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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su octava reunión 
del 20 al 22 de octubre de 1981. 

2. El Orden del día de la reunión es el siguiente. 

A. Petición de adhesión de Bulgaria 

B. Servicios de información 

C. Segundo examen anual del funcionamiento del Acuerdo 

D. Actividades regionales de normalización 

E. Instituciones que se ocupan de la elaboración de normas y la 
certificación 

F. Supresión del carácter reservado de determinados documentos . 

G. Catálogo revisado de medidas no arancelarias 

H. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

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

3. El Presidente, en nombre del Comité, da la bienvenida a Filipinas en su 
calidad de nuevo signatario del Acuerdo. 

A. Petición de adhesión de Bulgaria 

4. A invitación del Presidente, el Presidente del Grupo de trabajo de la adhesión 
de Bulgaria presenta, bajo su propia responsabilidad, su tercer informe sobre la 
marcha de los trabajos del Grupo. Dice que las intensas consultas celebradas 
dieron por resultado un proyecto de texto de condiciones de adhesión, fechado 
el 23 de julio de 1981, que los miembros del Grupo de trabajo decidieron someter 
a la aprobación de sus autoridades. El 19 de octubre la delegación de Bulgaria 
presentó algunas modificaciones al proyecto de texto. El Grupo de trabajo, obser
vando que las delegaciones no habían tenido bastante tiempo para examinar esas 
modificaciones, decidió proseguir las consultas y reunirse nuevamente cuando éstas 
hubieran permitido zanjar las discrepancias en la medida suficiente para llegar a 
un entendimiento sobre un texto que enunciara las condiciones de adhesión y para 
que el Grupo de trabajo tomara una decisión. El texto de su informe sobre la 
marcha de los trabajos, junto con el texto del proyecto de propuesta de condiciones 
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elaborado el 23 de julio de 1981 y una nueva versión de dicho texto que 
incorpora los cambios sugeridos por Bulgaria, se ha distribuido con la 
signatura TBT/9. 

5. El representante de Hungría explica las consideraciones fundamentales 
que han determinado el criterio seguido por su delegación en las negocia
ciones sobre la adhesión de Bulgaria. Primero, el Acuerdo es un instrumento 
jurídico permanente y autónomo en el sistema del GATT; dicho de otro modo, 
todas sus disposiciones, excepto el articulo 14.23, han sido elaboradas con 
el fin de asegurar que el Acuerdo se administre de manera independiente. 
Segundo, el artículo 14.23 ofrece a las partes contratantes signatarias un 
procedimiento adicional que no dice relación a las disposiciones del Acuerdo 
mismo, sino a cuestiones no comprendidas en dichas disposiciones. Tercero, 
el hecho de que un país que no es parte contratante no pueda recurrir al 
articulo 14.23 no tiene nada que ver con la plena aplicabilidad de las demás 
disposiciones del Acuerdo y no implica que sea necesario establecer, con 
relación al funcionamiento interno del Acuerdo, condiciones diferentes de 
las aplicables a los demás signatarios. Cuarto, para juzgar si debe reco
nocerse a un país que no sea parte contratante el beneficio de todas las 
disposiciones del Acuerdo, la delegación húngara se basará en la disposición 
y voluntad de ese país de asumir todas las obligaciones dimanantes de dichas 
disposiciones. A este respecto, el orador hace observar que la política y 
la práctica de Bulgaria en el ámbito abarcado por las disposiciones del 
Acuerdo han sido examinadas a fondo, a satisfacción de todos los interesados. 
En conclusión, dice que los elementos de juicio que ha esbozado determinarán 
el criterio que ha de seguir la delegación húngara en todos los casos simi
lares de solicitudes de adhesión. 

6. El observador de Bulgaria recuerda que el Comité, en su reunión anterior, 
oyó un informe provisional del Presidente del Grupo de trabajo, y que ese 
informe iba acompañado de un texto transaccional de condiciones de adhesión 
que en ese momento podían aceptar la mayoría de las delegaciones. El texto 
anexo al tercer informe del Presidente sobre la marcha de los trabajos del 
Grupo responde a un nuevo criterio sobre las cuestiones planteadas. También 
es de observar en la fase actual que la mayoría de las delegaciones pueden 
aceptar este texto, u otro texto basado en él y respecto del cual se llegue 
a un consenso en el Grupo de trabajo. Por su parte, la delegación de 
Bulgaria ha presentado una serie de modificaciones del texto, que espera 
sean objeto de la debida consideración en las negociaciones ulteriores. 
La delegación búlgara puede aceptar el nuevo criterio a que responde el 
texto del 23 de julio, siempre que la solución alcanzada quede comprendida 
en el marco del GATT. Ello significa que toda medida unilateral deberá 
tomarse sin perjuicio del procedimiento de solución de diferencias previsto 
en el Acuerdo, deberá ser provisional y aplicarse paralelamente a lo dispuesto 
en los párrafos 1 a 22 del articulo 14, y sólo deberá adoptarse en circuns
tancias excepcionales en las que no haya otro medio de restablecer el equi
librio de derechos y obligaciones de conformidad con el Acuerdo. Estas 
condiciones se reflejan de manera más o menos adecuada en el texto 
del 23 de julio, pero hay otros dos principios, igualmente válidos, que no 
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aparecen en dicho texto. Primero, la medida no debe tomarse en una etapa en 
que no se hayan celebrado consultas, ni antes de que se haya dado conoci
miento del problema al Comité. Este elemento se recoge en la primera de las 
modificaciones propuestas por Bulgaria respecto del párrafo 2 del texto 
del 23 de julio, que se refiere implícitamente a los párrafos 1 a 8 del 
articulo 14 del Acuerdo. Segundo, la posibilidad de tomar medidas unilate
rales sólo debe darse en la misma medida y en el mismo contexto en que se 
da a las partes contratantes signatarias la posibilidad de someter asuntos 
al GATT. Esta es la razón de la segunda modificación propuesta en el 
párrafo 2 del texto del 23 de julio, que emplea una formulación similar a la 
del artículo 14.23. Además Bulgaria ha propuesto un aditamento técnico de 
menor importancia al párrafo 3, para ponerlo en conformidad con el procedi
miento enunciado en el párrafo 2 y aclarar el significado del término 
"examinará". Bulgaria está dispuesta a discutir sus propuestas en cualquier 
momento, tan pronto como las demás delegaciones se hallen en condiciones de 
dar opinión sobre ellas. 

7. El Comité toma nota del informe sobre la marcha de los trabajos presen
tado por el Presidente del Grupo de trabajo y de las declaraciones hechas por 
las delegaciones. Toma nota de que se celebrarán consultas y de que el Grupo 
de trabajo se reunirá de nuevo cuando exista una posibilidad real de llegar 
a una decisión convenida sobre las condiciones de adhesión. El Comité 
acuerda celebrar una nueva reunión, ordinaria o extraordinaria, cuando el 
Grupo de trabajo le rinda informe. 

B. Servicios de información 

8. Conforme a lo acordado en la reunión anterior, el Comité invitó a las 
personas responsables de los servicios encargados de responder a las peti
ciones de información a que mantuviesen consultas informales y rindiesen 
informe en la presente reunión. El Comité convino en que podían tomar parte 
en esas consultas los representantes de los observadores interesados. 
Designó a la Secretaria (Sr. Nusbaumer) como organizador de las consultas 
informales de los servicios de información. 

9. En el debate general previo a dichas consultas, el representante de 
Finlandia, hablando en nombre de los Países nórdicos, sugiere que las 
personas responsables de los servicios de información consagren su atención, 
entre otras cosas, a dos asuntos prácticos, a saber, la aplicación del 
articulo 2.5.3 del Acuerdo y la aclaración del significado de la expresión 
"peticiones razonables de información" que figura en el artículo 10.1 y 10.2. 

10. El representante de la Comunidad Económica Europea, refiriéndose a los 
objetivos de la reunión de servicios de información, señala que ésta deberá 
tener presente que los intentos de establecer sistemas de información dema
siado elaborados pueden verse frustrados. Es indispensable atenerse a un 
criterio pragmático y centrar los esfuerzos en que el sistema funcione con 
la mayor eficacia posible. 
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11. El Comité reanuda el examen de este punto una vez celebradas las 
consultas entre los servicios de información. El organizador presenta un 
informe oral (reproducido en el anexo) sobre los resultados de las consultas, 
con una serie de puntos concretos que han surgido de ellas y sobre los 
cuales se pide que el Comité tome disposiciones. 

12. El Comité toma nota del informe oral del organizador y adopta las 
siguientes disposiciones: 

1) El Comité recomienda que las Partes, como norma, consideren favorable
mente las solicitudes de prórroga del plazo para la formulación de 
observaciones cuando ello sea necesario para subsanar las demoras en la 
obtención de los documentos relativos a los reglamentos técnicos, normas 
o sistemas de certificación en proyecto. 

2) El Comité acuerda que: 

a) Se deberá dar trámite a las solicitudes de documentación en 
un plazo de cinco días laborables, de ser posible. Si se previere 
un retraso en el suministro de la documentación solicitada, se 
advertirá de ello al solicitante; 

b) Las solicitudes de documentación deberán contener todos los 
elementos que permitan la identificación de los documentos y, 
en particular, el número de la notificación al GATT CTBT/Notif...) 
a que se refieran las solicitudes. La misma información deberá 
aparecer en los documentos que se suministren en respuesta a esas 
solicitudes. 

3) El Comité decide que: 

a) Cuando exista traducción de un documento pertinente, ello 
se indicará en el formulario de notificación al GATT al lado del 
titulo del documento. Si solamente hubiere un resumen traducido, 
se indicará igualmente la existencia de dicho resumen; 

b) Cuando se reciba una solicitud de documentos, se enviarán 
automáticamente, con el texto original de los documentos solicitados, 
los resúmenes que existan en el idioma del solicitante o, en su 
caso, en un idioma de trabajo del GATT. 

c) Las Partes deberán indicar en el punto 11 del formulario de 
notificación al GATT la dirección exacta del organismo encargado 
de proporcionar los documentos pertinentes cuando ese organismo 
no sea el servicio que responde a las peticiones de información. 

El Comité pide a la Secretaria que proponga, en la próxima reunión del 
ité, un conjunto de elementos comunes para su inclusión en los foltetos 

4) 
Comí 
informativos que publiquen las Partes 
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13. El representante de Suiza reitera, teniendo en cuenta las deliberaciones 
mantenidas por los servicios de información, una sugerencia hecha con ocasión 
de una reunión anterior del Comité acerca de posibles acuerdos bilaterales y 
recíprocos para el intercambio automático de documentación sobre reglamentos 
técnicos, normas y sistemas de certificación. Pregunta si hay otras Partes 
que se interesen en celebrar acuerdos de ese tipo y cómo reaccionarían las 
demás Partes frente a la conclusión de tales acuerdos. 

14. El representante de Chile expresa interés por la poopuesta suiza y dice 
que, a su juicio, los demás signatarios no tendrían motivos para oponer 
objeciones a la conclusión de un acuerdo de esa índole. 

15. El representante de Finlandia manifiesta que está dispuesto a considerar 
cualquier propuesta desde el punto de vista del beneficio mutuo y la 
reciprocidad entre partes en un acuerdo. 

16. El representante de Austria también encuentra interesante la propuesta 
suiza pero, a la vista de las conclusiones de los expertos, piensa que hace 
falta más experiencia para poder hallarse en condiciones de responder a ella. 

17. El Comité toma nota de la propuesta hecha por Suiza y de las declara
ciones formuladas y acuerda volver a ocuparse oportunamente de la cuestión 
a la luz de las novedades que se produzcan en esta materia. 

C. Segundo examen anual del funcionamiento del Acuerdo 

18. El Presidente hace observar que la documentación básica para el examen 
está integrada por los documentos TBT/6, TBT/6/Suppl.1, TBT/W/25/Rev.2, 
TBT/W/28 y Suppl.1, TBT/W/31/Rev.1 y TBT/W/37, y recuerda que el Comité 
convino en abordar sucesivamente cada uno de los títulos que figuran en el 
plan para el examen (TBT/M/6, párrafo 28). 

C.1 Aplicación y administración 

19. El Presidente señala a la atención de los presentes la información 
que figura en el documento TBT/6 y en la sección 2 del documento TBT/6/Suppl.1, 
e invita a las delegaciones a que respondan a las preguntas concretas distri
buidas de manera informal antes de la reunión y a que informen al Comité de 
las novedades relativas a la aplicación y administración del Acuerdo. 

20. El representante de Filipinas informa al Comité de que en su país no 
ha sido necesario promulgar ninguna disposición legal especifica para aplicar 
el Acuerdo, que entró plenamente en vigor el 15 de marzo de 1981. En opinión 
del orador, uno de los fines del Acuerdo es fomentar la protección de los 
intereses comerciales de los países en desarrollo y contribuir a aminorar el 
desfase tecnológico existente entre los signatarios desarrollados y los 
signatarios en desarrollo en la esfera de las normas. Insta al Comité a que 
ponga en aplicación lo dispuesto en el articulo 12 del Acuerdo y especialmente 
en su párrafo 8. En Filipinas está estableciéndose el marco institucional 
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necesario para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del 
Acuerdo, sobre todo en lo que respecta al servicio nacional de información. 
Hasta que éste se halle establecido, todas las peticiones de información 
deben dirigirse a través de la Misión de Filipinas en Ginebra. 

21. Las delegaciones de Bélgica, Chile, la República Federal de Alemania 
y Yugoslavia facilitan información actualizada para su inclusión en los 
documentos pertinentes del Comité. Además, se formulan las puntualizaciones 
siguientes. 

22. El representante de Austria dice que en su país las instituciones 
públicas locales no ejercen funciones en materia de normalización ni 
certificación; se rigen por la legislación aprobada por el Parlamento nacional. 

23. El representante de la Argentina dice que no posee nueva información 
sobre la situación del proyecto de legislación referente a la aceptación 
del Acuerdo, ni sobre el estudio relativo a la armonización del procedimiento 
de publicación y consulta. 

24. El representante del Brasil señala que, por razones de orden técnico, 
la aprobación definitiva del Acuerdo no se ha publicado todavía en la 
Gaceta Oficial, pero que el Acuerdo está en vigor. 

25. La representante de Bélgica confirma que el Instituto Belga de 
Normalización se atiene a los procedimientos prescritos en el Acuerdo, y espera 
que las entidades oficiales interesadas comiencen en breve a notificar los 
proyectos de reglamentos. El representante de Francia señala que por el 
momento no se ha considerado necesario publicar ninguna circular oficial 
para informar a los ministerios de las obligaciones que les incumben en 
virtud del Acuerdo. Esto se ha hecho mediante reuniones interministeriales. 
La reglamentación actual permite al Gobierno de Francia cumplir las obliga
ciones dimanantes del articulo 2 del Acuerdo en relación con los plazos para 
la formulación de observaciones, y por tanto no precisa modificarse. El repre
sentante de Italia dice que las obligaciones creadas por el Acuerdo han sido 
notificadas a los diversos ministerios mediante directivas de la CEE y 
reuniones celebradas entre los funcionarios responsables de los ministerios. 
Las autoridades regionales carecen de comDetencia en la esfera de las normas y 
reglamentos técnicos. En breve se facilitará una lista completa de las 
organizaciones italianas que se ocupan de las pruebas y la certificación. El 
representante de la República Federal de Alemania dice que todas las normas 
publicadas por el Instituto Alemán de Normalización (DIN) están comprendidas 
en el sistema del DITR y, que para 1985 se prevé facilitar al Centro información 
sobre todos los reglamentos técnicos, con inclusión de los publicados por las i 
instituciones locales o no gubernamentales. En la actualidad el banco de 
datos del DITR contiene información sobre 27.000 reglamentos técnicos. El 
representante de Grecia dice que el Acuerdo se aplica en su país bajo la 
responsabilidad administrativa del Ministerio de Comercio. El proceso de 
ratificación se ha iniciado de nuevo después de las recientes elecciones. 
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26. El representante del Canadá dice que se ha dado traslado al Consejo del 
Tesoro de un proyecto de directiva de política sobre la aplicación del 
Acuerdo; una vez que aquél la haya aprobado se remitirá al Consejo de 
Ministros. En general, los gobiernos provinciales del Canadá no intervienen 
en la elaboración de las normas y reglamentos técnicos; normalmente se atienen 
a las normas elaboradas por las instituciones no gubernamentales y por el 
Gobierno federal. Se prevé distribuir el proyecto de directiva de política 
a los gobiernos provinciales. Esto contribuirá a que se cumpla el Acuerdo 
en el plano local. 

27. El representante de Chile espera que nunca será necesario que su 
Gobierno notifique al GATT proyectos de reglamentos, ya que Chile normal
mente adopta las normas de la ISO o del Codex Alimentarius y procura evitar 
los reglamentos que tengan efectos desfavorables en el comercio. En 
respuesta a una observación del representante de Finlandia, quien no consi
dera realista esperar que no haga falta jamás una notificación, puesto 
que las normas internacionales no son muy numerosas y a veces resulta 
imposible evitar que las normas nacionales tengan repercusiones en el 
comercio, el representante de Chile señala que en su país las normas son, en 
su mayoría, de aplicación voluntaria. 

28. El representante de Hungría dice que la coordinación de las actividades 
relacionadas con el Acuerde» se ha encomendado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Todas las organizaciones con funciones en materia de norma
lización han sido informadas de las obligaciones asumidas por Hungría en 
virtud del Código y, bajo el patrocinio de dicho Ministerio, se han estable
cido procedimientos encaminados a velar por que se notifiquen prontamente 
al GATT los proyectos de normas. 

29. El representante de Corea dice que el 5 de diciembre de 1980 se publicó 
una directiva del Gobierno por la que se informaba a los ministerios de las 
obligaciones que les correspondían en virtud del Código. Se ha designado 
un órgano competente para la celebración de consultas. El Gobierno de Corea 
comenzará pronto a notificar los proyectos de reglamentos. 

30. El representante de Singapur dice que su Gobierno notificará a la mayor 
brevedad posible el nombre de una persona que podrá formar parte de los 
grupos especiales. Las notificaciones al GATT se harán a medida que se 
presenten propuestas de adopción de nuevas reglas o reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación. Se han hecho ya tres notificaciones. 

31. El representante de Yugoslavia dice que se prevé que el proceso de 
ratificación se terminará en noviembre de 1981. No se precisan modifica
ciones legislativas para aplicar el Acuerdo. Se notificarán en breve 
los nombres de las personas disponibles para formar parte de los grupos 
especiales. 

C.2 Notificación 

32. El Presidente señala a la atención de los presentes la nota elaborada 
por la Secretarla (TBT/W/37)sobre esta cuestión, y las informaciones 
estadísticas complementarias distribuidas de manera informal. 
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33. El representante de la Comunidad Económica Europea, aludiendo a deter
minadas notificaciones hechas de conformidad con el párrafo 1 del articulo 4, 
recuerda que no hay obligación de notificar normas en virtud de dicho 
párrafo, y solicita que la Secretaria aclare la situación con la delegación 
interesada. 

34. El representante de los Estados Unidos señala que hasta el momento un 
tercio aproximadamente del total de las notificaciones provienen de los 
Estados Unidos, y exhorta a las demás delegaciones a que apliquen concien
zudamente el procedimiento de notificación. 

35. Se hace observar que en relación con este punto son pertinentes los 
resultados de las consultas mantenidos sobre el funcionamiento de los 
servicios de información (véanse los párrafos 8 a 17). 

C.3 Asistencia técnica y trato especial y diferenciado 

36. Varias delegaciones facilitan a la Secretaria información adicional 
sobre la asistencia prestada a los países en desarrollo, para su inclusión 
en la documentación pertinente del Comité (TBT/W/28 y TBT/W/28/Suppl.D. 

37. El representante de Grecia dice que las disposiciones del Acuerdo rela
tivas a la asistencia técnica se aplicarán de conformidad con lo dispuesto 
en el tratado de adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas, con inclu
sión de las disposiciones transitorias. 

38. El representante del Brasil dice que su país está recibiendo de la 
Secretaria una asistencia técnica que resultarla más útil si se dispusiera 
de un plazo más largo para la formulación de observaciones. 

39. El representante de Nueva Zelandia señala que el organismo nacional de 
normalización de su país ha prestado asistencia técnica a varios países del 
Pacifico Sur, y que el personal de dicho organismo ha tomado parte en 
programas de formación impartidos para países asiáticos. También se ha 
ofrecido asistencia a China. La institución de acreditación (TELAR) prevé 
prestar asistencia a Hong-Kong en la esfera de la acreditación de 
laboratorios. 

C.4 Uso de normas internacionales; participación en instituciones 
regionales con actividades de normalización o en sistemas" 
internacionales y regionales de certificación 

40. La información sobre este asunto figura en el documento TBT/6 y en la 
sección 7 del documento TBT/6/Suppl.1. 

41. Bajo este epígrafe, los representantes de Austria y de Grecia facilitan 
información adicional para su inclusión en la documentación pertinente. 

C.5 Transparencia 

42. Los representantes de Austria y de Grecia facilitan pormenores de los 
procedimientos de publicación seguidos por estos países, para que se incluyan 
en la documentación pertinente. 
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43. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
nórdicos, recuerda que en el articulo 10.1 del Acuerdo se estipula que debe 
haber solamente un servicio de información. Según consta en el 
documento TBT/W/31/Rev.1, cuatro signatarios tienen todavía dos o más de 
estos servicios. El orador se pregunta cuándo unificarán sus sistemas 
de información esos signatarios. 

44. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que deben consi
derarse las realidades en que se basa el sistema de información elegido. La 
Comunidad Económica Europea tiene servicios de información independientes 
para los productos industriales y para los agropecuarios; en la opinión del 
orador, este hecho no causa inconvenientes administrativos. 

45. El representante de los Estados Unidos dice que seria preferible tener 
un único servicio que pudiera después encauzar las preguntas hacia otras 
fuentes de información. La distinción entre productos agropecuarios e 
industriales no siempre está clara. 

C.6 Conclusión 

46. El Presidente hace observar que el Comité ha concluido el segundo examen 
anual del funcionamiento del" Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 15.8. El examen ha demostrado que el Acuerdo funciona adecuada
mente. No se han planteado grandes problemas. Al parecer, el Comité está 
ahora bastante bien informado de las medidas adoptadas por los signatarios 
para aplicar y administrar el Acuerdo. Sin embargo, esta cuestión es impor
tante y conviene que se mantenga en el Orden del dia de futuras reuniones 
del Comité. Los esfuerzos encaminados a aplicar el Acuerdo deben juzgarse 
por su eficacia, y es preciso seguir prestando atención a la aplicación en 
lo que respecta a las instituciones públicas locales y a las no gubernamen
tales. El procedimiento de notificación, que constituye un elemento clave 
del Acuerdo, debe también mantenerse en examen. El orador insiste también 
en la importancia de la asistencia técnica a los países en desarrollo. 

47. Con respecto al uso de normas internacionales, el Presidente sugiere 
que se invite a la Secretaria a que, para la próxima reunión, prepare infor
mación sobre las principales esferas en que existen normas internacionales 
que puedan servir de base para los reglamentos técnicos de los signatarios. 
El Comité podría también considerar si conviene pedir a la Secretaria que 
prepare, para su examen en una futura reunión, un estudio sobre las activi
dades desplegadas en la esfera de las pruebas e inspección. Finalmente, 
el Presidente sugiere que las delegaciones piensen en la preparación del 
próximo examen, sobre todo porque resultará aplicable, además del párrafo 8, 
el párrafo 9 del articulo 15. Por tanto, esta cuestión debe figurar en el 
Orden del dia de la próxima reunión del Comité. 

48. El Comité acepta las sugerencias del Presidente en relación con los 
ulteriores trabajos y acuerda mantener en examen el procedimiento de 
notificación y volver a considerar este punto cuando sea necesario. 
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D. Actividades regionales de normalización 

49. El Presidente recuerda las preguntas sobre las actividades de las insti
tuciones regionales, distribuidas en el documento TBT/W/32, y pide que se 
den respuestas a las mismas. 

50. El representante de la Comunidad Económica Europea, refiriéndose a la 
pregunta N.° 2 de dicho documento, afirma que los abastecedores de países 
no miembros del CEN tienen reconocido su acceso al sistema CENCER. Respecto 
del párrafo 3 del documento, dice que los objetivos del CENELEC están 
comprendidos en el ámbito del Acuerdo y del Acuerdo General, y disiente de 
que el objetivo declarado del CENELEC pueda 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. Los abastecedores de países no 
miembros tienen reconocido su acceso a la marca del CECC. Por lo que respecta 
a la CEE (Comisión Internacional de Reglamentación para la aprobación de 
material eléctrico), el orador observa que las entidades a las que se concede 
acceso al certificado CB son instituciones, y no abastecedores, de países no 
miembros. La aceptación mutua de los certificados de conformidad en el marco 
de la CEE queda comprendida en el ámbito del articulo 5 del Acuerdo, y no 
del articulo 7, y esta aceptación se basa, naturalmente, en la viabilidad 
normal. 

51. En relación con el CENCER, el'representante de Noruega señala que esta 
institución ha aprobado nuevas reglas de marcado en su reunión celebrada 
en Viena los días 8 a 10 de octubre de 1981. 

52. El representante de los Estados Unidos, país que no es miembro de los 
sistemas de certificación a que se hace referencia en el documento TBT/W/32, 
dice que no está necesariamente de acuerdo con todas las declaraciones formu
ladas acerca de las actividades de los mismos. Insiste en particular en que 
la noción de reciprocidad no está inscrita en el Acuerdo en lo que respecta 
al acceso a los sistemas de certificación. Reitera la anterior solicitud 
hecha por su delegación en el sentido de que se invite a algunas instituciones 
regionales a dirigirse al Comité para explicar sus reglas de funcionamiento. 

53. Los representantes de Finlandia, Chile, Reino Unido hablando en nojbre 
de Hong-Kong, y Canadá apoyan esta propuesta. 

54. El representante de la Comunidad Económica Europea expresa dudas sobre 
la conveniencia de invitar a que participen en los trabajos del Comité 
organizaciones distintas de las instituciones internacionales de normalización 
cuyas actividades están ligadas a obligaciones concretas dimanantes del 
Acuerdo, y pide que se conceda a las delegaciones tiempo para reflexionar 
sobre la propuesta. 

55. Tras ulteriores debates y consultas, el Comité acuerda que la Secretaría 
transmita a las instituciones regionales una serie de preguntas convenidas, 
y que se realicen nuevas consultas sobre las preguntas concretas que han de 
enviarse. El Comité volverá a examinar este punto en su próxima reunión 
sobre la base de la información adicional asi obtenida. 
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E. Instituciones que se ocupan de la elaboración de normas y 
la certificación"" 

56. El Comité examina el posible contenido de un estudio de la Secretaría 
sobre esta cuestión, sobre la base del estudio de viabilidad que figura en 
el documento TBT/W/36 y de nuevas aclaraciones presentadas por la Secretaria 
en cuanto a los posibles enfoques de la cuestión. 

57. El Comité acuerda que el documento que prepare la Secretaria se limitará 
a proporcionar información fáctica sobre las principales instituciones que 
se ocupan de la elaboración de normas y la certificación en los territorios 
de los signatarios, sin entrar en la cuestión de su situación respecto del 
Acuerdo. 

F. Supresión del carácter reservado de determinados documentos 

58. El Comité acuerda levantar el carácter reservado del conjunto de los 
documentos resultantes del segundo examen anual. 

59. Además el Comité acepta la propuesta de levantar el carácter reservado 
de los documentos que se enumeran en la nota TBT/W/38. 

G. Catálogo revisado de medidas no arancelarias 

60. El Presidente informa al Comité de que acaba de publicarse una versión 
revisada del Catálogo de medidas no arancelarias relativas a productos 
industriales, y que próximamente se publicará una revisión del Catálogo que 
recoge las medidas concernientes a productos agropecuarios. Estos documentos 
contienen secciones sobre los obstáculos técnicos al comercio, y el Presidente 
estima conveniente que más adelante el Comité examine la pertinencia que 
pueden tener para el Acuerdo. Asi queda acordado. 

H. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

61. El Comité adopta su informe (1981) a las PARTES CONTRATANTES sobre el 
segundo año de funcionamiento del Acuerdo (L/5218). 

I. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

62. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 4 y 5 de marzo 
de 1982. 

63. Entre los puntos que figurarán en el Orden del día se cuentan los 
siguientes: 

A. Actividades regionales de normalización 

B. Instituciones que se ocupan de la elaboración de normas y la 
certificación 

C. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

D. Información sobre las normas internacionales existentes y su uso 

E. Pruebas e inspección 

F. Preparativos para el primer examen trienal d,el funcionamiento y 
aplicación del Acuerdo. 
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Anexo 

PUNTO B DEL ORDEN DEL DÍA: SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Informe presentado por el organizador de las consultas 
bajo su propia responsabilidad 

1. Los participantes procedieron a un intercambio de información sobre la 
organización, estructura y actividades de sus respectivos servicios encar
gados de responder a las peticiones de información, del que se desprendió 
que no todos esos servicios se hallaban en la misma situación en lo refe
rente a etapa de organización, acceso a la información sobre normas y regla
mentos nacionales, sistemas de datos, sistemas de comunicación y recursos de 
personal. Por otra parte, algunos de estos servicios estaban directamente 
encargados de las notificaciones al GATT y otros no lo estaban, unos se 
ocupaban de la publicación de las notificaciones y otros no. En algunos 
casos los servicios de información hablan tropezado con ciertas dificultades 
debido al hecho de que las instituciones correspondientes de sus respectivos 
países no estaban aún plenamente al corriente de las obligaciones asumidas en 
virtud del Acuerdo. El intercambio de información puso también de manifiesto, 
sin embargo, que las necesidades operacionales de los servicios nacionales de 
información diferían considerablemente, ya que algunos debían ocuparse de 
unas docenas de reglamentos por año y otros de varios millares. Cada uno de 
acuerdo con sus necesidades, todos los servicios de información se estaban 
ocupando activamente de establecer los medios de información y documentación 
necesarios para cumplir las disposiciones del Acuerdo. 

2. En este contexto, los participantes identificaron cierto número de 
problemas que se les hablan planteado en la realización diaria de sus acti
vidades en el marco de las disposiciones del Acuerdo y de las directrices 
emanadas del Comité. 

3. En lo tocante al plazo recomendado para la presentación de observaciones 
sobre los proyectos de reglamentos técnicos o de sistemas de certificación, 
los participantes observaron que si se aplicara más estrictamente el plazo 
recomendado se facilitarla considerablemente la atención de las peticiones 
destinadas a obtener la documentación que servia de base a las observaciones. 
Aun observando que en la práctica las Partes hablan mostrado una gran 
comprensión en cuanto a las solicitudes de prórroga del plazo de presentación 
de observaciones cuando se hablan producido retrasos en la obtención de los 
documentos pertinentes, los participantes estimaron que su labor seria más 
fácil si el Comité acordara recomendar a las Partes que, como norma, acogieran 
con ánimo favorable las solicitudes de prórroga del plazo de presentación 
de observaciones en tales casos. 
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4. Los participantes reconocieron que el hecho de que no pudiera disponerse 
de la documentación pertinente en uno de los idiomas de trabajo del GATT 
podía plantear graves dificultades. Aunque la solución del problema no era 
fácil, estimaron, tras discutir varias posibilidades, que la adopción de las 
siguientes medidas podría contribuir a aumentar la utilidad del intercambio 
de información: 

1) cuando un documento estuviese traducido, debería Indicarse asi en 
el formulario de notificación al GATT, al lado del título del documento. Si 
la traducción se limitase a un resumen, debería Indicarse entonces que puede 
disponerse de ese resumen; 

2) al recibo de una solicitud de documentación, debería enviarse auto
máticamente con el original de los documentos pedidos cualquier resumen que 
pudiera existir en el idioma del solicitante o, en su caso, en un idioma de 
trabajo del GATT; 

3) los servicios encargados de responder a las peticiones de infor
mación podrían consdiderar la preparación, en la medida en que ello fuese 
posible, de resúmenes en uno de los idiomas de trabajo del GATT de los docu
mentos que solamente existan en un idioma que no sea inglés, francés o español 

5. Los participantes sostuvieron un breve cambio de impresiones sobre el 
pago.de los documentos solicitados. Observaron que los problemas que pudiera 
plantear ese pago no debían provocar el retraso del envío de los documentos 
solicitados y expresaron la esperanza de que todos los servicios de informado 
hicieran cuanto estuviera en su poder para evitar esa causa de retraso. En 
cuanto a las soluciones prácticas que podrían arbitrarse para resolver deter
minados problemas de pago, acordaron tratar de arbitrar dichas soluciones en 
el marco de las relaciones normales de trabajo entre los servicios de 
información. 

6. Los participantes examinaron minuciosamente los problemas que se les 
hablan planteado en el suministro o en la obtención de la documentación soli
citada en relación con los reglamentos o normas notificados. Determinaron 
varias medidas que podrían adoptarse para mejorar los procedimientos seguidos 
a ese respecto y cuya aplicación podría recomendar el Comité a las Partes: 
1) en toda petición de documentación deberla indicarse el número de la noti 
ficación al GATT (TBT/Notif...) a que se refiere; 2) toda petición de docu
mentación debería tramitarse, si ello fuera posible, dentro de un plazo de 
cinco días laborables y, en caso de preverse un retraso en el suministro de las 
documentos, debería informarse de ello al solicitante; 3) las peticiones de 
documentación deberían seguir la presentación normalizada que se propone en 
el anexo al documento distribuido por el servicio de información de los 
Estados Unidos, y ello más en lo referente al contenido de la información y 
al orden en que se facilita que en cuanto a la disposición misma del formu
lario; 4) en la casilla número 11 del formulario de notificación del GATT, 
las Partes deberían indicar la dirección exacta de la institución encargada 
de facilitar los documentos pertinentes cuando dicha institución no sea el 
propio servicio de información. 

http://pago.de
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7. Los participantes examinaron la propuesta que Suiza habla presentado al 
Comité, relativa a los acuerdos recíprocos de intercambio automático de docu
mentación. Aun cuando acogieron favorablemente dicha propuesta, llegaron a 
la conclusión de que no era probable que esos acuerdos siervieran en esta 
etapa para mejorar los procedimientos de suministro de la documentación 
solicitada. 

8. Los participantes sostuvieron también un minucioso intercambio de 
impresiones sobre la necesidad de mejorar los procedimientos internos de 
información y de elaboración de normas. Se identificaron varios problemas 
relativos al acceso de los servicios a la información sobre las actividades 
de las respectivas instituciones nacionales encargadas de elaborar los regla
mentos y las normas, y se discutió asimismo la incidencia de esos problemas 
en el suministro a otras Partes de la documentación pertinente. Se acordó 
que, en general, los servicios encargados de responder a las peticiones de 
información deberían hacer todo lo que estuviera a su alcance por facilitar 
proyectos útiles de reglamentos y normas cuando asi se les solicitara, de 
ser posible en la etapa en que el proceso nacional de consultas estuviera aún 
en curso. 

9. Los participantes discutieron también brevemente la cuestión de qué 
debia entenderse por "peticiones razonables de información", expresión utili
zada en los párrafos 10.1 y 10.2 del artículo 10. Observaron que, eaconjunto, 
las peticiones hasta ahora dirfgidas a los servicios de información no hablan 
sido irrazonables, y que lo que a veces no era factible gratuitamente podía 
serlo mediante pago. 

10. Los participantes observaron que las actividades emprendidas a nivel 
internacional para armonizar los procedimientos de comunicación de datos y 
hacer más compatibles los sistemas de información facilitarían a la larga, 
lógicamente, el cumplimiento más eficaz por parte de los servicios de infor
mación de las obligaciones que les correspondían en virtud del Acuerdo. A 
este respecto, se felicitaron de los esfuerzos realizados a nivel interna
cional para orientar a los países en desarrollo en el establecimiento de 
centros nacionales de información eficaces. 

11. Tras un intercambio de opiniones sobre los posibles medios de mejorar 
la publicidad en lo que se refiere a la labor de los servicios encargados de 
responder a las peticiones de información formuladas por las Partes, de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo, los parti
cipantes sugirieron que podía pedirse a la Secretaría que estableciera, en 
consulta con las delegaciones, un» lista de elementos comunes que podrían 
incluirse en folletos de información. 

12. Al terminar el debate, los participantes quisieron subrayar que la 
oportunidad que se les había brindado de reunirse y comparar datos había 
contribuido considerablemente a que comprendieran los problemas que planteaba 
la puesta en pie de un sistema eficaz en el marco del Acuerdo. Había servido 
asimismo para sentar las bases de una cooperación más estrecha entre ellos. 
Observaron que quizás les resultara útil reunirse de nuevo en el futuro para 
examinar el funcionamiento de sus servicios a La luz de la experiencia adqui
rida en la aplicación de las conclusiones de esta primera reunión. 


