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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su trigésima 
cuarta reunión el 30 de enero de 1990. 

2. El orden dei dia de la reunión es el siguiente: 
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A. Elección de la Mesa para 1990 

3. El Comité elige Presidente al Sr. W. Freí (Suiza) y Vicepresidente al 
Sr. P. van de Locht (Países Bajos) para 1990. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

4. La representante de los Estados Unidos informa al Comité de que su 
Gobierno celebrará una audiencia pública, en la que podrán intervenir 
representantes de intereses nacionales y extranjeros, para reunir informa
ción y escuchar comentarios relacionados con la participación de su pals en 
actividades internacionales de normalización. Además informa al Comité de 
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que el Instituto Nacional de Normas y Tecnologia del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos ha actualizado recientemente la publicación 
titulada "Directory of US Private Sector Products Certification Programs" 
(Guia de programas de certificación de productos del sector privado 
estadounidense). 

5. El representante de Rumania dice que la Comisión Nacional de Normas, 
Calidad y Metrología sustituyó a la Inspección General dei Estado para el 
Control de Calidad de los Productos a partir dei 1° de enero de 1990. En 
una nueva ley, que se está preparando actualmente, se tomarán en conside
ración las modificaciones recientes en materia de normalización. 

C. Idiomas para el intercambio de documentos 

6. El representante de la India hace notar que la mayoría de las Partes 
han respondido positivamente a la propuesta de su delegación sobre los 
idiomas para el intercambio de documentos (TBT/W/129). Generalmente se 
reconoce que a los países en desarrollo no se les ofrece la debida oportu
nidad de formular observaciones sobre proyectos de reglamentos técnicos o 
sistemas de certificación que les interesan porque resulta difícil obtener 
la traducción de los documentos notificados dentro dei plazo establecido 
para formular observaciones. 

7. Los representantes de la Comunidad Económica Europea y México apoyan 
la propuesta. El representante de Finlandia, en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que los idiomas oficiales en los Países Nórdicos ni corres
ponden a los idiomas de trabajo dei GATT. Reconocen, sin embarco, que es 
legitimo que los países en desarrollo se preocupen al respecto. Aun en el 
caso de que esto implique gastos adicionales, los Países Nórdicos harán 
todo lo posible para responder positivamente a la petición de que se 
traduzcan los documentos notificados. 

8. El representante de Nueva Zelandia, pregunta si las Partes pueden 
cumplir la prescripción contenida en el articulo 11.9 propuesto facilitando 
traducciones de documentos notificados en uno de los idiomas de trabajo dei 
GATT o si tienen que facilitai dichas traducciones en un idioma de trabajo 
determinado dei GATT a petición dei pals en desarrollo. En relación con 
este punto, el representante de México pregunta si en virtud dei trato 
especial y diferenciado un pais en desarrollo cuyo idioma oficial es uno de 
loo idiomas de trabajo dei GATT puede solicitar la traducción de documentos 
en ese idioma en lugar de cualquier otro idioma de trabajo dei GATT. El 
representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice que han 
apoyado la propuesta porque ofrece a la Parte donante la elección de 
facilitar traducciones en cualquiera de los idiomas de trabajo dei GATT. 
Si se les pide que faciliten traducciones en un idioma determinado por el 
país solicitante, es posible que no respondan favorablemente a la propuesta. 
El representante de la India confirma que las traducciones pueden facili
tarse en cualquiera de los idiomas de trabajo dei GATT. 
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9. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que si la palabra "notificaciones" en el texto de la propuesta se mantiene 
en plural, podría interpretarse en el sentido de que un pais en desarrollo 
puede pedir el texto de los documentos a que se refieren todas las notifi
caciones de una Parte. Con el fin de dejar bien claro que cada petición 
estará relacionada con una determinada notificación, deberá modificarse el 
texto propuesto para que diga lo siguiente: "facilitarán el texto de los 
documentos a que se refiera una notificación determinada". El representante 
de la India dice que acepta esta modificación. 

10. El representante dei Japón dice que su delegación apoya el objetivo de 
la propuesta. Sin embargo, a veces resultará imposible traducir los 
documentos en un plazo limitado dado que los textos de muchos reglamentos 
técnicos o normas son bastante voluminosos. Un texto que diga: "Las 
Partes, de recibir una petición a tal efecto de cualquier Parte, facilitarán 
el texto de los documentos y/o resúmenes de los documentos, cuando proceda, 
en español, francés o inglés" seria más aceptable para su delegación. El 
representante de la India dice que su delegación acepta esta sugerencia. 

11. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que si bien la traducción de los documentos a que se refieren las notifica
ciones plantea más dificultades a los países en desarrollo, los países 
desarrollados cuyo idioma oficial no es uno de los idiomas de trabajo dei 
GATT tienen también un interés legitimo en obtener los textos de los 
documentos traducidos. En su opinión, los países desarrollados Partes 
también deben beneficiarse dei intercambio propuesto de documentos 
traducidos. El orador sugiere que se supriman las palabras "país en 
desarrollo" en la primera linea dei proyecto de texto y que el apartado 
propuesto se incluya en el articulo 10 en lugar dei articulo 11. 

12. El representante dei Brasil reitera los problemas mencionados por su 
delegación en la últit-a reunión (TBT/M/33, párrafo 10). Puesto quu el 
idioma oficial de su país no es un idioma de trabajo dei GATT, será difícil 
para ellos cumplir con los requisitos propuestos. Las prescripciones 
contenidas en el texto propuesto deberán formularse en forma de recomenda
ción dirigida a los países en desarrollo. 

13. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

D. Mejoramiento de las disposiciones dei Acuerdo relativas a la 
transparencia 

14. El Comité toma nota de que las delegaciones de los Países Nórdicos 
desean aplazar el examen de la propuesta relativa al mejoramiento de las 
disposiciones dei Acuerdo relativas a la transparencia (TBT/W/120/Rev.l) 
hasta que el Comité haya estudiado más detenidamente la propuesta presentada 
por la Comunidad Económica Europea sobre el Código de buena conducta para 
la elaboración, adopción y aplicación de normas (TBT/W/137). 
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E. Mejoramiento de la transparencia de los acuerdos bilaterales sobre 
normas 

15. El representante de Nueva Zelandia dice que las autoridades de su país 
apoyan la propuesta de los Estados Unidos relativa al mejoramiento de la 
transparencia de los acuerdos bilaterales sobre normas (TBT/W/128). Aunque 
la organización de normalización de su pais no es un órgano oficial, al 
parecer sus atribuciones son equivalentes a las que suelen tener los 
órganos dei gobierno central de otros países. 

16. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
señala que la delegación nórdica ha reconsiderado su postura anterior 
respecto de la propuesta de los Estados Unidos y que ahora puede apoyarla. 
Refiriéndose al contenido de la propuesta, el orador dice que el alcance de 
las notificaciones propuestas no deberá limitarse a los acuerdos bilaterales. 
Además, se evitará toda duplicación innecesaria de las notificaciones si 
sólo una Parte notificara en nombre de todas las otras Partes en un 
acuerdo. La representante de los Estados Unidos dice que en la revisión de 
la propuesta de su país se tomarán en consideración las observaciones 
formuladas por los Países Nórdicos (presentadas ulteriormente en el docu
mento TBT/W/128/Rev.l). 

17. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción prefiere la propuesta nórdica de que el intercambio de información 
sobre los acuerdos de normalización concertados por las Partes se realice 
por intermedio de los servicios de información (TBT/W/120/Rev.l) ya que es 
menos complicada que la propuesta de los Estados Unidos y alcanza el mismo 
objetivo de transparencia. Les preocupa el hecho de que la propuesta de 
los Estados Unidos pueda acrecentar el desequilibrio existente entre los 
derechos y las obligaciones de notificar que tienen las distintas Partes. 

18. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto en su próxima reunión. 

F. Procedimientos de prueba, inspección y homologación 

19. El Comité toma nota de la propuesta revisada sobre procedimientos de 
prueba y de inspección presentada por los Países Nórdicos (TBT/W/126/Rev.l). 
Se le ha informado de que las delegaciones de los Estados Unidos y de la 
Comunidad Económica Europea presentarían, respectivamente, una propuesta 
revisada sobre procedimientos para la aprobación de productos y una nueva 
propuesta relativa a procedimientos para la evaluación de la conformidad 
(distribuidas posteriormente en los documentos TBT/W/127/Rev.l y TBT/W/138). 

G. Sistemas de acreditación 

20. El representante de los Estados Unidos dice que el mejoramiento de los 
procedimientos relativos a los sistemas de acreditación o aprobación de los 
laboratorios de prueba y de las instituciones de inspección de los sistemas 
de garantía de la calidad (documento TBT/W/133) facilitará el acceso a los 
sistemas de acreditación aplicados por instituciones que se encuentran en 
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el territorio de otras Partes. El representante de la Comunidad Económica 
Europea se congratula de que se proponga la introducción de disciplinas 
respecto de los procedimientos de acreditación. La acreditación es un 
elemento importante en la esfera de la evaluación de la conformidad que 
deberla estar contemplado en el Acuerdo. El representante de Nueva Zelandia 
dice que su delegación apoya la propuesta. Los exportadores de su pais 
consideran que los procedimientos costosos y complejos aplicados en algunos 
países para las pruebas y la inspección constituyen verdaderos obstáculos 
para el acceso a los mercados. Cualquier disciplina respecto de los 
sistemas de acreditación en el Acuerdo será un medio eficaz para mejorar el 
acceso a dichos mercados. El representante de Finlandia, en nombre de los 
Países Nórdicos, aprueba las ideas introducidas en la propuesta. La acre
ditación de los laboratorios de prueba y de las instituciones de inspección 
o de registro de los sistemas de garantía de la calidad desempeña un papel 
cada vez más importante en la corriente dei comercio internacional. El 
representante de Rumania apoya la propuesta. 

21. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que las disposiciones actuales dei Acuerdo se refieren al trato de 
productos originarios de otras Partes. Todos los demás elementos para la 
evaluación de la conformidad, como los procedimientos de prueba, inspec
ción, certificación y aprobación están relacionados con el trato de los 
productos. La propuesta sobre los sistemas de acreditación se refiere al 
trato de las instituciones y los sistemas de otros países. La redacción 
utilizada para las disposiciones relativas al trato de productos puede no 
ser adecuada para el trato aplicado a las instituciones y los sistemas. 

El texto debería desarrollarse más a fin de que se distinga claramente 
entre los procedimientos relativos al trato de productos y aquellos que 
conciernen el trato de instituciones y sistemas. Por ejemplo, las dispo
siciones relativas a los problema» urgentes de seguridad y sanidad como los 
que se contemplan en el proyecto de párrafo 7.5 de la propuesta parecen 
inadecuadas para tratar la cuestión de la acreditación de los laboratorios 
y el registro de los sistemas de garantía de la calidad. 

22. El representante del Brasil dice que la propuesta debe examinarse 
detenidamente. El Acuerdo contiene reglas sobre el trato aplicado a los 
productos. La propuesta se refiere a reglas en materia de servicios que se 
está examinando en otro foro en el contexto de la Ronda Uruguay. El orador 
pregunta qué efecto tendrían las disposiciones propuestas sobre las expor
taciones de países que disponen de un número reducido de instituciones de 
pruebas e inspección. Añade también que debe modificarse el articulo 12.4 
con el fin de incluir una referencia a la utilización de las directrices 
internacionales sobre sistemas de acreditación en los países en desarrollo. 

23. El representante dei Canadá dice que la propuesta contribuirá a 
facilitar el flujo dei comercio internacional. El actual Acuerdo no se 
refiere a los procedimientos de acreditación, que se usan ampliamente para 
la aceptación de productos importados. Las disciplinas relativas a las 
instituciones y los sistemas, que aplican dichas instituciones, son 
distintas de las que se aplican para el trato de los productos. En algunos 
países los sistemas de acreditación existentes se utilizan para una gama 
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determinada de productos. Los sistemas de acreditación que se aplican en 
otros países tienen un alcance más amplio. Además, las Partes no tienen 
sistemas nacionales de acreditación en todas las esferas mencionadas en la 
propuesta de los Estados Unidos. Las autoridades de su país temen que esta 
situación pueda causar un desequilibrio en la aplicación de las disciplinas 
propuestas. Las Partes que no tengan sistemas de acreditación tendrían 
acceso a los sistemas de acreditación de otros países. Además de las 
disciplinas sugeridas en la propuesta, quizás deba considerarse la necesidad 
de exigir a las Partes que establezcan sistemas nacionales de acreditación 
en el territorio de sus países. El Canadá cuenta con sistemas nacionales 
de acreditación de instituciones que se encargan de los servicios de 
redacción de normas, de prueba y de certificación, pero el establecimiento 
de un sistema de acreditación de instituciones de garantía de la calidad 
sigue aún en estudio. 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea pregunta qué 
efectos tendrá para los Estados Unidos que se añadan en el Acuerdo las 
disposiciones que figuran en la propuesta. La representante de los Estados 
Unidos responde que, contrariamente al caso de algunos otros países, en el 
suyo no se aplica tanto el sistema de acreditación de los laboratorios, 
puesto que se utilizan sistemas voluntarios de acreditación de laboratorios. 
Aunque pueda parecer que la propuesta implica más obligaciones para las 
Partes que tengan sistemas nacionales de acreditación establecidos, debe 
enfocarse más bien desde el punto de vista de una expansión dei Acuerdo en 
toda la esfera de la evaluación de la conformidad. 

25. El representante de la Comunidad Económica Europea hace notar que 
parece haber una contradicción entre los párrafos 7.3 y 5.2 de la 
propuesta: el párrafo 7.3 obliga a las Partes a acreditar a los labora
torios de prueba extranjeros en condiciones no menos favorables que las 
aplicadas a los laboratorios de prueba nacionales, asi como a aceptar los 
informes de las pruebas de los laboratorios de prueba extranjeros acredi
tados. Pero no obstante en el párrafo 5.2 se hace depender la aceptación 
de los resultados de las pruebas extranjeras de un entendimiento mutuamente 
satisfactorio. Pide que se le aclare esta aparente co. .radicción. 

26. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto en su próxima reunión. 

H. Sistemas de certificación 

27. El representante dei Canadá presenta la propuesta sobre sistemas de 
certificación (TBT/W/135). Desde que entró en vigor el Acuerdo, las 
prácticas relativas a la evaluación de la conformidad en general y a la 
certificación en particular se aplican cada vez más a escala internacional. 
En el Acuerdo no se contempla esta evolución. Varias propuestas se refieren 
a algunas de las otras prácticas relacionadas con la evaluación de ls 
conformidad, y la presente propuesta se centra particularmente en los 
sistemas de certificación. En tanto que los procedimientos administrativos 
utilizados para hacer efectivos los sistemas de certificación pueden 
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aplicarse con efectos de restricción dei comercio en algunos países, el 
articulo 7 dei Acuerdo relativo a la aplicación de los sistemas de certifi
cación no contiene disposiciones sobre dichos procedimientos. Por consi
guiente es necesario ampliar el alcance dei Acuerdo en este ámbito. 
Además, el Acuerdo contiene disposiciones en materia de información sobre 
la elaboración y adopción de sistemas de certificación propuestos, pero no 
incluye ningún requisito de facilitar información sobre el trámite o el 
resultado de las solicitudes de certificación de productos. En este 
sentido la propuesta está vinculada con las dos propuestas presentadas por 
el Japón que tratan de la transparencia en el proceso de redacción de 
reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación y de la transpa
rencia en el funcionamiento de los sistemas de certificación de las insti
tuciones dei gobierno central (TBT/W/115 y TBT/W/116). En la propuesta se 
sugiere también mejorar el reconocimiento mutuo de los sistemas de certifi
cación. Además de ciertos planes de certificación internacionales para 
productos, algunas guias de certificación elaboradas por organizaciones 
internacionales establecen criterios para el funcionamiento de las institu
ciones de certificación. Las autoridades de su pais estiman que el recono
cimiento mutuo de los sistemas de certificación puede estimularse pidiendo 
a las Partes que adopten y utilicen las gulas internacionales para el 
funcionamiento de las instituciones de certificación. 

28. El representante dei Canadá continúa diciendo que en la propuesta de 
su país se trata de crear un articulo único refundiendo el actual 
articulo 7 con los artículos 8 y 9, que imponen obligaciones a las 
instituciones dei gobierno central en lo que se refiere a los sistemas de 
certificación aplicados al segundo nivel, y con el articulo 5.2, que se 
refiere en parte a la aceptación de los certificados. En la propuesta se 
sugiere modificar el titulo de la sección dei Acuerdo que comienza con el 
articulo 7 por "declaración de conformidad con los reglamentos técnicos y 
las normas". El orador recuerda que el Comité ha acordado ya que se 
sustituya el término "autocertificación" en el Acuerdo por la expresión 
"declaración de conformidad". 

29. El Comité toma nota de la declaración y acuerda volver sobre este 
punto en su próxima reunión. 

I. Código de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de 
normas 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea hace notar que la 
respuesta de las Partes con respecto a la idea de un código de buena 
conducta para las instituciones no gubernamentales sugerida en la propuesta 
anterior ha sido generalmente positiva (documento TBT/W/124). En la 
propuesta revisada sobre el código de buena conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de normas (TBT/W/137) se toman en consideración las 
sugerencias y preguntas formuladas con respecto a la versión anterior de la 
propuesta. Los comentarios recibidos han sido un aliciente para mantener 
los elementos esenciales de la propuesta. Sin embargo, a la luz de las 
preguntas formuladas por algunas Partes se han introducido dos modifica
ciones importantes. En primer lugar, en la propuesta revisada se sugiere 
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que todas las instituciones que participan activamente en la esfera de la 
normalización, sean gubernamentales o no gubernamentales, locales, 
centrales o regionales, pueden suscribir el código de buena conducta. La 
ventaja de este enfoque es la de evitar las dificultades que implica la 
clasificación en instituciones públicas, semipúblicas o privadas. 

31- El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la segunda 
modificación está relacionada con la cuestión de la carga administrativa 
que puede acarrear la adhesión al código de buena conducta para las institu
ciones de normalización. Sin olvidar que su finalidad es lograr la trans
parencia, el funcionamiento de los procedimientos para el intercambio de 
información sobre normas debe estar bien definido y no ser complicado. En 
lugar de insistir con la idea de la transmisión de avisos sobre cada uno de 
los proyectos de normas, en la nueva propuesta se hace más hincapié sobre 
la información contenida en los programas de trabajo de las instituciones 
con actividades de normalización. Gracias a esa información una parte 
interesada podría disponer de información previa sobre la labor de normali
zación de instituciones de otras Partes relacionada con los productos cuya 
exportación les interesa. Sobre la base dei programa de trabajo, las 
partes interesadas podrían solicitar que el texto de un proyecto particular 
de norma se enviara a la apertura de la encuesta pública. AI utilizar este 
mecanismo se evitarla la multiplicación de notificaciones sobre cada una de 
las normas. Los programas de trabajo tendrían que publicarse y enviarse al 
Centro de Información de la ISO por lo menos dos veces al año. Otra 
simplificación en la propuesta se refiere a la indicación de un sistema de 
códigos alfanuméricos en los programas de trabajo gracias al cual las 
partes interesadas en un ámbito especifico podrían buscar el texto de una 
norma determinada. El código alfanumérico podría indicar asimismo la etapa 
de elaboración en que se encuentran las normas o una referencia a las 
normas internacionales pertinentes. Dicho sistema permitirla también el 
acceso de las partes interesadas a la información pertinente sin necesidad 
de recurrir a traducciones onerosas. Además, en la propuesta se sugiere 
una disposición sobre el trato especial y diferenciado de los países en 
desarrollo Partes. 

32. El representante de la Comunidad Económica Europea añade que la 
modificación dei texto de los artículos 2, 3 y 4 dei Acuerdo se sugiere en 
vista de que se ha propuesto incluir el código de buena conducta en el 
Acuerdo. Por ejemplo, el articulo 2 se ha enmendado a fin de tomar en 
consideración la adhesión de las instituciones dei gobierno central con 
actividades de normalización al código de buena conducta propuesto. El 
representante dei Canadá dice que apoya la propuesta inicial de aplicar el 
código de buena conducta a las instituciones no gubernamentales con activi
dades de normalización. Si bien el sistema nacional de normas de su país 
coincide generalmente con los elementos principales dei código propuesto, 
quizás seria necesario introducir algunas modificaciones en los procedi
mientos para poder aplicar plenamente algunas de sus disposiciones 
concretas. El orador hace notar que los artículos propuestos pueden dar 
lugar a una duplicación en lo que se refiere a los niveles de obligaciones 
impuestas a las Partes. Mientras que en la propuesta se mantiene la 
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obligación de las Partes prevista en el articulo 3.1 de "hacer todo lo 
posible" para que las instituciones públicas locales y las instituciones no 
gubernamentales preparen, adopten y apliquen reglamentos técnicos, en el 
nuevo articulo 4.2 se impone a las Partes la obligación directa de velar 
por que las instituciones dei gobierno central cumplan el código de buena 
conducta y la obligación de "hacer todo lo posible" para lograr que las 
instituciones públicas locales y las instituciones no gubernamentales 
también lo cumplan. Por otro lado, cuando una Parte comunique que una 
institución no gubernamental ha aceptado o denunciado el código de buena 
conducta según se estipula en el proyecto de articulo 4.3 ello implica que 
la Parte en cuestión ya no tiene la obligación de "hacer todo lo posible" 
para lograr que la institución de que se trate cumpla las disposiciones 
sustantivas dei código de buena conducta. El representante de la Comunidad 
Económica Europea responde que la obligación prevista en el articulo 4.1 
para las instituciones dei gobierno central procede de las actuales disposi
ciones dei Acuerdo. En cuanto al cumplimiento por las demás instituciones, 
se han mantenido las obligaciones de "hacer todo lo posible". En caso de 
que una institución pública local o una institución no gubernamental 
denuncie el código, la Parte en cuyo territorio se encuentre dicha insti
tución seguirá estando sujeta a la obligación de "hacer todo lo posible" 
para lograr que esa institución acepte de nuevo el código de buena conducta 
asi como que lo cumplan otras instituciones en su territorio. 

33. En respuesta a una pregunta formulada por el representante dei Canadá. 
el representante de la Comunidad Económica Europea dice que la carga 
administrativa para la ISONET se ha reducido considerablemente tras las 
consultas que han celebrado con la Secretaria de la ISO. Según la recomen
dación propuesta por el Comité, la ISONET difundirá la información sobre 
los programas de trabajo a sus miembros a través de una publicación perió
dica. La ISO no publicará los textos completos sino que facilitará simple
mente una lista de los programas de trabajo que haya recibido. Asi se 
informará a las Partes acerca de la existencia de los programas de trabajo 
y de cualquier versión actualizada de éstos. Los miembros de la ISONET que 
no fueran Partes en el código también recibirán la misma información. 
Sobre la base de la información contenida en los programas de trabajo 
corresponderá a cada parte interesada descubrir y obtener más información 
sobre la elaboración de normas. Asi se evitará la transmisión de docu
mentos voluminosos por intermedio de la ISONET. El carácter descentra
lizado dei mecanismo propuesto para el intercambio de información concuerda 
con el trabajo de la ISONET. 

34. El observador de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
señala que el objetivo fundamental de la ISO consiste en promover el 
desarrollo de normas en el mundo con miras a facilitar el intercambio 
internacional de bienes y servicios. Esto coincide con los objetivos dei 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y, por consiguiente, la ISO 
se mantiene al tanto dei trabajo dei Comité con particular interés. La 
actividad principal de la ISO es la preparación de normas internacionales 
de aplicación voluntaria. Sin embargo, la armonización de políticas de 
información y prácticas relativas a actividades de normalización es una 
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tarea importante de la ISO, que ésta inició en colaboración con la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). Dentro dei limite de sus posibili
dades, están dispuestos a prestar su ayuda al GATT en este ámbito. El 
orador añade que la red mundial de información de los centros nacionales de 
información en materia de normas (ISONET) facilita el rápido acceso a la 
información sobre normas y actividades de normalización. Los miembros de 
la ISONET, que generalmente son los comités miembros de la ISO, cumplen la 
función de un servicio de información para la difusión de información y la 
identificación de fuentes pertinentes de información. Actualmente, los 
servicios de información de la ISONET y dei GATT son los mismos en 
26 países. La ISONET siempre se ha mostrado digna de su cometido desde que 
el Comité presta atención a sus actividades, y se prevé intensificar la 
cooperación. El observador de la ISO dice que han tomado nota con interés 
de la propuesta presentada por la Comunidad Económica Europa que está en 
consonancia con el espíritu dei sistema de la ISONET y facilita el acceso 
descentralizado a la información disponible en los distintos centros 
nacionales a un costo razonable. Se felicitan de que se proponga ampliar 
la cooperación con instituciones no gubernamentales para la elaboración de 
normas optativas. Las propuestas concretas parecen tener por objeto la 
sistematización de la obtención de los datos disponibles en los comités 
nacionales de normalización. El objetivo consistirá en controlar la 
información disponible y determinar qué institución puede facilitarla. 
Esta actividad forma parte de las atribuciones de la ISONET. AI parecer no 
se han resuelto todavía todos los problemas para poder presentar la infor
mación de tal forma que las partes interesadas que utilizan una clasifi
cación armonizada puedan aprovecharla fácilmente. Si el Comité lo desea, 
están dispuestos a examinar los problemas prácticos y ayudar a encontrar la 
mejor solución. Los órganos rectores de la ISO han acordado en principio 
consultar a los miembros de la ISO respecto de las propuestas que interesan 
directamente a la organización. Esta tarea se realizará en estrecha 
consulta con la CEI, que forma juntamente con la ISO una delegación de 
observadores en el Comité. 

35. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto en su próxima reunión. 

J. Procesos y métodos de producción 

36. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, y el 
observador de Australia apoyan la propuesta de Nueva Zelandia de que los 
procesos y métodos de producción queden comprendidos en el ámbito dei 
Acuerdo. Los representantes dei Brasil, dei Canadá y de los Estados Unidos 
reiteran el apoyo de sus Gobiernos respecto de la propuesta. El represen
tante dei Japón dice que las autoridades de su pais reconocen que es 
importante lograr que los procesos y métodos de producción (PMP) estén 
sujetos a las disciplinas dei Acuerdo. 

37. El representante de la Comunidad Económica Europea hace notar que los 
PMP utilizados en el sector agropecuario se examinan en el Grupo de 
Negociación sobre la Agricultura (NG5). Aunque las autoridades de la 
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Comunidad no han adoptado todavía una postura definida sobre la propuesta 
de Nueva Zelandia, su delegación participada en el debate de cuestiones 
relativas a los PMP en el marco del NG5 y ha presentado recientemente una 
comunicación sobre las reglamentaciones y medidas sanitarias y fitosani-
tarias (MTN.GNG/NG5/W/146) que se refiere también a los PMP. La propuesta 
de Nueva Zelandia es una contribución interesante y útil para los trabajos 
de este foro y merece ser estudiada detenidamente. Sin embargo, el orador 
se pregunta si el debate de este tema debe celebrarse en dos foros 
diferentes. 

38. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que su apoyo a la propuesta está sujeto a cualesquiera resultados perti
nentes de las negociaciones celebradas en el Grupo de Negociación 5. La 
representante de los Estados Unidos considera que la orientación general de 
la propuesta de Nueva Zelandia concuerda con la postura de su delegación 
respecto de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias de que se trata en 
el Grupo de Negociación 5. El observador de Australia dice que, siempre y 
cuando se refieran a los PMP, todas las nuevas disciplinas que se negocien 
en el Grupo de Negociación 5 deberá estar en consonancia con las disposi
ciones propuestas para ser incluidas en el Acuerdo. El representante de 
Nueva Zelandia dice que el objetivo de los debates que tienen lugar en el 
presente foro es mejorar, aclarar o ampliar las disposiciones dei Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, mientras que en el Grupo de 
Negociación sobre la Agricultura la atención se centra en temas relativos a 
las reglamentaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias. Las autori
dades de su país estiman que si bien puede ocurrir que el trabajo realizado 
en los dos foros se superponga, ello no debe impedir que las Partes en el 
Acuerdo sigan discutiendo dei tema en el presente contexto y que consideren 
los ajustes necesarios sobre la base de los resultados de las delibera
ciones celebradas en el Grupo de Negociación 5 en el momento oportuno. 

39. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
pregunta qué prescripciones deben cumplir las Partes exportadoras según la 
disposición de la última oración dei nuevo articulo 5.2 bis. El represen
tante de Hong Kong dice que la disposición del nuevo articulo 5.2 bis que 
prevé que las Partes exportadoras revelarán a las Partes importadoras toda 
la información pertinente puede plantear dificultades a los fabricantes y 
exportadores si se trata de información de carácter comercialmente confi
dencial. El representante de Nueva Zelandia responde que es fundamental 
que la Parte exportadora facilite la información adecuada a la Parte 
importadora para demostrar la equivalencia de sus PMP. La propuesta se 
basa en el supuesto de que la Parte exportadora debe estar en condiciones 
de responder a todas las peticiones razonables de información pertinente y 
de que tendrá acceso a todos los medios necesarios para establecer la 
equivalencia de los PMP utilizados. Puede que la Parte exportadora 
encuentre otros medios para asegurar la conformidad de sus PMP cuando la 
información necesaria sea confidencial. La cuestión dei carácter confi
dencial de la información no es un problema importante para su Gobierno. 
La intención no es obligar a la Parte exportadora a ir más allá de lo 
necesario para establecer la equivalencia de sus PMP ni a revelar secretos 
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comerciales u otros tipos de información confidencial. Por ejemplo, si una 
norma establece los métodos de elaboración necesarios para garantizar la 
higiene en un lugar determinado, las partes interesadas deben facilitar la 
información necesaria para la inspección dei lugar. El orador añade que 
están dispuestos a considerar toda sugerencia relativa a un texto más 
preciso que atienda las preocupaciones expresadas a este respecto. El 
representante de la India dice que si los IMP se redactaran como especi
ficaciones técnicas, no se plantearía el problema dei carácter confidencial 
de la información porque los PMP utilizados tendrían la misma transparencia 
que la propia especificación técnica. 

40. El representante de Hong Kong pregunta en qué medida se utilizan los 
PMP en los procesos industriales por oposición a la Importancia que tienen 
en la agricultura, de la que existen abundantes pruebas. Las autoridades 
de su país están interesadas en obtener una lista indicativa de la gama de 
PMP que se utilizan en la industria y que son susceptibles de crear 
obstáculos al comercio. El representante de Nueva Zelandia dice que su 
país tiene experiencia de obstáculos técnicos al comercio creados por PMP 
en la esfera de las exportaciones agropecuarias. En un documento que fue 
presentado anteriormente por la delegación de los Estados Unidos (TBT/V/33 
y Add.l) figura una lista ilustrativa de los procesos y métodos de produc
ción utilizados en los sectores agropecuario e industrial. Puede que otras 
delegaciones estén en condiciones de dar más ejemplos de PMP empleados en 
la industria. 

41. El observador de Australia pide que se le aclare el motivo por el que 
se propone incluir la frase "en la medida en que éstos sean necesarios para 
conseguir las características requeridas de un producto" en la definición 
de los PMP contenida en el anexo 1.1. En su opinión, según cómo se definan 
las características esta definición puede dar lugar a la utilización de una 
amplia gama de PMP o de ninguna en absoluto. En respuesta, el represen
tante de Nueva Zelandia dice que su pais desea hacer hincapié en que se 
debe aludir a los PMP como procesos que son necesarios para garantizar 
algún objetivo legitimo de calidad en un producto acabado, como la resis
tencia, pureza o seguridad. La definición ha sido redactada en esos 
términos a fin de garantizar a las Partes que la propuesta no trata de 
incluir cualquier tipo de método de elaboración. Por ejemplo, un proceso y 
método de producción necesario por motivos religiosos no tiene ningún 
efecto directo sobre la calidad o las características definitivas de un 
producto. Su delegación está dispuesta a considerar cualquier sugerencia 
para ampliar la definición dei término. 

42. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que el proyecto de enmienda al articulo 2.4 que establece una jerarquía 
entre los diferentes tipos de especificaciones merece ser examinado deteni
damente. En general, se deben preferir las prescripciones redactadas en 
función de las características dei producto más que las prescripciones en 
función de PMP por el motivo siguiente: la determinación de la conformidad 
con las prescripciones de un producto puede efectuarse tanto en el pais 
importador como en el pais exportador, mientras que la conformidad con las 
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prescripciones basadas en los PMP sólo puede determinarse en el lugar de 
producción por lo que resulta onerosa este tipo de evaluación. En el 
proyecto de articulo puede decirse que las Partes deben utilizar para la 
redacción de reglamentos los medios que menos restrinjan el comercio para 
cumplir el objetivo dei reglamento, tomando en consideración los costes en 
cuestión. Tradicionalmente, la esfera de aplicación de las prescripciones 
basadas en los PMP es la de los productos agropecuarios. Sin embargo, 
existe una tendencia que consiste en utilizar cada vez más los PMP en las 
especificaciones de los productos de tecnologia avanzada. Dado que los 
adelantos tecnológicos en esta esfera son muy rápidos, en muchos casos no 
es posible elaborar reglamentos en función de las especificaciones de los 
productos porque resultan anticuados poco tiempo después de su redacción. 
La única manera de reglamentar la producción de productos de alta tecno
logia es mediante prescripciones sobre los sistemas de calidad. También 
hay casos donde no se trata de una preferencia por los PMP sino que se 
recurre a ellos porque no se dispone de otra manera posible de reglamentar. 
Es importante tener en el Acuerdo indicaciones acerca de cuándo y cómo 
deben utilizarse los PMP. Las prescripciones basadas en el diseño son las 
más restrictivas para el comercio, y por lo tanto los PMP deben figurar 
antes dei diseño en la lista de los tipos de especificaciones. La enmienda 
al articulo 2.4 deberá redactarse de manera que se contemple la posible 
necesidad de un tipo determinado de reglamento. 

43. El representante dei Canadá explica la razón por la que se establece 
una jerarquía en los tipos de especificaciones técnicas. Para algunos 
fabricantes o proveedores, los reglamentos redactados en función de 
los PMP pueden limitar su capacidad de adoptar medios más competitivos y 
menos costosos para producir un producto o alcanzar metas relacionadas con 
la calidad dei producto. Por consiguiente, aunque se reconocen las razones 
legitimas que llevan a adoptar reglamentos basados en los PMP, no deberá 
imponerse ninguna restricción innecesariamente estricta a los fabricantes 
en cuanto a la utilización de prescripciones especificas en función de 
los PMP. 

44. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la razón 
de la idea de establecer una jerarquía en los tipos de prescripciones no 
está dei todo clara para su delegación. Considera que tal jerarquía es 
difícil de defender. La representante de los Estados Unidos pone en duda 
los efectos de la enmienda propuesta al articulo 2.4. 

45. El representante de la India dice que conforme a la práctica estable
cida en las actividades de normalización a escala nacional e internacional, 
las especificaciones técnicas se redactan en función de las características 
de los productos más que en función de los PMP salvo en circunstancias 
excepcionales en las que no es posible lograr el propósito de la prescrip
ción basándose en las características dei producto. El observador de 
Australia dice que la noción de jerarquía no debe excluir la posibilidad de 
utilizar los PMP para garantizar la conformidad de los productos 
importados. 
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46. El representante de Nueva Zelandia dice que en la propuesta no se 
cuestiona la legitimidad de los PMP cuando se utilizan en circunstancias 
apropiadas y en particular en circunstancias en que resultan ser el único 
método posible. Ello no obstante, cabe reconocer que una prescripción 
redactada en función de PMP puede en si tener un efecto más restrictivo 
sobre el comercio que una prescripción basada en las propiedades eviden
ciadas por el producto durante su empleo porque limita la elección de la 
tecnologia que un fabricante puede utilizar para un producto determinado. 
De hecho, un productor puede verse obligado a utilizar una tecnologia o 
metodología inferior o menos eficaz. Es por ello que su delegación estima 
que el tipo de especificaciones técnicas que se pueden utilizar deben estar 
sujetas a una jerarquía. Sin embargo, la noción de jerarquía no excluye la 
utilización de PMP como medio para garantizar la conformidad equivalente a 
una especificación técnica en función de las características dei producto. 
En caso de que se arguya que el PMP utilizado es equivalente a una norma 
basada en los productos, esta equivalencia deberá poder demostrarse simple
mente mediante la realización de la prueba de los productos al final dei 
proceso de fabricación. 

47. El representante dei Japón dice que el principio de equivalencia 
mencionado en el nuevo articulo 5.2 bis no está claro. A continuación cita 
el ejemplo siguiente para ilustrar la dificultad que plantea a su entender 
la aceptación de dicho principio. Cuando el pais A exporta automóviles al 
pais B, ambos países emplean PMP que prevén que la carrocería de un auto
móvil debe someterse a la prueba de caída. Ambos PMP tienen un objetivo 
equivalente que es la seguridad de los conductores en caso de accidente. 
Sin embargo, el pais A tiene un territorio reducido y los automóviles no 
suelen circular a alta velocidad debido al embotellamiento dei tráfico, 
mientras que el territorio del pais B es extenso y los automóviles general
mente transitan a altas velocidades. En vista de esta diferencia, una 
prueba de calda desde una altura de diez metros resulta adecuada para los 
PMP dei país A pero en el caso de los PMP del pais B se impone una prueba 
de calda desde una altura de 15 metros. No puede esperarse que el país B 
acepte e importe esos automóviles puesto que seria peligroso conducir en el 
país B un vehículo producido en el pals A que no puede pasar una prueba de 
calda desde una altura superior a diez metros. El representante de Nueva 
Zelandia responde que el principio de equivalencia no debe plantear difi
cultad alguna en el ejemplo citado por el representante dei Japón. Los dos 
países mencionados en el ejemplo tienen dos niveles de normas diferentes. 
En la propuesta no se exige que las Partes demuestren que el método de 
prueba del pais A, que tiene prescripciones inferiores en materia de segu
ridad dei automóvil, es equivalente al que se utiliza en el país impor
tador B cuyas prescripciones son más estrictas. 

48. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto en su próxima reunión. 

K. Procedimientos de solución de diferencias 

49. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
presenta la propuesta de los Países Nórdicos relativa a los procedimientos 
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de solución de diferencias (TBT/W/134), en la que han tratado de incorporar 
varios elementos pertinentes de la Decisión adoptada por las PARTES 
CONTRATANTES el 13 de enero de 1989 (páginas 24 a 32 dei documento 
MTN.TNC/11/Rev.l) en las disposiciones actuales dei Acuerdo sobre solución 
de diferencias. Se trata de una propuesta preliminar ya que aún prosiguen 
las negociaciones encaminadas a mejorar los procedimientos de solución de 
diferencias en la Ronda Uruguay. La única modificación sustancial está 
relacionada con el procedimiento para establecer un grupo de expertos 
técnicos. Su delegación ha notado que el orden de los procedimientos de 
solución de diferencias en el presente acuerdo, donde se prevé primero el 
establecimiento de un grupo de expertos técnicos y luego de un grupo 
especial, no es práctico. Se establece un plazo de seis meses para la 
actuación dei grupo de expertos técnicos y luego cuatro meses para el grupo 
especial. En la práctica, las diferencias no pueden resolverse en menos de 
un año. Se ahorrarla un tiempo considerable si el grupo de expertos 
técnicos establecido llevara a cabo su labor paralelamente al grupo espe
cial. Su delegación considera además que son los grupos especiales más 
bien que el Comité los que deben establecer los grupos de expertos técnicos 
porque a veces resulta difícil distinguir claramente entre los aspectos 
técnicos y no técnicos de una diferencia determinada. De esta manera, un 
grupo especial se ocuparla, desde un principio, de todos los aspectos de 
una diferencia. Si el grupo especial decide que para determinados 
problemas técnicos se necesita el asesoramiento de expertos, es pues el 
órgano competente para establecer dicho grupo de expertos técnicos. 

50. El Comité toma nota de la declaración formulada y acuerda volver sobre 
esta propuesta en su próxima reunión. 

L. Supresión dei carácter reservado de los documentos 

51. El Presidente señala a la atención una lista de documentos publicados 
en 1989 cuyo carácter reservado se propone suprimir (TBT/W/136). Acto 
seguido invita a los signatarios a que presenten a la Secretaria sus 
observaciones, si las hubiere, antes dei 16 de marzo de 1990. 

M. Fecha y orden dei dia de la próxima reunión 

52. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 27 de febrero de 1990 
y fijar, provisionalmente, la fecha dei 19 de marzo de 1990 para su 
siguiente reunión. 

53. El orden dei dia de la próxima reunión constará de los puntos 
siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 
2. Idiomas para el intercambio de documentos 
3. Mejoramiento de las disposiciones dei Acuerdo relativas a la 

transparencia 
4. Mejoramiento de la transparencia de los acuerdos bilaterales 

sobre normas 
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5. Procedimientos para la evaluación de la conformidad 
6. Procedimientos de prueba e inspección 
7. Sistemas de acreditación 
8. Sistemas de certificación 
9. Procedimientos para la aprobación de productos 
10. Código de buena conducta para la elaboración, adopción y 

aplicación de normas 
11. Mejoramiento de la transparencia de las actividades regionales 

de normalización 
12. Procesos y métodos de producción 
13. Procedimientos de solución de diferencias 
14. Otros asuntos. 




