
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE l^Z'ltrzo de 1981 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA 
DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DE 198T 

Presidente: Sr. S. Tamura 

1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebró su sexta reunión 

del 4 al 5 de febrero de 1981. 

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

A. Elección de la Mesa 2 

B. Condiciones de aceptación del Acuerdo por Túnez 2 

C. Petición de adhesión de Bulgaria: Informe del Grupo de trabajo 3 

D. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de 

producción 3 

E. Declaraciones sobre la aplicación y administración del 

Acuerdo y examen anual de su funcionamiento (continuación) 5 

F. Responsabilidad de los miembros de los grupos especiales y de 

los grupos de expertos técnicos 8 

G. Actividades regionales de normalización 8 

H. Actividades de la CEI 8 

I. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 8 

3. Al abrir la reunión, el Presidente, en nombre del Comité, da la bienvenida 

a Grecia en su calidad de nuevo signatario del Acuerdo. 
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A. Elección de la Mesa 

4. El Comité elige Presidente al Sr. S. Tamura (Japón) y Vicepresidente 

al Sr. F. Furulyas (Hungría) para 1981. 

B. Condiciones de aceptación del Acuerdo por Túnez 

5. El Presidente señala a la atención de los presentes el docu

mento TBT/W/21 en el que figuran las condiciones de aceptación del Acuerdo 

por Túnez, redactadas en las consultas celebradas entre este país y los 

signatarios del Acuerdo. Asimismo señala a la atención de los presentes 

las disposiciones sobre la aplicabilidad de las condiciones, contenidas 

en la primera página de dicho documento. 

6. El Comité aprueba las condiciones establecidas en el documento TBT/W/21. 

7. El representante de Túnez dice que su país ha participado activamente 

en las Negociaciones Comerciales Multilateralesy que, si bien los resultados 

de estas negociaciones han sido insignificantes desde el punto de vista de 

Túnez, su Gobierno tiene el propósito de proseguir sus esfuerzos en favor 

de la cooperación en materia de comercio internacional. Con este ánimo 

Túnez ha aceptado recientemente el Acuerdo de la Carne de Bovino y deposi

tado un instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio el 9 de octubre de 1980. Al hacerlo, el Gobierno de Túnez ha 

fictuado de conformidad con lo estipulado en el párrafo 3 de la Minuta de la 

Reunión celebrada por el Comité de Negociaciones Comerciales el 11 y 

el 12 de abril de 1979 (MTN/P/5), cuyos términos se recogen en el 

artículo 15.2 del Acuerdo. Las condiciones de aceptación contempladas en 

el artículo 15.2 han sido convenidas en consulta con los signatarios del 

Acuerdo, y la delegación tunecina entiende que tanto en la intención como 

en el contenido de esas cláusulas se prevé un equilibrio equitativo de 

derechos y obligaciones entre Túnez y los signatarios del Acuerdo. 

8. El Comité toma nota de la declaración de Túnez y acuerda que se ha dado 

cumplimiento a las prescripciones del artículo 15.2. Por ello da la 

bienvenida a Túnez en tanto que nueva Parte en el Acuerdo. 
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9. El Comité toma nota de que el próximo paso consistirá en que Túnez 

escriba una carta al Director General del GATT en la que confirme las 

condiciones convenidas para su aceptación. Esta será efectiva en la fecha 

de recepción de la carta por el Director General. 

10. El Comité acuerda asimismo que la adopción de las condiciones de 

aceptación por Túnez no se considere como un precedente para otros acuerdos 

y otros gobiernos, y que en el futuro cada caso sea examinado con arreglo 

a sus propias características, en el contexto del Acuerdo de que se trate. 

El Comité acuerda además que las condiciones de aceptación rijan solamente 

hasta que Túnez se adhiera definitivamente al Acuerdo General, y toma nota 

de que algunas delegaciones han expresado la esperanza de que Túnez sea 

miembro de pleno derecho del GATT lo antes posible. 

C. Petición de adhesión de Bulgaria: Informe del Grupo de trabajo 

11. El Presidente se refiere a los documentos TBT/2, TBT/4 y TBT/5, 

relativos a este punto. 

12. En ausencia del Presidente del Grupo de trabajo, un representante 

de la Secretaria presenta al Comité el informe del Grupo (TBT/5). El 

orador señala que con toda evidencia el asunto que el Grupo de trabajo 

tiene ante si es de cierta complejidad y encierra una serie de implica

ciones, sin embargo se ha iniciado bien, pues se han convenido y comenzado 

a aplicar procedimientos para el intercambio de información, y el Grupo de 

trabajo reanudará sus tareas en breve. 

13. El Comité toma nota del informe del Presidente sobre la marcha de 

los trabajos, e invita al Grupo de trabajo a que rinda informe en la 

próxima reunión. 

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

14. El representante de los Estados Unidos presenta un documento sobre los 

procesos y métodos de producción (PMP), recientemente distribuido a petición 
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de su delegación (TBT/W/24). El orador señala que su delegación ha cele

brado una serie de conversaciones bilaterales con las delegaciones de 

otros signatarios al objeto de llegar a una mejor comprensión de las 

respectivas opiniones sobre la cuestión en general. La delegación de los 

Estados Unidos agradece el apoyo recibido de algunas otras delegaciones 

en relación con la cuestión de la aplicabilidad del Acuerdo a los PMP. 

Sin embargo, en anteriores debates celebrados en el Comité se ha puesto de 

manifiesto que existen todavía divergencias de opinión sobre este asunto. 

Sí bien tales divergencias son legitimas, es preciso hallar una solución 

al problema. En opinión de los Estados Unidos la decisión final acerca 

de la medida en que las disposiciones del Acuerdo para la solución de 

diferencias incluyen los procesos y métodos de producción deberá abordarse 

durante el examen trienal previsto en el artículo 15.9. Respecto de las 

propuestas concretas que figuran en la última parte del documento de los 

Estados Unidos, el orador insiste en que la cuestión debe considerarse 

desde el punto de vista técnico de la actividad de normalización antes de 

poder examinarla desde la perspectiva de la política general a la luz de 

la información pertinente. Su delegación estima que la participación en la 

labor técnica propuesta debe tener lugar sin perjuicio de la posición que 

adopte cada delegación respecto de si el Acuerdo contempla o no los PMP. 

Esta cuestión particular debe abordarse como parte de un proceso de examen 

del funcionamiento del Acuerdo a más largo plazo. El orador pide que este 

asunto se mantenga en el Orden del día de futuras reuniones del Comité. 

15. El Comité celebra un intercambio preliminar de puntos de vista sobre 

las propuestas contenidas en el documento de los Estados Unidos. Los repre

sentantes de Austria, Canadá, la Comunidad Económica Europea, Chile, 

Finlandia, Hungría y el Reino Unido en nombre de Hong-Kong hacen observa

ciones a titulo personal en espera de que las autoridades de sus respectivos 

países examinen más detenidamente las propuestas estadounidenses. Las 

delegaciones de la Argentina, el Brasil y Nueva Zelandia se manifiestan en 

favor de las ideas contenidas en el documento de los Estados Unidos. 

16. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. Como el documento 

acaba de distribuirse en la reunión, el Comité acuerda que se necesita algún 
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tiempo para que las delegaciones lo estudien más detenidamente y que, por 

tanto, volverá a ocuparse del asunto en su próxima reunión. 

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

E.1 Aplicación y administración del Acuerdo 

17. El Presidente se refiere a los documentos TBT/1/Add.1-24 y suple

mentos, y a la revisión del documento de base elaborado por la Secretaría 

para el primer examen anual iniciado en la reunión de noviembre de 1980 

(documentos TBT/M/5 y TBT/W/16/Rev.D. Recuerda que la Secretaría ha 

distribuido informalmente las preguntas dirigidas a los signatarios sobre 

la aplicación del Acuerdo, e invita a éstos a que respondan a ellas. 

18. Los representantes de la Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Comunidad Económica Europea, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva 

Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania, 

República de Corea, Rumania, Suecia y Suiza responden a las preguntas 

hechas. La información por ellos facilitada se incluirá en una revisión 

del documento de base (TBT/6). 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea informa al Comité 

de la existencia de una propuesta de la Comisión concerniente a un proce

dimiento de información en la esfera de las normas que se aplicaría mediante 

un contrato con el CEN y el CENELEC. Esa propuesta, sobre la que el Consejo 

de Ministros todavía no ha adoptado una decisión, consiste en establecer un 

sistema de intercambio de información entre los miembros del CEN y el 

CENELEC. Los miembros del CEN y el CENELEC son organizaciones de normali

zación privadas en las que no existe una participación oficial. La idea en 

que descansa la propuesta es evitar una duplicación innecesaria entre esas 

organizaciones o la creación de obstáculos inútiles como consecuencia de su 

actividad paralela. En la medida en que no sea posible llegar a un arreglo 

respecto de un problema concreto que se plantee, se pedirá al CEN y al 

CENELEC que se concierten para formular una propuesta sobre una norma 
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destinada a recibir aplicación por los miembros de la Comunidad. De lo 

que se trata es de armonizar las normas voluntarias o potestativas. Ni la 

Comisión ni las Comunidades en cuanto tales son miembros del CEN o del 

CENELEC, por lo que no hay posibilidad de que el contrato en estudio con 

una u otra de esas organizaciones entrañe responsabilidad para ellas por 

cualquier actividad de estas últimas. El contrato se refiere a un sistema 

destinado a organizar una mejor cooperación en el plano de la normalización 

privada. Así pues, no implica o envuelve ninguna responsabilidad de las 

Comunidades Europeas en virtud del Acuerdo del GATT respecto del CEN o el 

CENELEC. Sin embargo, en caso de que un Estado miembro o la Comunidad 

decidan adoptar una norma del CEN y formular una propuesta acerca de ella, 

tanto en el plano nacional como en el comunitario, es evidente que entonces 

el Acuerdo sería de aplicación. Deberán seguirse en tal supuesto los 

procedimientos normales del artículo 2 referentes a la notificación de las 

propuestas formuladas, la aceptación de las observaciones y el examen por 

los demás signatarios. El representante de la Comunidad Económica Europea 

también declara, en respuesta a otra pregunta, que las ideas propuestas por 

la Comisión acerca de la aplicación de la decisión "Cassis de Dijon" 

de 1979 de la Corte de Justicia indican los problemas de política que 

plantea esa decisión. Esos problemas no se refieren a los productos o los 

abastecedores de terceras partes y todavía no se ha resuelto la cuestión 

de la interpretación de la decisión. 

20. El Comité toma nota de la información facilitada por las diversas 

delegaciones. Acuerda volver a examinar este punto del Orden del día en 

su próxima reunión, con objeto de dar a las delegaciones la posibilidad 

de completar sus respuestas a algunas preguntas o de formular observaciones 

sobre determinados aspectos de la información facilitada tras haberla 

estudiado con mayor detenimiento. 

E.2 Notificaciones 

21. EL Presidente llama la atención sobre el documento TBT/W/20, elabo

rado por la Secretaría, en el que se recopilan diversas propuestas 
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formuladas en el Comité sobre el procedimiento de notificación y las 

propuestas de las delegaciones de los Países nórdicos. 

22. Tras un intercambio inicial de puntos de vista sobre esta cuestión, 

el Comité acuerda que la Secretaría, en consulta con las delegaciones, 

revise el documento TBT/W/20, y que éste se examine en la próxima 

reunión del Comité. Mientras tanto, los signatarios seguirán utilizando 

el actual procedimiento de notificación. 

E.3 Conferencia Internacional sobre Acreditación de los Laboratorios 
de Ensayo (ILAC) 

23. El Comité toma nota del documento TBT/W/23 en el que figura un 

informe sobre la Conferencia de la ILAC, celebrada en París en octubre 

de 1980. El Comité recibe con agrado la información facilitada por el 

Presidente de la ILAC, toma nota de la relación existente entre la labor 

de la ILAC y la del Comité y recomienda que los gobiernos sigan atenta

mente las actividades de la ILAC. El Comité también manifiesta agrado 

por la labor técnica que está realizándose en la ILAC y expresa interés 

en que se le informe de los resultados de esta labor cuando estén 

disponibles. 

E.4 Servicios encargados de atender a las peticiones de información 

24. El Comité invita a las delegaciones a facilitar la dirección postal 

completa y los números de télex y teléfono de sus respectivos servicios 

encargados de responder a las peticiones de información. Se pide a la 

Secretaría que refunda esta información en un documento para su distri

bución al Comité. Se señala que, en virtud del articulo 10.1, debe esta

blecerse un único servicio encargado de responder a las peticiones de 

información sobre las actividades gubernamentales de normalización. 

E.5 Conclusiones 

25. Como conclusión del primer examen anual, el Presidente señala que el 

funcionamiento del Acuerdo ha comenzado de manera satisfactoria. Sugiere 

que, si bien es natural que durante el primer año de funcionamiento del 

Acuerdo el Comité haya debido resolver cuestiones de procedimiento, en 
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el presente año la actividad del Comité debe concentrarse principalmente en 

las cuestiones de fondo. Del examen se han desprendido, a juicio del orador, 

diversos puntos que requieren atención: 1) los gobiernos que no han ratifi

cado el Acuerdo deben hacer cuanto esté de su parte para ratificarlo en un 

futuro próximo, 2) en la aplicación del Acuerdo, los gobiernos deben prestar 

particular atención a las disposiciones relativas a las instituciones públicas 

locales y a las instituciones no gubernamentales, 3) el Comité habrá de 

mantener en examen el funcionamiento del procedimiento de notificación, 

4) se precisa de más información acerca de la situación actual en lo que 

respecta a la asistencia prestada en el marco del Acuerdo: como primer paso, 

conviene que la Secretaría presente un documento de exposición de hechos en 

el que se recoja la asistencia técnica que ya se está prestando, 5) existe 

una estrecha relación entre la labor del Comité y la de las instituciones 

internacionales con actividades de normalización, y el Comité debe seguir 

prestando atención a las actividades pertinentes de éstas, 6) es preciso 

ayudar a los servicios encargados de atender a las peticiones de información, 

para que cumplan eficazmente su cometido. A ese fin, y habida cuenta de las 

observaciones formuladas sobre sus actividades, podría celebrarse una reunión 

de las personas responsables de dichos servicios nacionales para darles la 

posibilidad de comparar sus experiencias y respectivos métodos de resolver 

los problemas. Para preparar adecuadamente esta reunión, conviene pedir a 

la Secretaria que haga un estudio de viabilidad. 

26. El Comité aprueba las sugerencias hechas por el Presidente respecto de 

la labor futura, que figuran en el párrafo anterior. 

27. El Comité declara que el primer examen anual de la aplicación y funcio

namiento del Acuerdo, previsto en el articulo 15.8, ha concluido y que sus 

resultados se incorporarán en el documento de base TBT/W/16/Rev.1, que una 

vez revisado para incluir en él la información facilitada durante la reunión, 

se distribuirá como documento del Comité. 

28. Respecto del segundo examen anual, el Presidente propone que abarque los 

mismos puntos que el primer examen, que el Comité se reúna cuando sea nece

sario, aunque en todo caso conviene que el segundo examen se realice los 

días 20 a 23 de octubre de 1981, que se invite a las delegaciones a presentar 
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antes del 15 de septiembre de 1981 informes sobre los puntos objeto de 

consideración, y que la Secretaría prepare un documento de base para el 

segundo examen antes del 1. de octubre de 1981. El Comité aprueba estas 

propuestas. 

F. Responsabilidad de los miembros de los grupos especiales y de los 
grupos de expertos técnicos 

29. Se plantea una cuestión relativa a la responsabilidad de los miembros 

de los grupos especiales y de los grupos de expertos técnicos, y el repre

sentante de Austria propone presentar un documento sobre este asunto. Así 

queda acordado. 

G. Actividades regionales de normalización 

30. El Comité acuerda que la Secretaria prepare un documento en el que se 

enumeren las instituciones regionales de normalización y de certificación, 

y se describan la naturaleza de sus reglamentos de régimen interior y el 

alcance de sus actividades. 

H. Actividades de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 

31. El observador de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) hace 

ante el Comité una declaración sobre las actividades de su organización que 

guardan relación con el Acuerdo. El texto de la declaración se distribuye 

informalmente durante la reunión. 

I. Orden del día y fecha de la próxima reunión 

32. El Comité acuerda que en el Orden del día de su próxima reunión figuren 

los puntos siguientes: 

a) Petición de adhesión de Bulgaria: Informe del Grupo de trabajo. 

b) Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 

c) Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción. 

d) Responsabilidad de los miembros de los grupos especiales y de los 

grupos de expertos técnicos. 
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e) Algunos aspectos del funcionamiento del Acuerdo: notificación, 

asistencia técnica, servicios encargados de atender a las peticiones 

de información, actividades regionales de normalización. 

33. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión quedará terminado en 

fecha más cercana a la de la reunión, de conformidad con el procedimiento normal. 

34. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 11-12 de junio 

de 1981. 


