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COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La delegación de los Estados Unidos ha pedido que se distribuyan las 
siguientes observaciones a la nota de la Secretaria sobre instituciones regionales 
de normalización y de certificación que figura en el documento TBT/W/30. 

1. La Asociación Europea de Libre Cambio (página 5) sigue un procedimiento 
de notificación de todas las reglamentaciones nuevas antes de ponerlas en práctica. 
¿Se envían también estas notificaciones a los signatarios del Código de Normas, o 
son sus destinatarios exclusivos los miembros de la AELC? 

2. Ninguna indicación permite saber si los abastecedores de países no 
miembros tienen reconocido su acceso al procedimiento de certificación del sistema 
CENCER para la certificación de la conformidad con las normas que aplica el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) (página 10). 

3. Se indica en la nota que el objetivo del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) es la eliminación de las diferencias entre las normas 
nacionales de sus miembros que pudieran crear obstáculos al comercio, y que sólo 
pueden ser miembros del CEN países europeos (página 12). Ello puede tener como 
efecto crear obstáculos al comercio por razón de las diferencias entre las normas 
nacionales de los miembros y las de los demás signatarios del Código. Además, 
ninguna indicación permite saber si los abastecedores de países no miembros tienen 
reconocido su acceso a la marca colectiva registrada del CECC. 

4. Análogamente, ninguna indicación permite saber si la Comisión 
Internacional de Reglamentación para la aprobación de material eléctrico (CEE) 
reconoce a los abastecedores, a diferencia de las "instituciones", de países no 
miembros acceso al certificado CD y, por consiguiente, a la marca E (página 14). 

Es alentador observar que no todos los organismos regionales parecen estar 
cerrados a los abastecedores de países no miembros. En el sistema nórdico de 
certificación de la conformidad con las normas nórdicas armonizadas (INSTA), 
"pueden participar fabricantes de países no escandinavos" (página 15). 

Por estos motivos, la delegación de los Estados Unidos desea tener más tiempo 
para examinar esa nota y volverá sobre este asunto en la próxima reunión del 
Comité. Mientras tanto, cree que seria apropiado que la Secretaría del GATT 
solicite a los organismos regionales información sobre algunas disposiciones 
de sus reglamentos, especialmente sobre las relativas al acceso a los sistemas 
de certificación, y sobre las posibilidades de formular observaciones. La 
delegación de los Estados Unidos colaborará gustosamente con la Secretaria del GATT 
en la realización de esta labor. 

RESTRICTED 

TBT/W/32 
25 de junio de 1981 

Distr ibución especial 


