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

a Pakistán en su calidad de nuevo signatario del Acuerdo. 
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A. Petición de adhesión de Bulgaria 

4. Por invitación del Presidente, el Presidente del Grupo de trabajo de 

la adhesión de Bulgaria presenta, bajo su propia responsabilidad, su segundo 

informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo. Da cuenta de la evolu

ción de las negociaciones para la adhesión de Bulgaria desde la última 

reunión del Comité y dice que el Grupo de trabajo ha acordado reunirse dentro 

de aproximadamente un mes, para conocer las reacciones de las que aún no ha 

sido informado en cuanto al proyecto de propuesta de condiciones de adhesión 

surgido de su cuarta reunión y aprobar su informe al Comité. El texto del 

informe sobre la marcha de los trabajos, junto con el del proyecto de 

propuesta de condiciones al que se ha referido, se distribuirá con la 

signatura TBT/7. 

5. El representante de Hungría recuerda que hace más de seis meses que el 

Grupo de trabajo recibió su mandato y expresa su pesar y su preocupación por 

el hecho de que un grupo de países signatarios no haya tenido aún tiempo sufi

ciente para adoptar una decisión sobre las condiciones de adhesión de Bulgaria 

elaboradas ad referendum por el Grupo de trabajo. Esas condiciones de 

adhesión ad referendum reflejan un amplio acuerdo transaccional, al tiempo 

que salvaguardan, aunque marginalmente, algunos de los principios básicos del 

sistema del GATT. Por consiguiente, hubiera sido razonable pensar que serían 

aceptables para todos si lo eran para el país adherente. La delegación 

húngara, que ha participado activamente en las deliberaciones del Grupo de 

trabajo, cree que en este caso la actuación de ese grupo de países signa

tarios no está en armonía con el objetivo de política tantas veces declarado 

de invitar al mayor número posible de países a aceptar los resultados de 

las NCM. Bulgaria ha puesto de manifiesto su profundo y sincero interés en 

aceptar esa invitación y ese consejo, pero las tácticas dilatorias de algunos 

países signatarios han impedido que el Grupo de trabajo finalizara su tarea 

para la actual reunión del Comité. La delegación de Bulgaria ha dado 

pruebas de una gran flexibilidad con el fin de poder llegar a la conclusión 

de las negociaciones en un plazo razonable. Ha aceptado un examen a fondo 

de sus prácticas y políticas en las esferas que abarca el Acuerdo, que se ha 

llevado a cabo a entera satisfacción de los miembros del Grupo de trabajo. 

Durante el examen realizado después, el Grupo de trabajo ha llegado a la 
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importante conclusión de que las condiciones de adhesión crearían derechos 

y obligaciones, tanto para Bulgaria como para los países signatarios, exclusi

vamente en las esferas comprendidas y definidas en el Acuerdo. Por tanto, ha 

de descartarse toda consideración de política comercial, aparte de las deri

vadas estrictamente de las disposiciones del Acuerdo, de cualquier país signa

tario o grupo de ellos, ya que estaría fuera de lugar de acuerdo con esa 

conclusión. Otro entendimiento al que se ha llegado en general en el Grupo 

de trabajo ha sido que, al elaborar las condiciones de adhesión, habría de 

tenerse en cuenta el hecho de que Bulgaria no es parte contratante del Acuerdo 

General y que, por tanto, el artículo 14.23 del Acuerdo no es aplicable entre 

dicho país y los demás países signatarios. El proyecto de condiciones de adhesión 

elaborado por el Grupo de trabajo resulta aceptable para todos los partici

pantes excepto las Comunidades Europeas. La diferencia básica entre el punto 

de vista de las Comunidades Europeas y el de los demás participantes reside en 

que las Comunidades desearían excluir de las funciones multilaterales y colec

tivas de los países signatarios, encarnadas en el Comité, la facultad de 

autorizar la suspensión de las obligaciones dimanantes del Acuerdo entre 

Bulgaria y cualquier otro país signatario. La Comunidad querría sustituir las 

atribuciones y funciones multilaterales del Comité por la posibilidad de 

adoptar libremente medidas bilaterales, que quedarían absolutamente fuera del 

control del Comité. La delegación húngara, con el apoyo de algunos otros 

países signatarios, se ha opuesto a esta fórmula, ya que las disposiciones 

sobre solución de diferencias propuestas por las Comunidades Europeas socava

rían la integridad del Acuerdo, provocarían un grave desequilibrio entre 

derechos y obligaciones en perjuicio de Bulgaria, estarían en contradicción 

con el espíritu multilateral del Acuerdo en lo relativo a la vigilancia y la 

solución de diferencias, y tendrían como consecuencia la discriminación de 

Bulgaria en cuanto a su condición de signatario del Acuerdo. La delegación 

de Hungría atribuye una gran importancia a la plena aplicación de esos 

principios del Acuerdo General y espera que los demás países signatarios 

mantengan la misma actitud, puesto que forman parte del sistema del GATT. Las 

condiciones de adhesión ad referendum representan una transacción. La 

diferencia entre el punto de vista de las Comunidades Europeas y el de los 

demás signatarios, incluida Hungría, radica en el hecho de que esas condi

ciones otorgan ciertas facultades a la entidad colectiva de los países 

signatarios en el proceso de solución de diferencias entre Bulgaria y los 

demás países signatarios, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 

En cambio, la fórmula de las Comunidades Europeas excluirá al Comité de la 
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parte principal de ese proceso. Esa fórmula es inaceptable para la deleg 

ción húngara. El seguir retrasando indebidamente la aceptación de las co 

ciones de adhesión elaboradas por el Grupo de trabajo sólo contribuiría a 

corroborar la impresión de que la solución multilateral de diferencias, e 

fortalecimiento del sistema del GATT, el equilibrio de derechos y obliga

ciones, la exclusión de medidas unilaterales y arbitrarias, etc., no cons 

tuyen para algunas partes contratantes normas aceptadas de mutuo acuerdo 

que es preciso seguir. 

6. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el 

Presidente del Grupo de trabajo ha indicado claramente en qué situación s 

encuentra el proyecto de propuesta de condiciones de adhesión. A este 

respecto, no está de acuerdo con el análisis de los hechos realizado por 

representante de Hungría ni, en particular, con la declaración de que el 

proyecto de propuesta se aprobó ad referendum. Tampoco puede aceptar otr 

aspectos del análisis de la situación hecho por el representante de Hungr 

y, sin entrar en detalles, hace hincapié en que el objetivo perseguido es 

llegar a unas condiciones de adhesión mutuamente satisfactorias. Las Par 

en el Acuerdo y Bulgaria han entablado negociaciones con esa finalidad, 

han celebrado gran número de reuniones y consultas de carácter formal e 

informal y se ha realizado la labor correspondiente al ritmo que suele 

seguirse en las negociaciones del GATT. No se ha producido ningún retras 

indebido. En realidad, al ser ésta la primera vez que un país que no es 

parte contratante solicita adherirse a un acuerdo concertado en las NCM, 

hace necesario examinar detenidamente todos los aspectos de la cuestión y 

sus consecuencias, por lo que podría decirse incluso que las negociacione 

se han llevado a cabo con mayor rapidez que de costumbre. La Comunidad 

Económica Europea ha manifestado siempre a Bulgaria, tanto bilateral como 

multilateralmente, su voluntad política, favorable a la adhesión de Bulga 

al Acuerdo, pero debe quedar claro que las condiciones de adhesión deben 

mutuamente satisfactorias para todos los signatarios del Acuerdo, al igua 

que para Bulgaria. Su delegación acepta que el Grupo de trabajo se reúna 

de nuevo dentro de un mes aproximadamente para proseguir su labor, y las 

Comunidades Europeas pueden asegurar al Comité que, como han hecho hasta 

ahora, tratarán de llegar a unas condiciones mutuamente satisfactorias pa 

la adhesión de Bulgaria. 
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7. El observador de Checoslovaquia dice que, habida cuenta de la intención 

de su país de adherirse al Acuerdo en un futuro próximo, a su delegación le 

interesa especialmente la labor del Grupo de trabajo, por lo que desea 

formular algunas observaciones. El Grupo de trabajo ha llevado a cabo eficaz

mente su tarea inicial de constatación de los hechos, así como la elaboración 

del proyecto de propuesta de condiciones de adhesión, que representa una 

solución de transacción. Tales progresos han sido posibles gracias al hecho 

de que en el primer intercambio de información se puso de manifiesto que 

Bulgaria podía, y quería, cumplir debidamente todas las obligaciones dima

nantes del Acuerdo. En los momentos actuales, si se retrasara innecesaria

mente la conclusión de la labor del Grupo de trabajo o se intentara modificar 

el equilibrado texto contenido en el proyecto de condiciones de adhesión, se 

correría el riesgo de romper el equilibrio entre derechos y obligaciones 

logrado en dicho texto. Ello podría desanimar a otras partes contratantes 

del Acuerdo General que tuvieran la intención de adherirse a los Acuerdos 

concertados en las NCM, ya que para nadie es un secreto que muchos países, 

especialmente los países en desarrollo, mantienen aún una actitud reservada 

a propósito de esos Acuerdos. Este es el momento de demostrar un auténtico 

deseo de aplicar la política tantas veces declarada de fomentar la máxima 

participación posible en los Acuerdos concertados en las NCM. 

8. El observador de Bulgaria declara que el proyecto de propuesta de 

condiciones de adhesión de su país al Acuerdo constituye una solución de 

transacción razonable que su Gobierno puede aceptar. A este respecto, agra

dece especialmente al Presidente del Grupo de trabajo que haya evitado que 

las negociaciones cayeran en punto muerto al contribuir a que se llegara a 

esa solución de transacción. A pesar de que su delegación cree que se han 

cumplido todas las condiciones necesarias para que el Comité pueda resolver 

sobre la cuestión de la adhesión de Bulgaria, están dispuestos a esperar a 

que las Comunidades Europeas adopten una decisión al respecto, en la inteli

gencia de que esa decisión se basará en el texto de transacción elaborado. 

Confía en que no haya malentendidos en cuanto a la situación de ese texto. 

A su juicio, se ha llegado a un punto en que las delegaciones deben dar a 

conocer su reacción ante el proyecto de condiciones de adhesión; no se trata 

ya de intentar elaborar condiciones mutuamente satisfactorias. Expresa 
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la esperanza de que el Comité acuerde aplazar el examen de este punto hasta 

que el Grupo de trabajo haya ultimado su labor, y continúe mostrando un 

auténtico deseo de lograr la adhesión de su país, que no es parte contratante, 

al Acuerdo. 

9. El Comité toma nota del informe sobre la marcha de los trabajos presen

tado por el Presidente del Grupo de trabajo, así como de las declaraciones 

formuladas al respecto por las delegaciones. 

10. Decide aplazar el examen de este punto del Orden del día y celebrar una 

reunión extraordinaria dentro de aproximadamente un mes, para examinar el 

informe del Grupo de trabajo; el Presidente, en consulta con las delega

ciones, fijará la fecha exacta de esa reunión. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

11. Al presentar este punto del Orden del día, el Presidente sugiere que 

las delegaciones tengan presentes los puntos a que se refirió en la reunión 

anterior (TBT/M/6, párrafo 25). 

12. El representante de los Estados Unidos dice que en el documento TBT/6 

se describen detalladamente las medidas adoptadas por su país para la aplica

ción y administración del Acuerdo. No obstante, su delegación sigue dispuesta 

a contestar a cualquier pregunta que se le pueda formular al respecto, tanto 

en el Comité como bilateralmente. Por su parte, ha dirigido algunas 

preguntas complementarias a varios otros signatarios, que espera obtengan 

respuesta en la presente reunión. 

13. Los representantes de Argentina y de Austria dicen que en breve plazo 

contestarán a las preguntas que los Estados Unidos les han dirigido 

bilateralmente. 

14. El representante de Chile facilita detalles sobre la coordinación esta

blecida entre los distintos ministerios a efectos de la aplicación del 

Acuerdo. Dice que se ha creado un grupo especial de trabajo encargado de 

coordinar todas las actividades relacionadas con el Acuerdo, en el que están 

representados varios ministerios, así como otros órganos administrativos y 

el Instituto Nacional de Normalización. También la Asociación de 
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Exportadores de Chile, que es una institución privada, puede dar o recibir 

información sobre normas, en consulta con el Ministerio de Economía, encar

gado de la coordinación de todas esas actividades. Las solicitudes de 

información se transmiten por conducto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores o de la delegación de Chile en Ginebra. 

15. El representante de Suiza declara que en su país se aplica plenamente 

el Acuerdo y que la ordenanza federal relativa a la administración del mismo 

que está en curso de elaboración se refiere a cuestiones de mera organiza

ción interna y no influirá en absoluto en la aplicación del Acuerdo por lo 

que respecta a U s demás Partes. 

16. El representante de Italia indica que en su país las autoridades 

locales no tienen atribuciones en las esferas que abarca el Acuerdo y que 

existe una ley fundamental que dispone que sea el Gobierno central quien se 

ocupe de todas las cuestiones técnicas. Las notificaciones sobre los 

proyectos de reglamentos técnicos se hacen a través de la Misión de Italia 

en Ginebra. En cuanto a la publicación y al plazo para la presentación de 

observaciones, se remite a los párrafos pertinentes del documento TBT/6. 

17. El representante del Japón anuncia que las autoridades de su país han 

adoptado tres medidas encaminadas a garantizar la plena aplicación del 

Acuerdo en su país. En primer lugar, el Ministerio de Asuntos Extranjeros 

y de Economía ha enviado un aviso a los organismos públicos locales en el 

sentido de que deben tomar medidas similares a las adoptadas por las auto

ridades del gobierno central para asegurar la aplicación del Acuerdo. En 

segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Extranjeros ha comunicado a los 

otros ministerios que deben dar orientaciones en ese mismo sentido a los 

organismos no gubernamentales de su ámbito de competencia. En tercer lugar, 

el Gobierno ha publicado un nuevo manual en el que se describe el contenido 

del Acuerdo y se indican las medidas que deben adoptar los organismos 

locales y no gubernamentales para darlo a conocer a todas las partes 

interesadas. 

18. El representante de los Países Bajos indica que, después de su aproba

ción por el Parlamento, el Acuerdo se aplica en su país de jure a partir 

del 15 de mayo de 1981. 
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19. El representante de la Comunidad Económica Europea, hablando en nombre 

de Grecia, manifiesta que están próximos a ultimarse los trámites de rati

ficación de dicho país y que entretanto el Acuerdo se aplica de facto plena

mente. Dice que aún no se han contestado por completo varias preguntas que 

la Comunidad Económica Europea ha dirigido a otros signatarios e indica que 

su delegación desea proseguir esas peticiones de información bilateralmente 

y espera obtener respuesta en el Comité. 

20. El representante de España dice que en breve se depositarán en poder de 

la Secretaría los instrumentos de ratificación necesarios. 

21. Al término de las deliberaciones, el Comité señala que se está facili

tando más información sobre la aplicación y administración del Acuerdo a 

través del intercambio de preguntas entre los signatarios, y que se seguirá 

manteniendo este punto en el Orden del día para su examen en la próxima 

reunión ordinaria, en ocasión del segundo examen anual. 

22. El Presidente recuerda las conclusiones a las que se llegó en la sexta 

reunión en relación con los preparativos del segundo examen anual y dice que 

podrían celebrarse consultas oficiosas para ultimar dichos preparativos. 

C. Procedimiento y forma de presentación de las notificaciones 

23. Refiriéndose al documento TBT/W/20/Rev.1, el Presidente dice que hay 

cuatro puntos sobre los que el Comité ha de adoptar una decisión. El 

primero y más importante se refiere a la forma de presentación de las 

notificaciones, sobre cuya cuestión se han celebrado consultas oficiosas. 

Manifiesta que el Comité debería adoptar el correspondiente formulario en 

la presente reunión, con el fin de asegurar la buena marcha del procedi

miento de notificación, que es de extrema importancia para el Acuerdo. 

24. Las deliberaciones del Comité se centran en dos aspectos del formulario 

propuesto: 1) la referencia a las normas internacionales, y 2) las 

notificaciones en virtud de los artículos relativos a instituciones locales y 

no gubernamentales. 
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25. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países nórdicos, 

dice que dichos países pueden aceptar la propuesta contenida en el párrafo 4 

del documento de la Secretar ia, sin los corchetes. Por su par te , Suecia 

desearía volver a examinar la cuestión de la referencia a las normas i n t e r 

nacionales en e l contexto del examen t r i ena l del funcionamiento del 

Acuerdo. 

26. Los representantes de B r a s i l , Canadá, la Comunidad Económica Europea, 

Chi le, los Estados Unidos y Suiza manifiestan que también el los pueden 

aceptar la solución apuntada en e l párrafo 4 del documento TBT/W/20/Rev.1. 

No obstante, los representantes del Canadá y los Estados Unidos dicen que 

las autoridades de su país podrían tropezar en la práct ica con d i f icu l tades 

para seguir la recomendación que se formula en el punto 8 de las Di rect r ices, 

27. Por lo que respecta a la referencia, en e l punto 3 de las Di rect r ices, 

a otros ar t ículos en v i r tud de los cuales puedan hacerse not i f icac iones, 

se expresan d is t in tas opiniones en cuanto a la pertinencia de hacer n o t i 

ficaciones en v i r tud de los mismos, y e l Comité toma nota de que algunos 

signatarios not i f icarán con arreglo a e l los y otros no. 

28. Prosigue e l intercambio de puntos de v is ta sobre otros aspectos del 

formulario y de las Directr ices y , f inalmente, e l Presidente señala que 

la Secretaría completará estas últimas teniendo en cuenta las del ibera

ciones mantenidas y en consulta con las delegaciones interesadas, sugiere 

que, en la medida de lo posib le, las delegaciones empiecen a hacer las 

not i f icaciones con arreglo a l formulario revisado un mes después de que 

la Secretaría distr ibuya las Directr ices y e l formulario convenidos. Así 

queda acordado. 

29. El Comité conviene en los puntos mencionados en e l párrafo 6 del 

documento TBT/W/20/Rev.1, a saber: 

a) instar a todos los signatarios a que hagan not i f icaciones cuando 

asi se pide en e l Acuerdo, 

b) rogar a los signatarios que envíen a la Secretaria e l texto de 

sus noti f icaciones con rapidez, por ejemplo, por t é lex , y 
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c) pedir formalmente a la Secretaria que las not i f icaciones se 

tramiten dentro de un plazo de tres días laborables y que se llame 

la atención de los signatarios en desarrollo sobre las n o t i f i c a 

ciones de interés para e l los dentro del mismo plazo. 

30. El representante de Suiza plantea la cuestión de la posib i l idad de 

hacer más rápidos y eficaces los intercambios recíprocos de información 

sobre proyectos de normas entre los s ignatar ios, mediante la conclusión 

de acuerdos entre los países interesados para e l intercambio automático 

de la documentación técnica referente a las not i f icac iones, intercambio 

que habría de ser recíproco. 

31. El representante de la Comunidad Económica Europea acoge con sa t i s 

facción la sugerencia de Suiza, que está en armonía con otra que su 

delegación hizo anteriormente en e l Comité. Indica que la conclusión 

de esos acuerdos podría ser voluntar ia. El representante de Chile expresa 

asimismo e l interés de su delegación por la sugerencia formulada por 

Suiza. 

32. El Presidente inv i ta a l Comité a que tome nota de la sugerencia de 

Suiza y vuelva a examinar la cuestión en e l contexto de las del ibera

ciones sobre e l procedimiento de not i f i cac ión que tendrán lugar durante 

e l segundo examen anual del funcionamiento del Acuerdo. Así queda acordado. 

D. Asistencia técnica 

33. Las delegaciones del B r a s i l , Comunidad Económica Europea y Reino 

Unido en nombre de Hong-Kong señalan que la información d is t r ibu ida en 

e l documento TBT/W/28 muestra e l alcance y variedad de la asistencia 

técnica que está prestándose a los países en desarrol lo en la esfera de 

la normalización, y expresan su agrado por la d is t r ibuc ión de dicha 

información que contribuye a dar mayor transparencia a l funcionamiento 

del Acuerdo. La delegación del Bras i l dice que su país ha pedido as is

tencia a l Japón en e l marco del ar t ícu lo 11 y que mantendrá a l Comité 

informado del curso que se dé a dicha pet ic ión . La delegación del Reino 

Unido en nombre de Hong-Kong expresa su agrado por la disposición que han 

mostrado los signatarios a prestar asistencia técnica en respuesta a 

peticiones concretas. 
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34. Las delegaciones del Canadá, Comunidad Económica Europea, Francia, 

Alemania y Japón dicen que facilitarán informaciones más detalladas sobre las 

actividades de las instituciones competentes de sus países, en particular las 

privadas, en la esfera de la asistencia técnica. 

35. Al final del debate, el Comité toma nota de las declaraciones formuladas 

por las delegaciones, y toma nota asimismo de que corresponde a los países en 

desarrollo que son Partes en el Acuerdo formular, en el marco del artículo 11, 

peticiones concretas de asistencia técnica a las cuales puedan responder otros 

signatarios. El Comité acuerda también seguir ocupándose de esta cuestión e 

invita a las delegaciones a facilitar de manera continua información sobre 

sus actividades en esta esfera. 

E. Servicios encargados de atender a las peticiones de información; 
Reunión proyectada 

36. El Comité delibera sobre la organización de una reunión de las personas 

responsables de los servicios nacionales encargados de atender a las peti

ciones de información, sobre la base de una propuesta de la Secretaría que 

figura en el documento TBT/W/29. 

37. Después de mantener un amplio intercambio de puntos de vista sobre esta 

cuestión, el Comité acuerda incluir con carácter de prioridad la cuestión de 

los mencionados servicios en el Orden del dia de su próxima reunión ordinaria. 

Para el examen de este punto se invitará a las personas responsables de dichos 

servicios a asistir a la reunión del Comité. Después de un examen inicial de 

cualesquiera cuestiones de política general que se planteen, se suspenderá el 

debate de este punto. Las personas responsables de los servicios de infor

mación tendrán entonces la posibilidad de celebrar deliberaciones informales 

de carácter bilateral o multilateral. El Comité reanudará sus debates sobre 

dichos servicios al final de su reunión, con objeto de llegar a las conclu

siones procedentes, entre ellas la posible necesidad de una ulterior reunión 

para examinar cuestiones concretas que sean pertinentes para el funcionamiento 
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de los servicios encargados de atender a las peticiones de información. Como 

base para las deliberaciones del Comité y para las consultas entre las 

personas responsables de los aludidos servicios, se mantendrán las sugerencias 

de cuestiones a examinar que figuran en el párrafo 3 del documento TBT/W/29. 

38. El Comité invita a las delegaciones a traer a la reunión declaraciones 

escritas en las que se facilite información sobre los puntos de la lista que 

figura en el párrafo 3 del documento TBT/W/29. Esta documentación se distri

buirá de manera informal en la próxima reunión del Comité. Se invita a las 

delegaciones que deseen plantear cuestiones de política general para su examen 

en el propio Comité, a que informen de ello a la Secretaría un mes antes de 

la reunión, con objeto de que se disponga de tiempo para consultas informales 

sobre esta cuestión, si fueran necesarias. 

F. Actividades regionales de normalización 

39. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación ha soli

citado que se inicien actividades en esta esfera porque ya de antiguo su país 

se inquieta por el desarrollo de las instituciones regionales de normaliza

ción. Esta ha sido una de las razones primordiales por las que los 

Estados Unidos participaron en las negociaciones sobre el Acuerdo. Preocupa 

a los Estados Unidos la posibilidad de que el establecimiento de normas 

regionales impida que productos originarios de países no miembros de las 

instituciones regionales reciban la certificación para su venta en los 

mercados de los países miembros. Por este motivo los Estados Unidos apoyaron 

la inclusión del artículo 9.3 en el Acuerdo. Sin embargo, por la forma en 

que está redactada la obligación contenida en este articulo, puede ser que 

las instituciones regionales de normalización queden fuera del alcance 

efectivo del Acuerdo, especialmente en lo que respecta al acceso a las noti

ficaciones y a la notificación y publicación de las normas. Inquieta a los 

Estados Unidos el hecho de que, si las normas se elaboran principalmente en 

el plano regional, su notificación al GATT será meramente formularia, y las 

observaciones hechas sobre las normas en proyecto no se tomarán en cuenta 

porque la elaboración de éstas se hallará en una fase tan avanzada que su 

contenido será prácticamente inmutable. Respecto de la labor realizada por 
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la Secretaría, e l representante de los Estados Unidos recibe con agrado la 

información fac i l i t ada y sugiere que la Secretaría entre en contacto con las 

inst i tuciones regionales con miras a recabar más información sobre diversas 

cuestiones que la delegación estadounidense ha d is t r ibu ido a l Comité (docu

mento TBT/W/32), en especial las relat ivas a las reglas seguidas por esas 

inst i tuciones en lo que respecta a l acceso a la cer t i f i cac ión y a las posi

bi l idades de formular observaciones sobre los procedimientos de ce r t i f i cac ión , 

cuestiones que, en opinión de los Estados Unidos, pueden tener repercusiones 

para e l funcionamiento del Acuerdo. El orador sugiere asimismo que algún día 

se inv i te a los representantes de las inst i tuciones regionales a exponer sus 

actividades ante e l Comité, y pide que éste vuelva a examinar este punto en 

su próxima reunión, sobre la base de un documento de la Secretaría revisado. 

40. El representante de Finlandia apoya la sugerencia de actual izar y ampliar 

la cobertura del documento TBT/W/30, y señala algunas modificaciones que deben 

introducirse en la forma actual del mismo. 

41 . El representante del Reino Unido en nombre de Hong-Kong conviene en que 

e l Comité debe interesarse en la cuestión de las actividades de las 

inst i tuciones regionales. Los fabricantes de Hong-Kong en general se ven 

obligados a producir con arreglo a las normas de sus d is t in tos mercados de 

exportación y por e l l o les inquieta siempre la posib i l idad de que las normas 

regionales creen obstáculos a l comercio de productos or ig inar ios de países 

no miembros. El orador ins is te s in embargo en que es importante no desalentar 

la elaboración de normas internacionales y considera que las actividades 

regionales de normalización constituyen un paso para dicha elaboración. En 

opinión de su delegación, importa que e l Comité sepa la manera en que operan 

las organizaciones regionales. De ahí que e l orador no tenga d i f i cu l t ad en 

convenir en que e l Comité vuelva a examinar esta cuestión en su próxima 

reunión, aunque por e l momento no parecen necesarios nuevos trabajos de la 

Secretaría ya que, a su j u i c i o , las delegaciones necesitan previamente más 

tiempo para ref lexionar sobre la s i tuac ión. 
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42. El representante de la Comunidad Económica Europea apoya la opinión 

manifestada por el orador anterior, en el sentido de que las actividades 

de las instituciones regionales no dan lugar necesariamente a una mayor 

protección de los mercados de los países que son miembros de ellas, y 

dice que, por el contrario, liberalizan el comercio y deben considerarse 

como un primer paso para el establecimiento de normas internacionales. 

De hecho, algunas organizaciones regionales han pasado a ser con el 

tiempo instituciones internacionales de normalización. Su delegación 

estima también que el Comité debe reanudar sus deliberaciones sobre esta 

cuestión a la luz de las observaciones formuladas en la presente reunión 

y de las respuestas a las cuestiones planteadas, pero que no-es necesario, 

en la actual situación, pedir a la Secretaría que prosiga el estudio 

de este asunto. 

43. El representante de Chile comparte las preocupaciones manifestadas 

por la delegación de los Estados Unidos, sobre todo respecto de la 

cuestión de si las instituciones regionales fomentan o no la liberali-

zación del comercio, y apoya también la sugerencia de que se realicen 

nuevos trabajos, hecha por dicha delegación. 

44. El representante de los Estados Unidos hace hincapié en que la 

inquietud que siente su delegación respecto de las actividades regionales 

de normalización se centra en dos cuestiones: primera, cualquier tercer 

país que tenga un interés legitimo en esas actividades debe tener acceso 

a la información relativa a la evolución de cualesquiera resultados 

conseguidos, cuando haya probabilidad de que éstos afecten a sus intereses 

comerciales; segunda, los Estados Unidos esperan que el primer principio 

en que se basan las actividades de estas instituciones sea el de no 

discriminación no sólo entre los miembros sino también respecto de 

terceros, al objeto de conseguir que las iniciativas regionales de 

liberalización del comercio no actúen en detrimento de estos últimos. 
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45. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a 

examinar este punto en su próxima reunión a la luz de estas declaraciones. 

Mientras tanto la Secretaría reunirá toda nueva información relativa a las 

instituciones regionales de normalización y certificación de que pueda 

disponer, e introducirá las correcciones necesarias en el documento TBT/W/30. 

G. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción (PMP) 

46. El Presidente recuerda que en su última reunión el Comité celebró un 

intercambio preliminar de opiniones sobre las propuestas contenidas en el 

párrafo 16 del documento TBT/W/24. En la presente reunión la delegación de 

los Estados Unidos procede a distribuir (con la signatura TBT/W/33) una 

lista ilustrativa de procesos y métodos de producción. 

47. El representante de los Estados Unidos dice que la lista ilustrativa 

distribuida por su delegación tiene por finalidad poner de relieve la clase 

de situaciones que se dan en la práctica y pueden crear obstáculos innece

sarios al comercio, así como sentar una base táctica para seguir estudiando 

este asunto en el contexto del primer examen trienal del funcionamiento del 

Acuerdo. 

48. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, si bien 

toda delegación tiene por supuesto la libertad de presentar documentos 

sobre los temas que considere relacionados con la labor del Comité, ello no 

implica que el Comité tome decisión alguna en cuanto a proceder de una u 

otra manera ni puede prejuzgar el contenido del examen trienal. No oLstante, 

a condición de que este punto no figure en el Orden del día de las futuras 

reuniones del Comité, su delegación está dispuesta a aceptar la sugerencia 

de examinar las propuestas formuladas por la delegación de los Estados Unidos. 

49. El representante de Finlandia, hablando a título personal, manifiesta 

que, al contrario de lo que se dice en los documentos TBT/W/24 y TBT/W/27, 

en las definiciones de la CEPE/ISO no se hace mención alguna de los PMP, 

razón ésta, entre otras, por la cual los PMP no quedaron incluidos en las 

definiciones adoptadas a efectos del Acuerdo. Hablando en nombre de los 

Países nórdicos, dice que en principio el enfoque de los Estados Unidos es 

constructivo y podría contribuir algún día a resolver de manera aceptable 
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los problemas relacionados con los PMP. Pueden aceptar que el asunto se 

estudie en el examen trienal y, por su parte, también se proponen abordar en 

esa ocasión algunos problemas a que se han referido en reuniones anteriores 

del Comité. Los Países nórdicos consideran asimismo que sería útil que los 

países interesados notificaran a la Secretaria los problemas con que tropiezan 

en la esfera de los PMP, de manera que ésta pudiera confeccionar un catálogo 

de tales problemas y facilitar al Comité información básica sobre casos 

concretos en el examen trienal. En cambio, los Países nórdicos estiman que 

no es de la competencia de la Secretaria del GATT ni está previsto en su 

mandato emprender estudios de casos prácticos como lo sugieren los Estados 

Unidos en su documento. Tal labor incumbe al propio Comité. Por supuesto, 

las Partes interesadas pueden, si así lo desean, elaborar tales estudios y 

presentarlos al Comité en el examen trienal. Por último, los Países nórdicos 

opinan que no tendría utilidad alguna mantener el punto de los PMP en el 

Orden del día hasta la realización del examen trienal, y piden a los Estados 

Unidos que retiren tal propuesta. 

50. El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, dice 

que su delegación acoge favorablemente la idea de llevar un catálogo de PMP. 

En cuanto a las otras tres propuestas contenidas en el párrafo 16 del docu

mento TBT/W/24, su posición es análoga a la de los Países nórdicos. Aunque 

tiene algunas dificultades con la interpretación dada actualmente al 

artículo 14.25 por los Estados Unidos, conviene en que se trata de un asunto 

que puede abordarse en el examen trienal. 

51. El representante de Nueva Zelandia dice que, a juicio de su delegación, 

la manera en que los Estados Unidos entienden la posición de los PMP es, en 

lo fundamental, correcta. El Comité debe ocuparse abiertamente de los 

problemas de fondo que están en la base del articulo 14.25. Habida cuenta 

de las diferencias de opinión existentes acerca de la historia de la nego

ciación del artículo 14.25, apoya las propuestas de Los Estados Unidos en 

tanto que iniciativa positiva para resolver el problema. Si bien su dele

gación puede aceptar las cuatro propuestas, también está dispuesta a 

adherirse a un consenso respecto de las tres primeras solamente, es decir, 

aceptaría que se quitara dicho punto del Orden del día de futuras reuniones. 
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52. El representante de la Argentina apoya la posición de Nueva Zelandia. 

Los representantes del Brasil, el Canadá, Chile, Rumania y Suiza aceptan la 

sugerencia de abordar la cuestión de los PMP en el examen trienal. Estas 

delegaciones pueden también aceptar la idea de confeccionar listas de casos 

concretos, ya sea como catálogo o en otra forma. No apoyan en cambio la 

sugerencia de que la Secretaria haga estudios de casos prácticos. El repre

sentante de Chile manifiesta que, no obstante, debe quedar abierta la posi-

bilidad de encargar esa labor a la Secretaria. El representante de Suiza 

propone que se borre dicho punto del Orden del dia de futuras reuniones y 

que, de producirse novedades, se debata la cuestión dentro del punto del 

Orden del dia "Otros asuntos". 

53. Varias de estas delegaciones recuerdan sus posiciones respecto del 

fondo del asunto, que ya expusieron en reuniones anteriores del Comité. En 

especial, el representante del Brasil dice que su delegación comparte la 

interpretación que dan los Estados Unidos en los párrafos 14 y 15 del 

documento TBT/W/24. 

54. El representante de Austria dice que seria útil para todas las Partes 

en el Acuerdo que se siguiera examinando el asunto de los PMP, pero subraya 

que las autoridades de su país no pueden aceptar la imposición de ninguna 

obligación adicional en virtud del artículo 14.25 ni ninguna interpretación 

que pueda entrañar nuevas obligaciones de esa índole, ya que en Austria 

dicho articulo tiene fuerza de ley y toda ampliación del alcance de sus 

disposiciones tendría que ser sometida al Parlamento. Hace observar que el 

Acuerdo no estipula ninguna obligación de notificar o publicar los PMP, por 

lo cual no puede aceptar las propuestas estadounidenses al respecto. 

55. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su dele

gación no se opondrá a que cualquier delegación presente documentos sobre 

los PMP, pero no aceptará que la Secretaría desempeñe función alguna en esta 

cuestión, por ejemplo, elaborando un catálogo, ni que el Comité adopte ahora 

ninguna decisión respecto del contenido del examen trienal. Es demasiado 

pronto para debatir este último tema o intercambiar opiniones acerca de cuál 
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podría ser el resultado de aquel examen. Hace observar, no obstante, que 

parece haber en el Comité el consenso de que se borre este punto del Orden 

del día de las reuniones futuras y de que la Secretaria no intervenga en 

ningún estudio de casos prácticos. En cuanto a la cuestión del catálogo, 

señala a la atención del Comité el sistema de notificación utilizado para 

el catálogo de medidas no arancelarias, que podría seguirse también en el 

caso presente y constituiría una manera acertada de proceder. 

56. El representante de los Estados Unidos, observando que no hay consenso 

en el Comité para incluir la cuestión de los PMP en el Orden del dia del 

examen trienal, sugiere que en la presente ocasión el Comité se limite a 

dejar constancia de las propuestas y declaraciones formuladas al respecto. 

En cuanto a la propuesta relativa al catálogo, sugiere que las delegaciones 

comuniquen al Comité los PMP que puedan crear obstáculos innecesarios al 

comercio, información que se distribuiría en el Comité sin refundirla en un 

único documento en forma de catálogo. Además, las delegaciones deben tener 

la libertad de presentar los documentos de trabajo pertinentes y estudios de 

casos prácticos en que la inclusión de los PMP en el Acuerdo pueda conducir 

a la eliminación de obstáculos al comercio. Se reserva el derecho de soli

citar la inclusión de los PMP en el Orden del dia de una futura reunión, 

antes del examen trienal. 

57. El Presidente toma nota de que el Comité acuerda proceder conforme a los 

criterios que acaba de exponer la delegación de los Estados Unidos (véase el 

párrafo 56). La Secretaría seguirá la práctica habitual de distribuir todo 

documento que presenten las Partes sobre este tema. 

H. Levantamiento del carácter reservado de los documentos 

58. A solicitud de la delegación del Canadá el Comité acuerda levantar de 

inmediato el cjrácter reservado del documento TBT/6, quedando entendido que 

esta decisión no sienta precedente. 

59. El representante del Japón plantea la cuestión del posible levantamiento 

del carácter reservado de las notificaciones de reglamentos técnicos o 

sistemas de certificación en proyecto y dice que las autoridades de su país 

están examinando la posibilidad de darlas a conocer a todos los interesados 
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mediante los medios de comunicación de masas. El representante de Suiza 

dice que también las autoridades de su país han examinado el asunto y se han 

pronunciado en favor de levantar el carácter reservado de las notificaciones, 

pero sugiere que las delegaciones reflexionen sobre la cuestión y que el 

Comité vuelva sobre el asunto en su próxima reunión. Así queda acordado. 

I. Organizaciones de normalización privadas 

60. A petición del representante de la Comunidad Económica Europea, el 

Comité acuerda invitar a la Secretaría a que examine la posibilidad de 

elaborar un estudio sobre las instituciones de normalización privadas que 

abarque sus objetivos, reglas de funcionamiento y actividades, a fin de 

considerar el asunto en la próxima reunión. 

J. Fecha y Orden del dia de la próxima reunión 

61. t'l Comité acuerda celebrar su próxima reunión ordinaria del 20 

al 23 de octubre de 1981. Entre los puntos que figurarán en el Orden del 

dia se cuentan los siguientes: 

1. Servicios encargados de atender las solicitudes de información 

2. Segundo examen anual 

3. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. Instituciones regionales de normalización 

5. Instituciones de normalización privadas 

6. Otros asuntos (entre ellos puede figurar la elección de la Mesa para 1982) 

62. Con respecto a los preparativos para el segundo examen anual, el 

Presidente recuerda el procedimiento aprobado en la sexta reunión del Comité 

(párrafo 28 del documento TBT/M/6). Sugiere además que se celebren con la 

suficiente antelación consultas relativas a la organización de la reunión, en 

especial en caso de que se sugiera que el segundo examen anual abarque otros 

puntos que no se hayan debatido en el primero. 


