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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su trigésima 
quinta reunión el 27 de febrero de 1990. 

2. El orden dei dia de la reunión es el siguiente: 
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La transparencia de las actividades regionales 
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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

3. El Presidente anuncia que el Gobierno de Israel aceptó el Acuerdo 
el 16 de febrero de 1990. De conformidad con el articulo 15.6, el Acuerdo 
entra en vigor para Israel el 18 de marzo de 1990. AI dar la bienvenida a 
Israel en nombre dei Comité, el Presidente invita a la delegación de este 
pais a presentar por escrito una declaración sobre la aplicación y adminis
tración dei Acuerdo de conformidad con el articulo 15.7 y la decisión 
correspondiente adoptada por el Comité (véase el documente TBT/16/Rev.4). 

B. Idiomas para el intercambio de documentos 

4. El representante de Suiza apoya la propuesta presentada por la India 
sobre los idiomas para el intercambio de documentos (T3T/W/129) y las 
modificaciones sugeridas por los Países Nórdicos y el Japón (véanse los 
párrafos 9 a 11 dei documento TBT/M/34). La delegación de su pais está de 
acuerdo con la opinión de que cualquier Parte, con inclusión de los países 
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desarrollados Partes, debe tener la posibilidad de solicitar la traducción 
de los documentos notificados. También hace hincapié en que las solici
tudes de traducción presentadas a las Partes deben limitarse a los 
proyectos de documentos a que se refiera una notificación especifica. El 
representante dei Japón sugiere que se supriman los términos "país en 
desarrollo" en la primera linea dei texto propuesto. 

5. El Comité acuerda volver a considerar, en su debido tiempo, la 
enmienda propuesta al articulo 10, basándose en el texto siguiente: 

"10 bis las Partes, de recibir una petición a tal efecto de otra 
Parte, facilitarán el texto y/o un resumen en español, francés o 
inglés de los documentos a que se refiera una determinada 
notificación." 

C. Mejora de la transparencia en los acuerdos concertados dentro dei 
campo de aplicación dei Acuerdo 

6. El representante de los Estados Unidos señala a la atención de los 
presentes la propuesta revisada sobre la mejora de la transparencia en los 
acuerdos concertados dentro dei campo de aplicación dei Acuerdo 
(TBT/W/128/Rev.l). El representante dei Canadá dice que, teniendo en 
cuenta que la formulación dei texto revisado insta simplemente a las Partes 
a que consideren la posibilidad de entablar consultas con las demás Partes, 
la delegación de su país retira la pregunta hecha anteriormente relativa a 
la necesidad de los párrafos 2.12, 5.6 y 7.7 para la consecución dei obje
tivo de transparencia (TBT/M/33, párrafo 15). El Comité toma nota de esta 
declaración y acuerda volver sobre la propuesta de los Estados Unidos, 
junto con otras propuestas relacionadas con el mejoramiento de las disposi
ciones dei Acuerdo relativas a la transparencia y con los procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

D. Procedimientos de evaluación de la conformidad 

7. El representante de la Comunidad Económica Europea presenta la 
propuesta sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad distri
buida con la signatura TBT/W/138. En los últimos años, el Comité examinó 
la ampliación dei ámbito de aplicación de las disposiciones dei Acuerdo 
relativas a la evaluación de la conformidad. La propuesta presentada por 
la Comunidad Económica Europea tiene en cuenta el debate llevado a cabo en 
el seno dei Comité sobre este tema. Su ámbito de aplicación se indica en 
la nota explicativa de la definición propuesta para la expresión "procedi
miento de evaluación de la conformidad". No se incluyen únicamente las 
pruebas y la certificación, como ha sido el caso en el Acuerdo hasta ahora, 
sino que se añade una serie de otros procedimientos para la determinación 
de la conformidad de un producto con un reglamento técnico o una norma de 
una manera directa o indirecta. Como en la demás propuestas al respecto, 
se sugiere en ésta que el fortalecimiento dei Acuerdo en la esfera de la 
evaluación de la conformidad se haga mediante la aplicación de los 
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principios básicos del Acuerdo relativos a la evitación de obstáculos 
innecesarios al comercio, al trato otorgado a los productos importados, a 
la utilización de recomendaciones y guias internacionales y a la transpa
rencia de los procedimientos. 

8. El representante de la Comunidad Económica Europea añade que la 
propuesta aclara también el concepto de "entendimiento mutuamente satis
factorio" que figura en el articulo 5.2 dei Acuerdo. Dado que ha ido 
aumentando la importancia de las relaciones comerciales internacionales 
llevadas a cabo en este marco, es esencial que las disposiciones dei 
Acuerdo a este respecto sean más claras y directas. El texto propuesto por 
la Comunidad no incluye sólo elementos destinados a alentar a las Partes a 
entablar negociaciones para llegar a unos acuerdos de reconocimiento 
reciproco sino que propone también el establecimiento de determinados 
criterios para esas negociaciones. Entre los criterios enumerados en el 
propuesto articulo 6.2 figuran la competencia técnica de las instituciones 
de que se trate y el equilibrio de intereses entre las Partes. Sin 
embargo, las Partes conservarán el derecho de aceptar o reconocer unilate-
ralmente los resultados de los procedimientos de evaluación de la confor
midad efectuados por otra Parte. 

9. El representante de la Comunidad Económica Europea continúa diciendo 
que su delegación ha presentado una propuesta global. También ha procurado 
presentar un texto claro y evitar la duplicación. Se ha tratado de reunir 
en la propuesta los principios que deben aplicarse a todos los procedi
mientos en la esfera de la evaluación de la conformidad, sobre la cual ya 
se han presentado otras propuestas detalladas. Su delegación está 
dispuesta a verificar, con las delegaciones que hayan presentado propuestas 
relacionadas con la modificación de los artículos 5 a 9, si se abarcan 
todos los puntos planteados en las distintas propuestas y en qué medida 
siguen habiendo discrepancias de opinión sobre determinadas cuestiones. 

En un momento oportuno, las Partes podrían llevar a cabo las negociaciones 
sobre la base de un texto global. 

10. El representante dei Canadá indica que su delegación aprecia la 
propuesta presentada por la Comunidad. Las disposiciones correspondientes 
dei Acuerdo no se recogen en un articulo global. El representante de 
Nueva Zelandia acoge con satisfacción el planteamiento general de la 
propuesta que ayudará a las Partes a conseguir resultados más viables que 
si el Comité tuviera que examinar por separado todas las propuestas de 
modificación dei Acuerdo en lo relativo a la determinación de la confor
midad. Analizarán detenidamente la manera en que la propuesta abarca las 
obligaciones existentes en virtud dei Acuerdo y las obligaciones sugeridas 
en algunas de las nuevas esferas. El representante de Suiza está de 
acuerdo en que el Comité debe determinar si la propuesta de la Comunidad 
Económica Europea abarca las de los demás países. El representante de 
Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Países Nórdicos, 
acoge con satisfacción la propuesta global que incluye todos los aspectos 
de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Las distintas 
propuestas presentadas sobre determinados aspectos de los procedimientos de 
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evaluación de la conformidad deben reunirse en un conjunto global de 
disposiciones. Aunque la propuesta sobre los procedimientos de evaluación 
de la conformidad engloba en gran medida la propuesta de los Países 
Nórdicos sobre las pruebas y procedimientos de inspección, no se han 
abarcado algunos elementos que figuraban en su propuesta y ciertos aspectos 
se han presentado de una manera distinta en la propuesta de la Comunidad 
Económica Europea. 

11. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, indica que, conforme a la nota explicativa sobre la 
definición de la expresión evaluación de la conformidad, en el ámbito sobre 
la propuesta se tratan extensamente los requisitos de los productos pero se 
excluyen aún los PMP (procesos y métodos de producción). El representante 
de la Comunidad Económica Europea contesta que sus autoridades ya han 
considerado este asunto y, a la luz dei resultado dei debate sobre el 
problema de los PMP, es posible que decidan incluir los PMP en la defini
ción de la evaluación de la conformidad. 

12. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, dice que, en el párrafo 5.1.6 de la propuesta relativo 
al carácter confidencial de las informaciones, la Comunidad hace referencia 
a los límites establecidos por las orientaciones o recomendaciones de las 
instituciones internacionales con actividades de normalización. Pregunta 
cuáles son estos limites en la práctica y cómo se pueden comparar con los 
requisitos actuales dei articulo 5.1.6 dei Acuerdo. 

13. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, dice que, mientras que las disposiciones relativas a 
la transparencia que figuran en los propuestos artículos 5.5, 5.6 y 5.7 son 
semejantes a las disposiciones de los artículos 2.5, 2.6 y 2.7 dei Acuerdo, 
no se ha propuesto un artículo que corresponda al articulo 2.8 dei Acuerdo 
en el que se estipula que las Partes deberán prever un plazo prudencial 
entre la publicación de un reglamento técnico y su entrada en vigor. 
Mediante la adopción de unas disposiciones semejantes para la evaluación de 
la conformidad, los productores de los países exportadores tendrían tiempo 
para adaptar sus productos y métodos de producción a los requisitos dei 
pais importador. El representante de la Comunidad Económica Europea 
contesta que su delegación considera superfluo el texto dei articulo 2.8. 
Dado que, para poder venderse en el mercado de exportación, un producto 
tiene que estar en conformidad con los requisitos técnicos vigentes en ese 
mercado. Las características dei producto que acceda al mercado después de 
la publicación de los procedimientos para la determinación de la confor
midad dei producto con dichos requisitos serán las mismas que las dei 
producto antes de la introducción dei nuevo procedimiento. Estas disposi
ciones no mejoran necesariamente el texto. 

14. El representante dei Japón dice que el propuesto articulo 5.1.3, en el 
que se requiere que las decisiones relativas a las solicitudes hechas de 
conformidad con los procedimientos de evaluación de la conformidad se 
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adopten con la mayor rapidez posible, tiene la misma orientación que la 
propuesta presentada por su delegación sobre la transparencia y mayor 
rapidez en el funcionamiento de los sistemas de certificación 
(TBT/W/115/Rev.l). Sin embargo, la obligación de informar a los solici
tantes sobre la marcha de su solicitud supone una carga administrativa para 
las instituciones dei gobierno central. Seria más práctico informar al 
solicitante sobre el plazo de tramitación de la evaluación de la confor
midad y de los motivos de los posibles retrasos. 

15. En relación con el propuesto articulo 6 relativo a los acuerdos de 
reconocimiento reciproco en materia de procedimientos para la evaluación de 
la conformidad, el representante dei Canadá dice que el articulo 5.2 dei 
Acuerdo, en su versión actual, prevé la aceptación de los resultados de las 
pruebas y de los certificados expedidos por las instituciones competentes 
de otras Partes. De esta manera xas instituciones de que se trate pueden 
desear tener la misma seguridad de que los métodos de prueba y sus resul
tados y los certificados empleados en los territorios de otras Partes son 
conformes a sus propios requisitos. El propuesto articulo 6 prevé que las 
Partes estarán dispuestas a celebrar negociaciones encaminadas a la conclu
sión de acuerdos de reconocimiento reciproco. El Comité debe examinar de 
qué manera difieren las disposiciones dei articulo 5.2, al menos en lo 
relativo a las pruebas y procedimientos de certificación, de las disposi
ciones dei artículo 6 de la propuesta de la Comunidad Económica Europea. 

En el articulo 5.1.1 de dicha propuesta y en el propio Acuerdo se esta
blecen ya condiciones para la aceptación de la certificación u otros 
resultados y prácticas en materia de evaluación de la conformidad de fuera 
de un pais. Se pregunta de qué manera las negociaciones encaminadas a la 
conclusión de acuerdos de reconocimiento reciproco sugeridas en el 
articulo 6 son compatibles con la obligación de conceder el trato nacional 
que está destinada a garantizar el acceso de los productos extranjeros. 
Su delegación considera que, si bien las disposiciones acordadas no deben 
excluir la posibilidad de celebrar negociaciones, estas negociaciones no 
deberían ser la única base para los acuerdos de reconocimiento reciproco. 
También pregunta cuál será el papel de las guias, criterios y recomenda
ciones internacionales en estas negociaciones. El representante de la 
Comunidad Económica Europea dice que el concepto de aceptación unilateral 
de los resultados de los procedimientos explícito en el articulo 5.2 dei 
Acuerdo se mantiene en el articulo 5.1.2 de la propuesta, en el que se dice 
que "en caso de que otros procedimientos para la evaluación de la confor
midad ofrezcan un grado de confianza análogo o mayor, las Partes, siempre 
que sea posible y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6, aceptarán 
también los resultados de esos procedimientos". 

16. El representante de Nueva Zelandia exprés» la preocupación de su 
delegación por que la propuesta de la Comunidad Económica Europea no recoja 
tal vez el contenido de las obligaciones previstas en el articulo 5.2. El 
cumplimiento por una Parte de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo 
parece conllevar ciertas condiciones. En particular, se pregunta quién 
tendrá por último la tarea de determinar en virtud dei articulo 6.2 c) 
propuesto si existe o no una situación de equilibrio en una determinada 
etapa de las negociaciones. 
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17. El representante de los Estados Unidos dice que, en el texto dei 
Acuerdo, seria más conveniente fomentar la celebración de consultas en vez 
de requerir negociaciones. La disposición que prevea la introducción de 
una situación de equilibrio como parte de los criterios para las negocia
ciones sobre el reconocimiento recíproco no es procedente en este tipo de 
acuerdos internacionales. El enfoque adoptado en su propuesta sobre la 
transparencia en los acuerdos concertados dentro dei campo de aplicación 
dei Acuerdo (TBT/W/128/Rev.l) es compatible con el actual artículo 5.2 dei 
Acuerdo en el que se insta a la celebración de consultas previas. De 
hecho, no se concertarían acuerdos de reconocimiento reciproco si no 
existiese cierto equilibrio de ventajas entre las partes en los acuerdos. 
En respuesta, el representante de la Comunidad Económica Europea dice que, 
hasta ahora, no se han aplicado de manera adecuada las disposiciones dei 
Acuerdo relativas al reconocimiento de los resultados de las pruebas y de 
los certificados, teniendo en cuenta la manera en que podrían facilitar el 
comercio. El compromiso dimanante dei articulo 5.2 dei Acuerdo es menos 
importante que las disposiciones dei articulo 6 de su propuesta. Instar a 
la celebración de consultas no es tan positivo como prever negociaciones 
encaminadas a la conclusión de acuerdos de reconocimiento reciproco. Se 
pueden concertar acuerdos entre Partes con un nivel equivalente de des
arrollo industrial que apliquen procedimientos semejantes y tengan la misma 
competencia técnica. También puede ser posible prever ciertas garantías 
entre las Partes que no tengan las mismas estructuras para aplicar los 
procedimientos de evaluación de la conformidad. Las negociaciones no 
podrán iniciarse si las Partes no tienen alguna garantía de las ventajas 
que obtendrían dei futuro acuerdo. Es esencial que un acuerdo prevea "una 
situación de equilibrio" o se correrá el riesgo de concertar acuerdos que 
queden sin efectos para una u otra de las partes. 

18. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, dice que el propuesto articulo 7 relativo a los 
procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las institu
ciones públicas locales y las instituciones no gubernamentales no hace 
referencia a las instituciones intergubernamentales regionales que emplean 
sistemas de evaluación de la conformidad. Sin embargo, la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas aplica sistemas de certifi
cación para las partes de automóviles, etc., la OCDE utiliza un sistema de 
certificación para la fruta, la verdura y los tractores agrícolas, mientras 
que el NORDTEST (Organismo Nórdico de Cooperación en Materia de Pruebas 
Técnicas) emplea varios sistemas diferentes. No deberían excluirse dei 
ámbito de aplicación dei articulo 7 este tipo de instituciones interguber
namentales regionales. El representante de la Comunidad Económica Europea 
dice que su delegación considerará la posibilidad de incluir una referencia 
a las instituciones intergubernamentales regionales. 

19. Sobre la cuestión de las normas internacionales, el representante dei 
Canadá indica que la propuesta no toma en consideración las disposiciones, 
como las que figuran en el articulo 9.1, que requieren que la-? Partes 
elaboren cada vez que sea factible sistemas internacionales de certifi
cación y se hagan miembros de tales sistemas o participen en ellos. 
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Hay también recomendaciones y guias internacionales para el establecimiento 
y funcionamiento de instituciones que intervienen en prácticas de evalua
ción de la conformidad. En las disposiciones propuestas relativas a los 
procedimientos de evaluación de la conformidad se deberla hacer referencia 
específicamente a los sistemas internacionales de certificación y a las 
recomendaciones y guias internacionales. El representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que, en el articulo 6.2 a), se incita indirectamente 
a la utilización de recomendaciones y guias internacionales. El repre
sentante dei Canadá dice que esta incitación debe formularse como requisito 
explícito en las disposiciones propuestas. 

20. El Comité toma nota de las declaraciones hechas bajo este punto y 
acuerda volver sobre esta propuesta junto con las demás propuestas rela
cionadas con los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

E. Sistemas de certificación 

21. El representante dei Canadá dice que la propuesta sobre los sistemas 
de certificación (TBT/W/135) comprende tres elementos principales: el 
primer elemento sugiere el fortalecimiento de las disposiciones dei Acuerdo 
relativas a la evitación de obstáculos innecesarios al comercio interna
cional, la no discriminación y el trato nacional en la aplicación de los 
sistemas de certificación. Las disposiciones especificas relativas a las 
prácticas administrativas que figuran en los apartados dei artículo 7.2 
propuesto tienen muchos elementos en común con las disposiciones corres
pondientes de la propuesta de la Comunidad Económica Europea sobre la 
evaluación de la conformidad. El segundo elemento de la propuesta tiene 
como finalidad la mejora de la transparencia en el funcionamiento de los 
sistemas de certificación. Aunque el Acuerdo actual impone la obligación 
de presentar una notificación previa de los sistemas de certificación 
propuestos, no prevé la obligación semejante de proporcionar información a 
los solicitantes de certificación sobre la situación de sus solicitudes, 
con inclusión de los motivos de los posibles retrasos en la tramitación, o 
información sobre cualquier requisito que no haya cumplido el producto. 
Este elemento de la propuesta comparte un objetivo común con las disposi
ciones correspondientes de la propuesta de la Comunidad Económica Europea 
relativa a los procedimientos de evaluación de la conformidad y de la 
propuesta dei Japón sobre la transparencia y mayor rapidez en el funcio
namiento de los sistemas de certificación. En cuanto a las disposiciones 
de la propuesta relativas al reconocimiento reciproco de los certificados, 
dice que el articulo 5.2 dei Acuerdo actual es la única disposición que 
permite ahora que las Partes consideren la posibilidad de aceptar los 
certificados expedidos per las instituciones competentes fuera de sus 
territorios, a condición de que tengan el convencimiento de que las prác
ticas extranjeras de certificación cumplen sus propios requisitos. Además, 
en la propuesta dei Canadá se sugiere que los requisitos de los sistemas de 
certificación y las práctica» de las instituciones de certificación se 
basen explícitamente en las guias y criterios internacionales. En la 
mayoría de las disposiciones sustantivas dei Acuerdo se promueve, lo más 
posible, la utilización de las guias y normas internacionales. Las autori
dades de su país creen que los sistemas internacionales de certificación 
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deben desempeñar un papel importante para fomentar el reconocimiento 
reciproco. Una manera de garantizar que los acuerdos concertados entre las 
Partes sean compatibles con el Acuerdo y que no se apliquen de manera 
discriminatoria contra los países que no participan en el Acuerdo, es 
exigir que sean conformes a las guias internacionales. En la medida en que 
los acuerdos de reconocimiento recíproco se basen en las gulas internacio
nales establecidas para las instituciones de certificación o en los 
sistemas internacionales de certificación existentes para los productos, se 
concertarán entre los países una serie de acuerdos de reconocimiento 
reciproco compatibles con los principios dei Acuerdo. 

22. Apoyado por el representante de los Estados Unidos, el representante 
dei Japón acoge con satisfacción la propuesta dei Canadá que considera ser 
una tentativa útil para la mejora de las disposiciones dei Acuerdo rela
tivas a la certificación. 

23. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
propuesta dei Canadá tiene varios puntos en común con la propuesta presen
tada por su delegación sobre los procedimientos de evaluación de la confor
midad. En el propuesto articulo 5.3 sobre los procedimientos de evaluación 
de la conformidad se alienta directamente a las Partes en lo relativo a la 
utilización de las recomendaciones y guias internacionales. No deberla 
crear problemas introducir una nueva referencia a la certificación interna
cional en la propuesta sobre los procedimientos de evaluación de la confor
midad. Sin embargo, el propio Acuerdo prevé cierta flexibilidad en la 
utilización de las normas internacionales para facilitar la aceptación por 
las Partes de las obligaciones correspondientes. 

24. El representante dei Japón dice que la propuesta sobre la transpa
rencia y mayor rapidez en el funcionamiento de los sistemas de certifica
ción de las instituciones dei gobierno central (TBT/W/115/Rev.l) se ha 
revisado a la luz de las observaciones formuladas en el Comité con respecto 
a la versión anterior de su propuesta. El texto revisado sugiere que, 
cuando sea difícil publicar el plazo reglamentario de tramitación para cada 
sistema de certificación, las Partes comuniquen al solicitante el plazo de 
tramitación previsto. 

25. El representante de México dice que, aunque su delegación apoya la 
mejora de los procedimientos para garantizar la transparencia en el funcio
namiento de los sistemas de certificación, las autoridades de su país dudan 
de que los requisitos establecidos en la propuesta puedan cumplirse plena
mente en su país a causa de la propia naturaleza de su infraestructura 
administrativa. 

26. El representante de los Estados Unidos apoya la propuesta de intro
ducir una referencia al plazo reglamentario de tramitación en una revisión 
dei artículo 7.5. Las Partes podrán elegir si prefieren publicar el plazo 
reglamentario de tramitación de cada sistema de certificación o comunicar 
el plazo de tramitación previsto ni solicitante que asi lo pida. El 
representante dei Canadá considera razonable la sugerencia de indicar el 
plazo de tramitación previsto. Ve cierta semejanza entre esta propuesta y 
la de su país sobre los sistemas de certificación. 
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27. El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, considera que, en vez de acelerar el funcionamiento de 
los sistemas de certificación, el cumplimiento dei requisito previsto en la 
propuesta puede causar demoras. Con la primera posibilidad, las institu
ciones de certificación tenderán a publicar plazos de tramitación máximos 
para asegurarse de que podrán, en cada caso, expedir certificados dentro 
dei plazo reglamentario de tramitación. El representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que la idea de publicar el plazo reglamentario de 
tramitación de cada sistema de certificación parece ser demasiado rígida. 
Apoyado por el representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en 
nombre de los Países Nórdicos, dice que la propuesta dei Japón debe exami
narse junto con las demás propuestas que tratan el problema de la trans
parencia en los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

28. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre las propuestas dei Canadá y el Japón dentro de este punto en su 
próxima reunión junto con la otra propuesta sobre los procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

F. Procedimientos de homologación 

29. El representante de los Estados Unidos señala a la atención de los 
presentes la revisión de la propuesta sobre los procedimientos de homolo
gación (TBT/W/127/Rev.l). El representante de Australia dice que es 
necesario examinar detenidamente los siguientes elementos de la propuesta. 
El propuesto párrafo 9.5 relativo a los recursos puede implicar un compro
miso de asignación de fondos para el establecimiento de una institución 
adecuada y de mecanismos convenientes para llevar a cabo este proceso. 

El párrafo 9.7 propuesto, que sugiere que las Partes se comprometan a 
aceptar los resultados de las pruebas y la inspección establecidos por las 
instituciones competentes en el territorio de otras Partes, aun cuando sean 
diferentes de los suyos, podría ser problemático en el caso de su país. Su 
delegación considera que las normas aplicadas en su país son más estrictas 
que las que se aplican en algunos otros países. El proceso de verificación 
de la aceptabilidad de los métodos y procedimientos aplicados por otras 
Partes puede ser costoso y complejo. También considera que la referencia 
que se hace en el párrafo 9.13 en cuanto a prever un plazo prudencial entre 
la publicación de los requisitos y su entrada en vigor puede causar 
problemas en los casos en que el producto en cuestión represente una 
amenaza para la salud y la seguridad y que sea urgente aplicar los requi
sitos pertinentes. 

30. El Comité toma nota de esta declaración y acuerda volver sobre esta 
propuesta en su próxima reunión junto con las demás propuestas relacionadas 
con la evaluación de la conformidad. 

G. Sistemas de acreditación 

31. El representante de Hong Kong dice que en la propuesta de los Estados 
Unidos (documento TBT/W/133) se reconoce la tendencia mundial al estableci
miento de sistemas nacionales de acreditación de los laboratorios. 
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Evidentemente seria útil alentar el reconocimiento reciproco de estos 
sistemas. Las autoridades de su pals han observado que el aspecto de la 
propuesta que permite a un determinado laboratorio de un país dirigirse al 
sistema de acreditación de otro pais para obtener el reconocimiento en 
virtud de este sistema es un poco menos práctico que el resto de la 
propuesta. Su delegación considera que el proceso necesario para asegu
rarse de que un determinado laboratorio extranjero puede cumplir las normas 
dei sistema puede exigir bastante tiempo, y ser costoso y complejo; por 
consiguiente, no parece ser una manera rentable de prestar un servicio de 
acreditación. Serian mucho más convenientes unos acuerdos de reconoci
miento reciproco de sistema a sistema o de sistema a pais. También pide 
que se aclare la formulación de las disposiciones relativas al acceso a los 
sistemas de acreditación en la segunda frase dei articulo 7.3 propuesto. 

32. El Comité toma nota de esta declaración y acuerda volver sobre la 
propuesta relativa a los sistemas de acreditación junto con la otra 
propuesta formulada en la esfera de la evaluación de la conformidad. 

H. Transparencia de las actividades regionales 

33. El representante de Suiza dice que es importante fortalecer las 
obligaciones dimanantes dei Acuerdo en relación con las actividades de las 
instituciones regionales de la misma manera que en el caso de las institu
ciones nacionales siguiendo el principio de funciones y obligaciones 
iguales. En el punto 4 dei proyecto de código de conducta que figura en la 
propuesta de los Estados Unidos sobre la mejora de la transparencia de las 
actividades regionales de normalización (TBT/W/112), los procedimientos 
relativos a la notificación previa y a la formulación de observaciones 
sobre las notificaciones de normas propuestas deben ser los mismos que los 
estipulados en el articulo 2.5.2 dei Acuerdo para los reglamentos técnicos 
propuestos. En relación con el punto 7 dei código de conducta propuesto, 
se pregunta si se exigirá a los miembros de las instituciones y sistemas 
regionales de que se trate que hacen contribuciones financieras a estas 
instituciones y sistemas que paguen el mismo precio por los documentos que 
los que no son miembros. El representante dei Japón. apoyado por el 
representante de México, dice que apoya la propuesta de los Estados Unidos. 
También expresan su preocupación con respecto al hecho de que las partes 
interesadas sólo tienen una oportunidad limitada de formular observaciones 
sobre las normas o sistemas de certificación propuestos por las institu
ciones regionales. El representante dei Canadá reitera el apoyo de su 
delegación al planteamiento general de la propuesta. El observador de 
Israel dice que seria importante elaborar entendimientos sobre la base de 
esta propuesta. 

34. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que algunos 
elementos de su propuesta relativa a un código de buenas prácticas para la 
elaboración, adopción y aplicación de normas abarcan en cierta medida el 
objetivo de transparencia sugerido en la propuesta de los Estados Unidos. 
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35. El Comité toma nota de las observaciones formuladas y acuerda volver 
sobre la propuesta de los Estados Unidos en su próxima reunión junto con la 
propuesta de la Comunidad Económica Europea relativa a las obligaciones de 
segundo nivel. 

I. Procesos y métodos de producción 

36. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación ha recibido 
reacciones y observaciones formales e informales respecto de su propuesta 
(TBT/W/132). Espera con interés la continuación dei debate que permitirá 
llegar a un consenso sobre diversos aspectos de la propuesta. En parti
cular, la cuestión dei establecimiento de una jerarquía entre las especifi
caciones técnicas redactadas en función de las características de uso y 
empleo dei producto, el diseño o las características descriptivas y los 
procesos y métodos de producción requiere nuevas conversaciones y consultas 
entre las delegaciones. AI parecer existen tres puntos de vista diferentes 
sobre esta cuestión: el primero apoya los tres elementos de la jerarquía 
como se presentan en la propuesta; el segundo apoya la idea de una prefe
rencia por las especificaciones técnicas redactadas en función de las 
propiedades de uso y empleo pero considera sin embargo que debe modificarse 
en cierta medida la propuesta, ya que la formulación de las especifi
caciones técnicas en función dei diseño o de las características descrip
tivas puede no ser intrínsecamente menos restrictiva para el comercio que 
su formulación en función de los PMP; según el tercer punto de vista, no 
se necesita en absoluto el establecimiento de una jerarquía. Ha sido 
alentador observar que, al parecer, no hay discrepancias sobre el objetivo 
fundamental de la disposición sugerida, es decir, evitar la utilización 
arbitraria o injustificada de los PMP cuando exista una opción más 
conveniente. 

37. El Comité toma nota de esta declaración y acuerda volver sobre la 
propuesta de Nueva Zelandia en su próxima reunión. 

J. Asistencia técnica 

38. El representante de Finlandia informa al Comité de que el Gobierno de 
su país organizará un seminario, los días 20 a 31 de agosto de 1990, para 
funcionarios de países en desarrollo Partes en el Acuerdo u observadores en 
el Comité. El seminario está organizado por PRODEC (Programa de 
Cooperación para el Desarrollo) en cooperación con el GATT y con el apoyo 
dei Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT y la Organización 
Internacional de Normalización. 

K. Fecha y orden dei dia de la próxima reunión 

39. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 19 de marzo de 1990. 

El orden dei dia de la próxima reunión constará de los puntos 
siguientes: 
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1. declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo; 
2. procedimientos de evaluación de la conformidad; 
3. mejoramiento de las disposiciones relativas a la transparencia; 
4. obligaciones de segundo nivel; 
5. procesos y métodos de producción; 
6. procedimiento de solución de diferencias; 
7. definiciones; 
8. otros asuntos. 




