internacionales relativas a productos que presenten interés 
para los países en desarrollo, de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 12. México también recurrirá a la asistencia técnica que prestan 
otras Partes y la Secretaría acerca de cuestiones relacionadas con la 
aplicación del Acuerdo. 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. El representante de la Comunidad Económica Europea informa al Comité 
de que el Instituto Portugués de Control de la Calidad ha sido designado 
como servicio nacional de información a los efectos del artículo 10 del 
Acuerdo. 

5. El representante de los Estados Unidos dice que la publicación anual 
del servicio de información de su país en la que se describen las activi
dades desplegadas en 1986 por la Oficina Nacional de Normas (National 
Bureau of Standards) en relación con el Código de Normas del GATT se 
comunicó recientemente a los servicios de información de las otras Partes. 

6. El representante de Checoslovaquia dice que el año pasado 
Checoslovaquia dirigió a otras Partes 22 peticiones de información de las 
cuales 15 fueron atendidas. Gracias a la base de datos de notificaciones 
al servicio de información había podido responder rápidamente a las solici
tudes de las Partes interesadas. Desde que se distribuyeron las instruc
ciones metodológicas a los órganos y organizaciones que cooperan con el 
servicie de información designado para las cuestiones del GATT 
Checoslovaquia ha notificado un reglamento técnico, adoptado por el 
Ministerio de Salud Pública. 

7. El Comité toma nota de las declaraciones. 

B. Traducción de los documentos relativos a las notificaciones 

8. Tras un breve examen de una propuesta conjunta de las delegaciones del 
Canadá y Filipinas sobre la traducción de los documentos relativos a las 
notificaciones, el Comité aprueba la recomendación que se reproduce en el 
anexo I. De conformidad con una sugerencia hecha por la delegación de 
Suiza en la reunión anterior (TBT/M/24, párrafo 23), también acuerda 
modificar, según se subraya infra, la decisión del Comité que consta en el 
párrafo A a) de la página 9 del documento TBT/16/Rev.3 redactándola como se 
indica a continuación: 
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"a) Cuando exista o se prevea una traducción de un documento perti
nente, ello se indicará en el formulario de notificación al GATT al 
lado del título del documento. Si solamente hubiere un resumen 
traducido, se indicará igualmente la existencia de dicho resumen." 

C. Pruebas, inspección y homologación 

9. Sobre la base de una sugerencia hecha por la delegación de los Estados 
Unidos en la reunión anterior (TBT/M/24, párrafo 28), el Comité recomienda 
que las Partes faciliten información sobre las medidas tomadas para 
fomentar la aplicación de los principios y normas que figuran en las Guías 
ISO/CEI 25, 38, 39, 43, y 45 como base de las actividades de prueba e 
inspección que se desarrollan en sus territorios respectivos. 

10. El representante de los Estados Unidos recuerda que su delegación ha 
facilitado información sobre las actividades del Gobierno Federal así como 
sobre las llevadas a cabo en el ámbito privado (TBT/M/21, párrafo 33). 
Seguirá informando al Comité sobre las medidas que su país adopte para que 
el sistema federal de normas aplique las Guías ISO/CEI en el territorio de 
los Estados Unidos. 

11. El representante de la Comunidad Económica Europea informa al Comité 
de que sus autoridades están elaborando una nueva política en materia de 
sistemas de acreditación de laboratorios y certificación y que los crite
rios y directrices de esa política se definirán sobre la base de las 
Guías ISO/CEI existentes. La Comunidad Europea podrá proporcionar infor
maciones sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las cinco 
Guías ISO/CEI una vez que se haya formulado cabalmente la nueva política. 

12. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que como la aplicación de las Guías ISO/CEI en el plano 
nacional es un proceso que está en cutso, las Partes deben ir proporcio
nando información a medida que se produzcan novedades. En cuanto a la 
aplicación de las cinco Guías ISO/CEI en los Países Nórdicos, informa al 
Comité de que todas se han adoptado en Finlandia como normas SFS nacio
nales. En Noruega, la Asociación Noruega de Normalización informó a los 
organismos oficiales, las instituciones de normalización y las organiza
ciones competentes acerca de las cinco Guías. El Sistema Noruego de 
Acreditación de Laboratorios de Ensayo está en conformidad con esas Guías y 
los textos pertinentes han sido ora reproducidos ora incorporados en la 
documentación del sistema. En Suecia las Guías ISO/CEI 25 y 38 se han 
publicado como normas suecas (SS 0201 80 y SS 0201 18). La entidad encar
gada de la organización de los ensayos oficiales en Suecia -esto es, el 
Consejo Nacional de Metrología y Ensayos- utiliza directamente las Guías 
ISO/CEI 25 y 38 en sus actividades. El Consejo también ha recomendado que 
se empleen las Guías ISO/CEI 43 y 45. La mayoría de los organismos nacio
nales de ensayo de Suecia aplican generalmente los principios de las Guías 
ISO/CEI 25 y 38 cuando realizan ensayos obligatorios y también han expre
sado su interés por aplicar las Guías ISO/CEI 43 ó 45 puesto que, a su 
juicio, reúnen las condiciones necesarias para adherirse a las normas 
inscritas en esas Guías. 
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13. El representante del Canadá dice que los principios y normas del 
programa canadiense de acreditación de las organizaciones de ensayo se 
basan en las cinco Guías ISO/CEI. Los representantes de Checoslovaquia y 
Hungría dicen que los organismos de ensayo e inspección de sus países 
cumplen plenamente con las cinco Guías ISO/CEI. 

14. Con respecto a la labor del Comité de la ISO de evaluación de la 
conformidad (ISO/CASCO), el representante de Finlandia, hablando en nombre 
de los Países Nórdicos, sugiere que el Comité recabe información sobre 
cualquier novedad que se produzca en ese Comité de la ISO que pueda ser 
pertinente para el tema de las pruebas, la inspección y la homologación. 
El observador de la ISO comunica al Comité que recientemente el Comité 
ISO/CASCO ha preparado dos nuevas Guías ISO/CEI, esto es, la Guía 
ISO/CEI 48 "Directrices para la evaluación y el registro por terceros de un 
sistema de calidad de un proveedor" y la Guía ISO/CEI 49 "Directrices para 
la elaboración de un manual de calidad para laboratorios de ensayo". 

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

15. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta la propuesta de esos países (TBT/W/100) tendente a modi
ficar la recomendación existente sobre las peticiones de información que 
los servicios de información deben estar dispuestos a responder. Esta 
enmienda mejorará la transparencia en lo referente a los acuerdos bilate
rales relacionados con las normas, concertados entre órganos oficiales y 
entre órganos no oficiales que actúen en los territorios de las Partes. 

16. El Comité adopta la propuesta de los Países Nórdicos contenida en el 
documento TBT/W/100 y acuerda modificar la recomendación que figura en el 
documento TBT/16/Rev.3, página 14, párrafo b) de forma que diga lo 
siguiente (se subrayan las modificaciones): 

"El servicio o servicios de información de una Parte deberán estar 
dispuestos a responder a las peticiones de información referentes a la 
intervención en calidad de miembro participante de esa Parte o de las 
instituciones competentes dentro de su territorio, en instituciones de 
normalización y sistemas de certificación internacionales y regio
nales, asi como en los acuerdos bilaterales, con respecto a un deter
minado grupo o grupos de productos. Asimismo deberán estar dispuestas 
a facilitar a las demás partes información razonable sobre las dispo
siciones previstas en tales sistemas y acuerdos." 

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

17. El Presidente destaca que en el plan de negociación establecido para 
el Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM (NG8) se prevé para 
la fase inicial, entre otras cosas, que los participantes presenten 
propuestas en las que indicarán las cuestiones que deseen plantaar con 
respecto a los diversos Acuerdos de las NCM y que la Secretaría presente un 
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documento de base de carácter fáctico acerca de estas cuestiones 
(MTN.GNG/5, página 15). Recuerda asimismo que distintas Partes en el 
Acuerdo han identificado una serie de cuestiones que desear tratar y 
examinar en el sector de los obstáculos técnicos al comercio y que se ha 
distribuido a las delegaciones, con carácter informal, una lista no 
exhaustiva de esas cuestiones. A la luz de las deliberaciones celebradas 
anteriormente sobre el tema en el Comité (TBT/M/23, párrafos 32 a 34 y 
TBT/M/24, párrafos 45 a 53), sugiere que el Comité proceda como sigue para 
preparar una versión definitiva de la lista que en última instancia 
transmitirá el Presidente al Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las 
NCM (NG8): i) las diversas Partes deberán identificar todas las cuestiones 
que deseen sean tratadas y examinadas en la fase inicial del proceso de 
negociación; ii) las diversas Partes deberán exponer brevemente los 
motivos por los que plantean las cuestiones que han identificado y 
especificar en tales exposiciones si esas cuestiones guardan relación con 
el mejoramiento, la aclaración o la ampliación del Acuerdo; iii) las 
cuestiones propuestas por las diversas Partes y las exposiciones de motivos 
deberán hacerse llegar a la Secretaría antes del 21 de agosto de 1987; 
iv) una vez distribuida esa lista, la Secretaría preparará una nota de base 
de carácter fáctico en la que se hará referencia a los artículos del 
Acuerdo y se mencionarán asimismo todas las deliberaciones que hayan tenido 
lugar anteriormente en el Comité en relación con las cuestiones 
identificadas. 

El Comité así lo acuerda. 

18. El Presidente se refiere además a la nota sobre la segunda reunión del 
Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM celebrada el 21 de mayo 
de 1987 y dice que su Presidente se comprometió a pedir a los Comités de 
los Acuerdos de las NCM que proporcionaran al Grupo información sobre sus 
trabajos (MTN.GNG/NG8/2, párrafo 11). Sugiere que cuando reciba esa 
petición, el Comité autorice al Presidente a transmitir al NG8 las notas 
del Presidente publicadas en la serie de documentos de la serie L/ después 
de cada reunión del Comité. Así queda acordado. 

F. Preparativos de la reunión de 1987 sobre los procedimientos para el 
intercambio de información 

19. El Comité examina las disposiciones para la próxima reunión sobre los 
procedimientos para el intercambio de información basándose en una nota de 
la Secretaría (TBT/W/101) y señala que las deliberaciones que tengan lugar 
en el marco de los diferentes puntos del orden del día se centrarán en las 
novedades que se hayan producido en las Partes en materia de actividades de 
intercambio de información desde la reunión de 1985. 

20. El Comité designa al Sr. S. Chang, Vicepresidente del Comité en 1987, 
para presidir la reunión de 1987 sobre procedimientos para el intercambio 
de información y acuerda celebrar esa reunión el 13 de octubre de 1987 y, 
de ser necesario, proseguirla el 14 de octubre de 1987. 



TBT/W/102 
Página 6 

G. Preparativos del octavo examen anual del Acuerdo 

21. De conformidad con las disposiciones adoptadas para los exámenes 
anteriores, el Comité acuerda que las Partes deberán presentar a la 
Secretaría toda información que deseen se incluya en los puntos del examen 
(TBT/M/3, anexo III, párrafo 1) antes del 17 de agosto de 1987. La 
Secretaría publicará el documento de base con esta información así como 
versiones actualizadas de los documentos sobre los servicios competentes a 
los efectos de la celebración de consultas (TBT/W/62/Rev.1 y Corrs.1-2), 
los servicios de información (TBT/W/31/Rev.5 y Corrs.1-3) así como sobre 
los participantes en los grupos especiales (TBT/W/25/Rev.10 y Corr.l) antes 
del 7 de septiembre de 1987. 

H. España - Sistemas de certificación de artículos sanitarios y de 
artículos metálicos para servicio de mesa 

22. La representante de Suecia informa al Comité de que en virtud de las 
normas de los sistemas de certificación de los artículos sanitarios de 
España, los productos procedentes de Suecia no son objeto de un trato 
análogo al que se da a los productos de algunas otras procedencias. Sus 
autoridades se reservan los derechos que incumben a Suecia en virtud del 
Acuerdo, en espera del resultado de las consultas informales con las 
autoridades españolas. 

23. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que se 
organizarán lo antes posible consultas informales sobre el tema entre las 
autoridades suecas y españolas. Respecto de los sistemas de certificación 
vigentes en España para los artículos metálicos de servicio de mesa, 
informa al Comité que en abril se celebraron consultas informales entre la 
delegación de España y las delegaciones del Japón, Hong Kong y la República 
de Corea y que próximamente se reanudarán. 

24. El Comité toma nota de las declaraciones. 

I. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

25. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión del 12 al 14 de octubre 
de 1987. El orden del día comprenderá los siguientes puntos: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 

2. Pruebas, inspección y homologación; 

3. Relación de la labor del Comité con la Ronda Uruguay; 

4. Reunión de 1987 sobre los procedimientos para el intercambio de 
información; 

5. Octavo examen anual del Acuerdo; 

6. Informe de 1987 a las PARTES CONTRATANTES. 



TBT/W/102 
Página 7 

Anexo I 

Recomendación sobre traducción de los documentos 
relativos a las notificaciones 

El Comité recomienda que cuando una Parte solicite el texto de un 
documento relativo a una notificación que no exista en el (los) idioma(s) 
de trabajo del GATT que utilice esa Parte, la Parte notificante le indique, 
si así se lo solicita, qué otras Partes han recabado hasta la fecha el 
texto del documento. La Parte que solicite el texto de un documento 
relativo a una notificación podrá así ponerse en contacto con esas otras 
Partes para ver si están dispuestas a compartir con ella, en las condi
ciones que de mutuo acuerdo se establezcan, la traducción al (a los) 
correspondiente(s) idioma(s) de trabajo del GATT que dichas Partes hayan 
hecho o vayan a hacer. 


