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La normalización técnica 
y el GA TT ISAIAS FLIT* 

La atenc ión que se ha prestado a la norma li zac ión téc ni ca 
ha sido rnuy escasa, a pesar de que en los últi mos años fueron 
muchos los es tudios, reuniones, artlcul os y proyectos 
de ex pertos sobre te rnas re lacio nados con las ll amadas 
"políticas científicas y tec nológicas " . La norm ali zación cons
tituye una ac tiv idad de importancia cap ita l, tanto para el 
desa rrollo tecno lógico co rno para el comercio (interno e 
internac ional) de nu estros países . La fa lta de interés por un 
análi sis rn ás profundo del tern a no só lo se da entre quienes 
se oc u pan de los aspectos científicos y tecnológicos del 
desarro ll o, sino tambi én entre qu ienes se ded ican a estudi ar 
asun tos relac ionados con el comercio o con el desarro ll o 
genera l. Un notab le ejemplo reciente se ha dado en México 
con motivo de la di scusión púb lica sobre su posib le ingreso 
al GA TT . 

En dicha discus ión se ha presentado un gran núm ero de 
es tud ios, análi sis, comenta ri os y op ini ones, en prác ticamente 
todos los med ios, sobre el G A TT, sus alcances, sus diversos 
as pec tos y sobre la forma en que todo esto pu ede afectar el 
desarro ll o soc ial y eco nómico de Méx ico. Sin embargo, es 
rnuy poco lo que se ha di cho sobre la normalización téc nica, 
a pesar que uno de los instru mentos que acompañan al 
Acuerdo General es un Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos al 
Comercio, refer ido esencialm ente a la elaborac ión y uso de 
las normas técn icas entre las partes. 

* El autor es Coord in ado r de Ciencia y Tecnolog(a de la CEP A L . 
Sin embargo, las op iniones aqu( ver tid as so n de su exc lus iva res po nsa
bil idad y pueden no co in cidir con las de la inst ituc ión para la cua l 
trabaja. 

En el presente trabajo nos centraremos principalm ente en 
la incid encia de la normalizació n técnica en el comercio 
internaci onal y, medi ante un análisis del proyecto de 
Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos al Comercio, en la 
crec iente importancia del papel de la norm ali zac ión técnica 
dentro del funcionami ento del G ATT, y en la neces idad 
imperiosa de que los países en desarrol lo eva iC1en debida
mente di cho papel a la lu z de sus real id ades y neces idades 
nac ionales. 

Lo anterior no significa que ign oremos las estrechas 
relac iones qu e ex isten entre el sistema nacional de norm a
li zac ión téc nica y el desarro ll o tecnológico y entre dicho 
sistema y el comerc io interno, pero és tos son tern as que 
dejarnos para futuros trabajos. 

LA NORMA LI ZAC ION Y LOS ORGAN ISMOS 
MUND IA L ES Y REG IONA L ES 

Mucho se ha esc rito sobre la importancia de las innovaciones 
tecnológicas en el desarrollo de la llamada "revolución 
indu stri al", pero rnuy poco se ha es tudi ado el im portante 
pape l que en ell a tuvo la normalización técnica . El actual 
desa rro ll o in dustrial no hubi ese sido pos ible sin los métodos 
de producción en masa, los cuales, a su vez, ex igían la 
interca rnb iab ilidad de partes y piezas, as l corno la neces idad 
de repetir, indefinidamente y en forma id énti ca, determi
nados procesos. Estas ex ige ncias reque rlan del estab le
cimiento de normas, o " es tánda res", qu e descr ibi eran con 
prec isión las ca racte rísticas pri ncipales de las partes y pi ezas, 
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los prod uctos y los procesos. Aparece as (, al 1n 1c1o de la 
revo lu ción indu stri al, la norm ali zac ión por parte de las 
asociac iones de indu stri ales y po 1· los gremi os de profesio
na les y téc nicos. 

El ava nce de l desarro ll o indu stri al y la paul atina mode r
nización de los estados convierten a la normali zac ión técni ca 
en una actividad nac ional, en la que ya no só lo se trata de 
prestar un se rvic io de apoyo a la in dustri a, sino también de 
fac ili ta r el intercambio comercial y de proteger la salu d, 
seguridad y eco nom (a del consumidor. En los últim os tiem
pos, sobre todo ba jo la presión po i (t i ca de los grupos 
organi zados de consumid ores, este último aspecto empieza a 
ganar importancia. Se ll egan a crear, como en el caso de 
Estados Unidos, age ncias federa les encargadas de dicta r y 
hace r cumplir normas destin adas a protege r a los consumi
dores de los abusos, supu estos o reales, de los grandes 
conglomerados industriales. Del principi o de caveat emptor 
(que se cuid e el comprador) se pasa al de caveat vendar (que 
se cuide el ve ndedo r) . Ad emás, y por razones si mil ares, 
emp ieza a tomar gran fuerza el es tab lec imi ento de no rm as 
dest inadas a proteger el ambiente. 

En cuanto a la normali zac ión como elemento qu e facilita 
el intercambio comercial (qu e es el aspecto que nos ocupa en 
el prese nte trabajo), al incrementarse el comercio entre 
pa(ses y la transnac ionali zación de la producción industri al, 
se hace cada vez más necesari o contar con norm as qu e 
trasc iendan las fronteras nac ionales y se conviertan en el 
lenguaje téc ni co común de las tra nsacciones comerc iales 
entre pa(ses. A la simple homologació n internacional de 
unid ades de med ida y de términos y s(mbo los cient(ficos se 
agrega la ta rea de logra r espec ifi caciones técnicas, de pro
ductos y procesos, que permitan una mayor fluidez al 
comercio in ternac io nal. Como resultado de esto, se crean 
organizaciones intern ac ionales ded icadas a elaborar normas 
co munes para grupos de países. Estas organi zac iones son 
mundi ales (por lo ge neral co n el ausp icio, en un a u otra 
fo rm a, de l sistema de las Nac iones Unid as ) o reg ionales. 

En el ámbito mundi al, las tres organi zac iones más im
portantes encargadas de estab lecer norm as técn icas intern a
cionales son: 

7) La lnte rnati onal Standari zat ion Organization ( ISO) , 
encargada de la norm ali zac ión en ge neral. A esta organi 
zac ión pertenecen los entes nac ionales de norm ali zac ión por 
afili ación vo lu ntaria, pe rmiti éndose só lo un organ ismo por 
pa(s. 

2) El Codex Alimentarius, encargado de elaborar y pro
piciar la uti lizac ión de norm as ali mentari as de alcance mun
dial, cuyos principales objetivos declarados son: a] proteger 
la salud del consum idor, y b] lograr práct icas eq uitativas en 
el comerc io de productos ali menticios. 

La Comisión Mixta FAO/OMS de l Codex Alimentarius es 
un programa conjunto de dos organ izac iones de las Nac iones 
Un idas: la de la Alim entac ión y Agricultura (FAO) y la de la 
Salud (OMS). En dicha Comisi ón es tán representados, a 
través de sus organismos gubernamentales pertinentes, 105 
pa íses, y es el único organ ismo mundi al cuyas normas son, 
en principi o, ob li gator ias para los pa (ses qu e las susc riben. 
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3) La ln ternation al Eiectrical Comm iss ion (1 EC), encar
gada de la norm ali zac ión intern ac ional en materi as relac io
nadas con la electri cidad. 

En lo que se refiere a la reg1on, existe la Co misión 
Panamericana de Normas Técn icas (Copa nt), que ya tiene 
ce rca de ve inte años de ex istencia y es, como la ISO, una 
entidad de afili ac ión vo luntari a que ag rupa a las instituciones 
de norm ali zac ión de la mayor(a de los países de Amé1·ica 
Latin a, sobre la base de un so lo miembro por país . Inici al
mente el orga ni smo correspondiente de Estados Uni dos 
(ANS I) perte nec ió a la Copant (de all í e l término Paname
ricana en su nombre), pero se ret iró hace unos cinco afios y 
du rante algún ti empo estuvo prom ov iendo, junto con el de 
japón, la creac ión de una organ izac ión de institutos de 
normali zac ión del Padfico, con la intenció n de contrar restar 
la gran influencia europea que ex iste en el seno de la ISO. 

Cabe ag rega r que tanto la ISO como la Copant funcionan 
bajo el sistema de comi tés técnicos que se reúnen pe ri ó
dicamente a di scuti r proyectos de normas has ta qu e se ll ega 
a un consenso o hay un número sufici ente de miembros que 
están de acuerdo. Ento nces el proyecto es tá li sto para 
conve rt irse en "Norma ISO " o "Norma Copant", según sea 
el caso. Cada co mité técnico t iene su secretar(a téc ni ca que, 
entre otras fun ciones, cum ple la de preparar el esquema de 
norma con el que se ini cia todo el proceso de elaborac ión de 
la no rma técn ica. La sec reta r(a técnica está a cargo de uno 
de los miembros de la ISO (o Copant, según sea el caso) el 
cual tiene una gran influ enci a en los resu ltados median te la 
preparac ión de l esq uema y la programac ión de las activi
dades . La gran mayor(a de las secretar(as técnicas de la ISO 
está en manos de organi smos de Europa Occ idental . Ello ha 
provocado que, en ocas iones , no só lo los pa (ses en vías de 
desarro ll o sino tamb ién los de l CAM E, Estados Unidos y 
Japón, se quejen de la gran influ encia del Mercado Común 
Europeo sobre las norm as ISO. Sólo dos secretar(as téc ni cas 
de la ISO están a cargo de países latinoamer icanos: Perú 
ejerce la del comité de harina de pescado y Brasi l la del 
comité de l café. De acuerdo co n la info rm ación qu e te nemos 
son las únicas dos sec retar(as técn icas de la ISO que están en 
manos de pa(ses en desa rro ll o. 

La importancia y la neces idad de la normali zac ión in ter
nac ional son mayores a med ida que aum entan la transna
cionali zac ión de la econom(a y la interdependencia global, 
crece el comerc io in ternac ional y surge n y se refuerzan los 
esqu emas de in tegración . Los esfuerzos de países como 
Es tados Unidos, 1 nglaterra y Sudáfr ica para basar sus sis
temas de medi das en el metro obedece n al interés de no 
qu edar paul at inamente fuera de los mercados internac ionales . 
Nu estra pred icc ión es que dentro de algunos años el tema de 
la norm ali zac ión técn ica se debatirá internac ionalmente con 
la mism a pasió n con que se di scuten ahora tem as como . las 
patentes o la transferenc ia de tecno logía. 

Ya se emp iezan a perc ibir fue rtes indicios de esta ten
denc ia. Por ejempl o, en su ed ición del 7 de julio de 1979, la 
revista inglesa The Economist l menc iona los esfu erzos que 
Fra ncia ha ve nid o rea li zando para bl oq uear la aprobac ión de 
va ri as normas téc ni cas armon izadas que deb(an darse en el 

l. " Harrno ni sa tion ... but not ju st ye t", e n The Economist, 7 de 
julio el e 1979, p. 66. 
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seno de la Comun id ad Económ ica Europea. De acuerdo con 
lo expuesto por dicha revista, durante el primer semestre de 
1979 Francia, aprovechando su posición en 1 a presidencia del 
Consejo de Ministros de la Comunidad, evitó que se term i
nara de aprobar un paquete de normas técnicas europeas 
relacionadas con automóviles. De acuerdo con la mencionada 
publicación, lo que preocupa a los franceses "es que una vez 
que se ll egue a un acuerdo sobre todas las normas [rela
cionadas con automóviles], un exportador japonés podrá 
lograr que su auto sea aprobado en Aleman ia o en 1 nglaterra 
y as( también podrá venderlo en Francia. Mientras queden 
vigentes algunas normas nacionales, los franceses pueden 
seguir limitando las importaciones de carros japoneses a unos 
miles por año mediante obstácu los admin istrat ivos" . 

La misma publicación menciona que los franceses están 
bloqueando el estab lec imi ento de normas técnicas ap li cab les 
a la Comunidad para una ser ie de art(cu los manufacturados 
por la misma razón: "no quieren exportadores de fuera de la 
Comunidad en el mercado francés. Las malas lenguas asegu
ran que este sent imiento se ap li ca también con respecto a 
ciertos exportadores pertenecientes a la Comunidad". 

LA NORMALIZACION TECNICA EN L A RONDA DE TOKIO 

Los obstáculos al comerc io internac ional pueden clasificarse 
en cuatro grandes grupos: 

1) Barreras po//ticas. Se derivan de decisiones poli'ticas de 
un pa(s de no adqu irir productos originarios de otro. Tal es 
el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por 
ejemplo. 

2) Barreras arancelarias. Son las más conocidas. Consisten, 
básicamente, en la imposición de aranceles suficientemente 
altos para desalentar la demanda interna de productos im
portados. Un a variante extrema es la prohibición absoluta de 
importación de ciertos productos, conocida como "arancel 
infinito". 

3) Barreras administrativas. Se basan en disposiciones 
administrativas para limitar o dificultar las importaciones. 
Dentro de esta clasificación se encu entran las licencias 
previas de importació n y las cuotas de importaci ón de un 
producto que un pai's impone a otro (un ejemp lo son las 
cuotas impuestas por Estados Unidos a los pa(ses produc
tores de azúcar). 

4) Barreras técnicas. Están directamente relacionadas con 
la normalización técnica y cons isten en espec ifi cac iones y 
caracter(sticas que ciertos productos, o partes de ell os, deben 
cumplir para que se permita su importac ión. Un ejemp lo de 
este tipo de barreras se mencionó con relación a la actitud 
de Francia frente a las normas técnicas europeas. Otro 
ejemplo es la reglamentación técnica estadou nidense para 
obligar a cambiar los faros de tipo abierto de ciertos modelos 
de automóvi les extranjeros (Volkswagen, por ejemp lo), por 
unidades selladas, para permitir su in greso al territorio de ese 
país. 

Las normas técn icas también pueden usarse para "cas
tigar" e l prec io de ciertos productos (por lo genera l materias 
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pr im as) con base en una clas ifi cac ión de cali dades (no 
siempre basada en cr iterios estrictamente "técnicos") deter
minadas por las características del producto {contenido de 
humedad, tamaño, pureza, etc.). 

A medida que los procesos de integración y los acuerdos 
internac ionales o bilaterales van restringiendo las posi
bilidades de uso de los tres primeros tipos de obstáculos, las 
barreras tecnológicas adquieren mayor importancia relativa 
entre las medidas proteccionistas. Este hecho ha motivado ya 
algunas reacciones, sobre todo de parte de los pa(ses indus
trial izados. Ya se mencionaron la actitud de l gob ierno 
francés ante el proceso de normalización técnica de la 
Comunidad Económica Europea y los intentos de Estados 
Unidos y j apón por establecer una organ izac ión de normali· 
zac ión para los pa(ses de la cuenca del Padfico, con el muy 
posible objetivo de neutral izar poi i'ticamente la influ encia 
europea en la ISO. También los pa(ses del CAM E han venido 
poniendo en práctica, desde hace algún tiempo, mecanismos 
de consu lta, adopc ión de posiciones comu nes, trabajos con
jun tos y asistencia técnica en el campo de la normalización 
técnica. 

La crecie nte preocupac1on de los pa(ses industrializados 
por los efectos de las llamadas barreras técnicas al comerc io 
se hizo evidente en la Ronda de Tokio, en donde se 
definieron los términos de lo que será el GATT en la década 
de los ochenta. Entre los cód igos de conducta que se 
adoptaron en dicha Ronda figura un acuerdo sobre obstácu
los técnicos al comercio, que deb(a entrar en vigencia el 1 de 
enero de 1980 para los gobiernos que lo hayan aceptado o se 
hayan ad herido a él para esa fecha. 

El objetivo principal de dicho acuerdo, repetido en di
versas formas en el texto, es ev itar que los reglamentos 
técnicos y normas (incluidos los requisitos de envase y 
embalaje, marcado y etiquetado, y los métodos de certifi 
cac ión) se elaboren, adopten o ap liqu en con el fin de crear 
obstáculos al comercio internacional. 

Para tales efectos, el acuerdo contemp la, entre otros, los 
sigu ientes puntos: 

7) Inclu ye todos los productos, comprend idos los indu s
triales y agropecua ri os. 

2} Excluye las espec ifi caciones de compras para produc· 
c1on o consumo de las instituciones gubernamenta les. Estas 
se regirán por el "Acuerdo sobre compras del sector 
público". 

3} Obliga a las in st itu ciones del gobierno centra l de las 
partes contra tan tes a: 

a] Con relación a los reglamentos técnicos o las normas, 
dar a los productos importados del territorio de cualqui era 
de las partes un trato no menos favorable que el otorgado a 
productos simi lares de origen nacional y a productos simi
lares or iginarios de cualquier otro pai's. 

b] Utilizar (como base de sus reglamentos técnicos o 
normas) normas internacionales o sus elementos pertinentes, 
cuando ex istan o sea inmin ente su formulación definitiva. Se 
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perm ite la salvedad en el caso, debidamente explicado previa 
petición, de que esas normas in ternac ionales o esos ele
mentos no sean apropiados para las partes interesadas por 
razones como: imperativos de seguridad nac ional; prevención 
de prácticas que puedan in ducir a error; protección de la 
salu d o segurid ad humanas, de la vida o la salu d anim al o 
vegeta l, o de l ambiente; factores climát icos u otros factores 
geográficos fundamentales; problemas tecnológicos funda
mentales. 

e] Participar plenamente, dentro de los límites de sus 
recursos, en la elaborac ión de normas internac io nales, que 
harán las instituciones internacionales co n actividades nor
mativas competentes, referentes a los productos para los que 
hayan adoptado, o prevean adoptar, reglamentos técn icos o 
normas. 

d] Seguir un proceso de notificación y consulta con las 
otras partes, en todos los casos en que no exista una norma 
internacional pertinente o en que el contenido de un re
glamento técnico o norma en proyecto no sea en sustancia el 
mismo que el de las normas internacionales pertinentes, 
siempre que el reg lamento técnico o la norma puedan tener 
un efecto sensib le en el comerc io de otras partes. 

e] Prever un plazo razonable entre la pub li cación de un 
reglamento téc nico y su entrada en vigor, con el f in de dejar 
a los producto res de los países exportadores, y en especial de 
los países en desarrollo, el tiempo de adaptar sus productos 
o sus métodos de producción a las ex ige ncias del país 
importador. 

f] Tomar todas las medidas razonab les que estén a su 
alcance para lograr que las instituciones regio nales con 
actividades de normalización de que sean miembros cumpl an 
los ob jetivos básicos del acuerdo, y no adoptar medidas que 
tengan por efecto ob ligar o alentar, directa o indrectamente, 
a dichas instituciones a actuar de manera incompatible con 
las mencionadas disposiciones. 

g] Cumplir con todas las disposiciones enunciad as en el 
conve nio al adoptar, como reglamento técn ico o norma, una 
norma regional elaborada por una instituci ón regional con 
actividades de normali zac ión de la que sean miembros. 

4) Obliga a las partes a tomar todas las medidas razo
nab les que estén a su alcance para lograr que las instituciones 
púb li cas locales ex iste ntes en su territori o cum plan co n las 
disposiciones ar riba enunciadas para las instituciones del 
gob ierno central, co n excepc ió n de la e] y la f]. 

5) Obliga a las partes a tomar todas la medidas razo
nables que estén a su alcance para lograr que las instituciones 
no gubername ntales ex istentes en su terr itorio cumpl an las 
dispos iciones arriba enunciadas para las instituciones de l 
gobierno central. Además, las obl iga a no adoptar medidas 
que tengan por efecto obl igar o alentar directa o indirecta
mente a di chas instituciones no gubernamental es a actuar de 
manera incompatible con alguna de las dispos iciones de l 
acuerdo . 

6} Con relación a la determ inac ión, por parte de las 
instituciones de l gob ierno central, del cumplimi ento de los 
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reglamentos técnicos o las normas, es tabl ece que las partes 
velarán por qu e, cada vez que sea posible, las instituciones de 
su gob ierno central acepten los resultados de las pruebas, los 
certifi cados o marcas de confo rmidad exped id as por las 
in stitu ciones competentes ex istentes en el territorio de otras 
partes, o co nsideren suficiente la autocert ificac ión de pro
ducto res estab lec idos en el ter ri tor io de otras partes, aun 
cuando los métodos de prueba difieran de los suyos, a 
cond ición de que tengan el convenci mi ento de que los 
métodos emp leados en el territorio de la parte exportadora 
proporcionan un med io suficiente para determinar la con
formid ad con los reglamentos técn icos o las normas ap \ i
cab \es. Se reconoce que podría ser necesar io ce lebrar con
su ltas previas para ll egar a un entendimiento mutuamente 
satisfactor io en cuanto a la autoce rtificación, los métodos de 
prueba y los resul tados de éstos y los certificados o marcas 
de conform idad emp leados en el territorio de la parte 
exportadora, en particular en el caso de los productos 
perecederos y demás productos susceptibles de deterioro 
du ra nte el transporte . 

7) En lo que se refiere a sistemas de certificac ión, las 
partes se obligan a: 

a] Velar por que dic hos sistemas se elaboren y ap liquen 
de modo que los proveedores de productos sim il ares or igi
narios de los territorios de otras partes puedan tener acceso a 
ell os en condic iones que no sean menos favorab les que las 
ap li cadas a los proveedores de prod uctos simil ares de origen 
nac ional u or iginarios de cualqui er otro país, incluida la 
determ inación de que esos proveedores qu ieren y puede n 
cumplir las ob li gaciones de l sistema. 

b] Que los proveedo res de las otras partes puedan recibir 
la marca del sistema, si la hay, en condiciones que no sean 
menos favorab les que las oto rgadas a los proveedores de 
productos simil ares de or igen nac io nal u or iginarios de 
cualquier otro país . 

e] Elabo rar, cada vez que sea factible, sistemas interna
cionales de certifi cación y hace rse miembros de tales sistemas 
o participar en ell os . 

8) Establece una ser ie de características para un sistema 
de in formac ión sobre los reglamentos técnicos, las normas y 
los sistemas de cert ificación. 

9} Se dete rmina una ser ie de campos, relacionados con el 
tema de l acuerdo, en los que, al rec ibir una petic ión a tal 
efecto, las partes asesorarán o prestarán asistenc ia técnica, 
según las modalidades y en las condi ciones que se decid an de 
común acuerdo. Esto se haría conced iendo prioridad a las 
necesidades de los países menos ade lantados. 

70) Se estab lece un trato espec ial y diferenciado a los 
pa íses en desarro ll o, que comprende, básicamente: 

a] Prestar especi al atención a las dispos iciones de l 
acuerdo que afecte n a los derechos y ob li gaciones de los 
países en desarrollo y tener en cuenta las neces idad es 
especia les de esos países al ap li car lo. 

b] Tener en cuenta las neces idades espec iales de los 
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países en vías de desarro ll o en mate ri a de desarro ll o, fin anzas 
y comerc io, a fin de ve lar por que los reglamentos téc ni cos, 
normas, métodos de prueba y sistemas de ce rtificación no 
creen obs tác ul os innecesarios para las exportac iones de los 
países en desarrollo. 

e] Reco nocer qu e no debe esperarse qu e los países en 
desarro ll o utilicen como base de sus reglamentos técnicos o 
normas, incluidos los métodos de pru eba, normas inter
nacional es inadecuadas a sus neces idades en materi a de 
desarro ll o, finan zas y comercio. 

d] Tomar todas las medidas razonab les que estén al 
alcance de las partes para lograr qu e las in stituciones inter
nacionales con actividades de normali zac ión y los sistemas 
internac ionales de certificación estén organizados y fun 
cionen de modo que faciliten la participación activa y 
representativa de las instituciones competentes de todas las 
partes y, cuando así lo pidan los pa íses en desarrol lo, 
examinen la posibilidad de elaborar normas internacionales 
referentes a los productos que presenten espec ial interés para 
esos países, y de ser factible las elaboren. 

e] Tomar en cuenta la etapa de desarrollo en que se hall e 
el pilÍs so licitante, especialm ente en el caso de los países 
menos adelan tados, en la determinaci ón de las modalidad es y 
condiciones de la asistencia técnica. 

7 7) El trato prefer·encial no es si n embargo automático, 
puesto que el acuerdo establece que: 

a] Con ob jeto de que los países en desarrollo puedan 
cumplir el acuerdo, se crea un "Comité de Obstáculos 
Técnicos al Desarrollo" con la fac ultad de conceder, previa 
solicitud, excepciones especificadas y limitadas en el tiempo, 
totales o parciales, al cumplimiento de obligaciones dima
nadas del acuerdo. 

b] En particular, dicho Comité tomará en cuenta los 
problemas espec iales de los países menos adelantados. 

e] El mismo comité exam in ará periódicamente el trato 
espec ial y diferenciado que conforme a lo previsto se otorgue 
a los países en desarro llo, tanto en el pl ano nac ional como 
en el intern ac io nal. 

7 2} El acuerdo estab lece un sistema de consulta y so
lu ción de diferencias que comprende cuatro etapas suces ivas 
posibl es: a] ac uerdo directo entre partes ; b] reunión del 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio {organismo 
máximo con representación de todos los miembros); e] grupo 
de expertos técnicos que informa al Com ité (para asuntos 
téc nicos); d] grupos espec iales que informan al Comité. En 
las tres últimas etapas el Com ité recomienda o resuelve. 

EL ACUERDO Y LOS PAISES EN DE SA RROLLO 

El proyecto de acuerdo, desc rito en forma general, presenta 
una serie de aspectos qu e los países en desa rrollo deben 
tener en cuenta : 

7) Es importante señal ar· que es te proyecto fue ini ciado 
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por país es in dustria li zados (Estados Unidos, la Comunidad 
Económ ica Europea, japón y los pa íses nórdi cos), los que lo 
prom ueve n. Los países en vías de desarro ll o tratan de 
institu ir en contra de la vo lun tad de los países indus
t ri ali zados proyec tos como el Código de Conducta de las 
Transn ac iona les, el Cód igo de Co nducta sobre Transfe renc ia 
de Tecnología y la Revisión de l Convenio de Parr's. Esto se 
debe a que, mi entras asun tos como la transferencia de 
tec nolog ía o el sistema intern ac ional de patentes afectan 
pr incipalm ente las relac iones Norte-Sur·, siendo la situac ión 
actual nega ti va para los países en vías de desarro ll o, el 
pro blema de las barreras técnicas al comercio (a través de 
normas y reglamentos técn icos) está primordialm ente li gado 
a las relaciones Norte- Nor-te. Esto ob li ga a los pa íses en 
desarr·o ll o, y en espec ial a los más ava nzados de és tos , como 
Méx ico, a anali zar cuid adosamente los efectos actuales y 
futuros de la norm ali zac ión técnica en su comercio , tanto 
nacional como intern ac ional. jun to con es te análi sis, debe 
lograrse una poi ít ica de norm ali zación téc nica que capacite al 
país para enfrentarse debidamente al reto que la crec iente 
in ternac ional izació n de las normas técnicas va a presentar 
para el desarrollo de su econom ía. Debería servirnos de 
ejemplo el Conven io de París sobre la Propiedad Industr ial, 
al qu e adhirieron much os países en vías de desarroll o, que 
represe ntó, co n el transcurso de l ti empo, un instrum ento de l 
que se valieron los pa íses desarroll ados para imponer un 
Sistema 1 nternacional de Propiedad 1 ndustrial a todas luces 
adve rso a los intereses de los países en vías de desarro ll o. 
Creemos que en este sentido se impone la necesidad de 
consu ltas entre los países en desarrol lo a fin de es tabl ece r los 
princ ipios de un sistema in ternacional de norm ali zac ión y 
certificaci ón que se aju ste más a sus in tereses y que es té en 
consonancia con los principios del Nuevo Orden Económ ico 
In ternac ional. 

2} Con relac ión a los productos agropecuarios, es nece
sario señalar que ya ex iste un foro (el Codex Alimentarius ) 
en el qu e los países en vías de desarrollo pueden defender 
sus legítimos derechos y ev itar qu e se ap liquen obstácu los 
téc nicos a la exportación de sus pi"Oductos agropecuar ios. No 
debe mos olv idar que el Codex Alimentarius comprende la 
gran mayoría de los pa íses del mundo, mi entras qu e el 
ac uerdo li ga a un grupo de nac iones en el que seguramente 
los países en desarroll o se rán minor·ía. 

3} Uno de los as pectos que hay que estudi ar con sum a 
atención es la parti c ipac ión de las empresas transnac ionales 
en la aplicación del Acuerdo. Las empresas in dustriales 
desempeñan un papel prepo nd erante en el estab lec imiento de 
normas téc ni cas tanto nac ionales como internacionales. En 
países como Estados Unidos, las normas técnicas y los 
sistemas de ce rtificac ión qu e estab lecen las empresas y 
organ ismos privados sobrepasan ampli amente, en núm ero, 
poder e importancia, a los que imponen los orga ni smos del 
go bi erno ce ntral y aun en és tos la influ encia de las empresas 
es mu y grande, tal como puede verse en el siguiente co
mentari o publ icado en Business Week. 2 

"Durante años, las asociac iones indu stri ales que desarro
:l aron normas técn icas vo lu ntari as, de seguridad o de uso, a 

2. " lnte rve ntioni st Govern rne nt Carne to Stay", en Business Week, 
3 de se ptiembre de 19 79, pp . 41-43. 
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través de mecanismos como el 'American National Standards 
lnstitute', fueron acusadas de un comportam iento anticom
petitivo mediante la manip ulac ión de las normas técnicas 
para dificultar su cumplimiento a los productores pequeños. 

"Actualmente la Consumer Product Safety Commission 
(cPsc), cuyas norm as ob li gato ri as están basadas en una 
forma de aprobac ión sim il ar a la utilizada para determinar 
antes las normas voluntar ias, ha sido acusada de lo mismo. 
La legislac ión de la CPSC seriala que se debe dar oportun idad 
a contratistas externos para desarrollar normas técnicas. A 
menudo, la asoc iac ión grem ial de la industri a afectada por las 
mencionadas normas es la que gana el contrato . Ell o se debe 
en parte a qu e dichas asoc iaciones están dispuestas a ab
so rber parte de los costos asoc iados con el desarro ll o de la 
norm a. En un caso notab le, las normas téc nicas ini ciales 
sobre seguridad para bicicletas, elaboradas por la respectiva 
asoc iac ión gremi al nac ional, estaban hechas en forma tal que 
hu biesen exc luido del mercado de Estados Unidos las bici
cletas extranjeras. Solamente quejas de últim o minuto de 
parte de los entusiastas de l cicli smo alertaron a la CPSC sobre 
esta situació n." 

Esta injerencia de las grandes empresas de los países 
industrial izados en el proceso de normali zac ión se presenta 
también en el ámbito internac ional, en donde la fo rm a de 
ap robación es si mil ar, y en donde tienen el mismo papel 
preponderante las empresas transnacionales. 

4) El análi sis del proyecto de acuerdo hace evidente que, 
si bi en éste ob li ga a las instituciones de l gob ierno central a 
una serie de med idas, cuando se trata de las instituc iones no 
gubernamentales só lo se menciona que las pa rtes deberán 
tomar "todas las medid as razonab les que estén a su alcance" 
para que dichas instituciones (léase emp resa privada y orga
ni smos privados de normali zac ión) cump lan las dispos iciones 
de l acuerdo. Lo mismo ocurre con las instituciones púb li cas 
locales. 

Al anali zar este hecho, no debemos olvidar que en 
diversas ocas iones, y ante justos recl amos de los países en 
vías de desarro ll o, los representantes del Gobierno de 
Estados Unidos han dec larado que el ordenamiento poi ítico 
y jurídico de su pa ís les impide in te rferir con el esp íritu de 
la li bre empresa. Contrastemos esta situ ac ión con la de un 
país en vías de desarro ll o, cuyas ac tividades de norm alizac ión 
y certificación se concentran en instituci ones de l gobierno 
central, con una elevada partic ipac ión estatal en las expor
taci ones medi ante reglamentos, empresas estatales y orga
nismos de regu lación, y será fác il prever situ ac iones en las 
que, lo que para el país en desarro ll o signifi ca un co m
prom iso, para Estados Unidos só lo representa buenas in ten
ciones. Este punto de los alcances de la ob li gac ión debe ser, 
al menos, clarificado antes de tomar una dec isión con 
respec to al acuerd o. 

5) En términos ge nerales, el acuerdo impli ca suped itar la 
labor de normali zac ión de los países (so bre todo, co mo se 
dijo, la labo r gubernamental) a la norma li zac ión internacional 
a través de organismos ya creados (como la 1 so ) o por crearse. 
En este sentido, el ac uerdo ll ega a condi cionar la partic i
pac ión de las partes en act ivi dades regionales de normali 
zac ión, como se seña ló. Esto podría signifi car, para los 
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países lat inoamericanos, que sus ob ligac iones con los países 
del G A TT prevalecieran sob re las que han adq uirido en el 
ámbito regiona l con organismos como la Copant o acuerdos 
como el de la ALALC, de la cual la Copant es organismo 
asesor. Estos pos ibles confli ctos de intereses deben ana li za rse 
deb id amente. 

6) En lo que se refiere a la in formac ión sobre los 
reglamentos téc nicos, las normas y los sistemas de ce rti
ficac ión, cabe mencionar que dicha in formac ión es púb li ca 
en todos los países y de fáci l acceso, por lo que no es un 
factor que debería pesar en la dec isión de entrar o no al 
ac uerdo. 

7) Uno de los aspectos posrtrvos del ac uerd o para los 
países en desarro ll o es el referente a la asistencia técnica. Sin 
embargo, la exp res ión "según las moda li dades y en las 
condi ciones que se dec idan de comú n ac uerdo" con que se 
condicio na a di cha as iste ncia técnica, hace pensar en otra 
fo rm a de negociaciones sobre asistencia bi lateral. Además, 
para un país en desarro ll o, y sobre todo para uno con la 
importancia internac ional que t iene México, no ser ía nada 
difíc il obtener dicho t ipo de as istencia a t ravés de orga
ni smos internac ionales (incluyendo la 1 so ) o ac uerdos bi
laterales. 

8) Otro aspecto pos rtr vo para los países en vías de 
desarro ll o es el es tabl ec imi en to de un trato especia l y 
diferenc iado pa ra ell os. Hay que tener en cuenta que di cho 
trato no es autom ático, sino que está sujeto a un proceso de 
so li citud, negociac ión, adopc ión y rev isión posteri or para 
cada caso ( véanse los puntos 1 O y 11 de l análi sis del 
proyecto). Además, las cláusul as referidas a este tema están 
ll enas de exp res iones que pueden debilitar fác ilm ente la 
pos ición de negociac ión de los países en desarro ll o. En 
nuestro aná lis is hemos subrayado algun as de estas expre
siones ("innecesar ias " , "exam inen la posib ili dad", "de ser 
fact ible") . En resum en, el trato prefe rencial esta ría no sólo 
suje to a una so li citud caso por caso y a una revisión 
periódica, sino que la negoc iac ión para establecerl o estaría 
sujeta a una serie de fac tores subj etivos legitimizados por el 
propio acuerdo . 

9) El sistema de consultas y solución de diferencias es 
demasiado compl ejo y lento, y está supeditado a la decisión 
del com ité, en el que probab lemente los países en vías de 
desarroll o serán min or ía. Ell o puede se r un gran obstác ulo 
para que éstos pu edan defender deb idamente sus legítim os 
intereses, sobre todo si se ti ene en cuenta que, como ya se 
dijo, el trato preferencia l no es automát ico ni ge nerali zado . 

Tanto para este punto como para los dos anter iores y el 
que sigue, es im portante subrayar las palabras de Robert 
McNamara, pr·esidente de l Banco Mund ial, quien, al eva lu ar 
el cód igo de barreras no arancelarias, señaló que los cód igos 
de la Ronda de Tokio "dejan mucho lugar para la inter
pretación y la discrecional idad administrativa. Esta discre
cionalidad puede convertirse en un a li ado sign if icativo para 
la liberación de l co merc io o, por el contrar io, en un ins
trumento poderoso para anul ar el mero propós ito de l 
acuerdo comercial. . . Más aún , el punto más importante 
acerca de los ac uerdos comerc iales no es el cuid adoso 
lenguaje legal en que se exp resan, como tampoco las precisas 
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estipulac ion es que contienen, sino el ambi ente y el esplritu 
en que fueron estab lec idos" ) 

70) Un aspecto que debe considerar todo país en desa
rro ll o al ana li za r la posibilid ad de integrarse al ac uerdo, es el 
de si cuenta con la estructura in terna aprop iada no só lo para 
hacer frente a las responsabilidades que éste le impone, 
sino también para hacer que funcione en la forma que 
convenga a sus intereses. El acuerdo, como cualquiera de 
carácter multilateral, es, en esencia, el marco de referencia 
para una negociación constante en la que quien esté mejor 
preparado, técnica e institucionalmente, obtendrá mayores 
ventajas. Este hecho está ace ntuado por la gran cantidad de 
condicionantes y por el sistema de consultas y solución de 
diferencias que impone, todo lo cual da pie a que elementos 
de importancia (como la relevancia de ciertas normas o la 
validez de ciertas cert ificaciones) estén sujetos a la decisión 
de grupos de interés o a la capac idad técnica relativa de las 
partes en discordia. Es por esto necesario para un pa(s en 
desarro ll o determinar desde el pri ncipio si sus sistemas de 
normalización y certificación, as ( como el resto de sus 
instituciones tecnológicas y su aparato productivo, están en 
condiciones de contrarrestar la in fluencia que tendrán sobre 
el sistema creado por el acuerdo las entidades eq uivalentes de 
los paises desarrollados. 

77) En el caso especifico de México, los med ios de 
información han venido indicando, en los últimos meses, la 
posibilidad de que México se adhiera al G A TT. De producirse 
este hecho - que limitarla notablemente las posibilidades del 
país de u ti 1 izar barreras po i lticas, arancelarias o adm inis
trat ivas-, consideramos que sería una estrategia recomen
dable no adherirse desde el princip io al "Acuerdo sobre 
obstácu los técnicos", a fin de quedar en li bertad de usar 
éstos como elementos de defensa y negociación. 

MED ID AS PARA FORTALECER EL SISTEMA 
DE NORMAS TECNICAS DE UN PAIS EN DESARROLLO 

A lo largo del presente trabajo hemos indicado la crec iente 
importancia de la normali zació n como elemento clave de l 
comercio internacional. Cabe anotar que un buen sistema de 
normali zac ión, certificación y metrología no só lo es impor
tante para las transacciones comerciales con otros paises, 
sino también vita l para hacer más eficiente y racional la 
producción in dustrial, ordenar el comerc io interno y proteger 
al consumidor nacional . En resumen, es un instrumento para 
alentar el desarrollo tecnológico y hacer más competiti vos y 
aceptab les los productos nacionales tanto en el mercado 
in terno como en el ex terno. 

Sin embargo, dado el carácter de este articu lo, nos centra
remos aqu( en los aspectos de comercio internacional, 
teniendo en cuenta que much as de las medidas que se 
recomiendan tambi én incidirán favorab lemente en la produc
ción, el comercio interno y el desarro llo tecnológico. 

La primera medida qu e recomendamos es hacer una 
evalu ación comp leta del sistema nacional de normali zación, 
certificación, metrolog(a y contro l de calidad, a fin de 
elimin ar debilidades y subsanar defic ienci as. Al hace r esto, se 

3. Citado por Gusta vo Esteva en " Los motivos del GATT (6). 
Alegria necesaria", El D ia, Mé x ico, 28 de diciembre de 1979, p. 5 
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deber(a tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
a] la neces idad de contar con una buena coordinación y 
poi íticas uniformes; b] centrar el énfasis en la aplicación de 
las normas y no en su elaborac ión; e] establecer nexos 
operativos entre el sistema y los centros de investigación y 
desarro ll o; d] forta lecer co nsid erab lemente las relac iones 
entre el sistema y las unidades productivas del pals; e] de
terminar las prioridades que deben seguirse en la elaborac ión 
y ap licación de las normas y los sistemas de certificación. 

La segunda recomendación es estab lecer una poi ítica co n 
relación a la normali zac ión internac ional, y hace r todo lo 
necesario para ponerla en práctica, a pesar de los problemas 
que imp li ca esa participación activa. Para esto, sería nece
sar io que cada pa(s en desarrollo determinara los campos en 
los que desea intervenir más activamente y buscara com
plementar su participación con otros países. Ya hay en 
América Latina dos países que han asum ido todas las 
responsab ilidades y costos que representa convertirse en 
secretarias téc ni cas para sendos comités de la ISO: Brasil, 
para asegurarse normas internacional es que no perjudiquen 
sus exportaciones de café, y Perú, para contrarrestar, a tra
vés de normas internacionales apropiadas sobre harina de 
pescado, la competencia, no siempre lea l, que los países 
productores de soya hac ían a dicho producto mediante su 
influ encia en la elaboración de normas internacionales sobre 
al im entos ba lanceados para animales. 

La poi ítica con relación a la normali zac ión internacional 
debe incluir todos los aspectos de la participación de un país 
en los organismos regionales e internac ionales de norma
li zac ión y certificación, a fin de que sea más eficaz. Esto 
implica no sólo una acción directa en la elaboración de 
normas regionales e in ternacionales que tengan que ver con 
productos importantes para la economía del país, sino 
establecer al ianzas en el seno de dichos organismos con el 
objeto de buscar que sus actividades y prioridades estén 
mejor relacionadas co n los prob lemas y realidades de los 
pa(ses en desarrollo en ge neral y del país en part icular. 
Tambi én resulta indispensable iniciar un proceso de revisión 
internacional de la norma li zac ión técnica y la cert ificac ión, y 
de sus efectos en el comercio de los países en vías de 
desarrollo, para estab lecer los principios de un código que 
tenga realmente en cuenta los intereses de d ichos países. 

Para un país latinoamericano, en el contexto de la acción 
internacional, es importante la influ encia que se pueda 
ejercer en la Copant. Se debe buscar que este organismo 
regional se convierta en un verdadero foro de consu lta y de 
generación de estrategias de acción con junta. De esta forma, 
en alianza con organismos regional es similares, se podr(a 
influir en los crecientes efectos de las normas y la certi
ficación en los términos de l in tercambio internac iona l de 
bienes y se rvicios. 

Reconocemos que todo esto podr(a representar un gran 
esfuerzo pero, por otra parte, el estado relati vamente inci
piente en que aún se encuentra la normal ización interna
cional ofrece muy buenas oportun idades de éx ito para una 
acción concertada. Además, es inútil promover un Nuevo 
Orden Económico In te rnacio nal si, al mismo tiempo, no se 
trabaja efect ivamente en la creación de una infraestructura 
internacional que conduzca hacia dicho orden. O 


