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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su trigésima 
sexta reunión el 19 de marzo de 1990. 

El orden dei dia de la reunión es el siguiente: 
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A. Procedimientos para la evaluación de la conformidad 

3. El representante dei Canadá indica que la definición de la expresión 
"procedimientos para la evaluación de la conformidad" que figura en la 
propuesta de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138) incluye procedi
mientos que ya existen en el Acuerdo, como las pruebas, la certificación de 
los productos y la declaración de conformidad expedida por el fabricante 
(con la sustitución dei término "autocertificación" en el párrafo 2 dei 
articulo 5, en virtud de una decisión adoptada por el Comité (TBT/M/28, 
párrafo 13) y también incluye varios procedimientos para la aprobación de 
productos y la acreditación de los laboratorios de prueba o de institu
ciones de inspección, que ya figuraban en otras propuestas. El represen
tante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, dice que las 
disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad deben tener un 
alcance amplio, como se prevé en la propuesta de la Comunidad Económica 
Europea. SI representante de Nueva Zelandia, al que se suman los repre
sentantes dei Canadá y Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
apoya la idea de la Comunidad Económica Europea de utilizar una expresión 
genérica para el procedimiento de evaluación de la conformidad (TBT/W/138) 
a los fines de examinar el conjunto de propuestas relativas a los diversos 
procedimientos aplicables en esta materia. 
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4. El representante de los Estados Unidos hace notar que el término 
"aprobación" que figura en la piopuesta de su delegación sobre procedi
mientos para la aprobación de productos (TBT/W/127/Rev.l) se refiere a los 
procedimientos aplicados para asegurar el acceso de un producto reglamen
tado al mercado. El carácter de esta definición es más amplio que los 
procedimientos de aprobación mencionados en la nota explicativa de la 
definición que figura en la propuesta de la Comunidad Económica Europea 
(TBT/W/138). 

5. El representante dei Canadá. apoyado por los representantes de Nueva 
Zelandia y Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, hace notar 
que los procedimientos establecidos en la nota explicativa de la definición 
que figura en la propuesta de la Comunidad Económica Europea debe aplicarse 
a la evaluación de la conformidad de les productos y de los procesos y 
métodos de producción. 

6. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que estos países tienen reservas acerca de la redacción 
precisa que debe darse a las definiciones, hasta que se conozca el resul
tado de la labor que se está realizando en la ISO sobre la terminología de 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad. Apoyado por el 
representante de los Estados Unidos, sugiere que el Comité examine las 
cuestiones de fondo relativas a esta materia antes de ocuparse de los 
nuevos términos y sus definiciones. 

7. El Comité toma nota de que la obligación básica dei Acuerdo, en 
materia de evitación de obstáculos innecesarios al comercio se refleja en 
las propuestas sobre los diversos aspectos de los procedimientos de evalua
ción de la conformidad. El representante de Nueva Zelandia dice que seria 
razonable que hubiera una disposición de carácter genérico, basada en la 
terminología empleada en el párrafo 1 dei articulo 2 y el párrafo 1 dei 
articulo 7 dei Acuerdo, que abarcara las disposiciones concretas que 
figuran en las diversas propuestas relativas a este principio. 

8. El representante de los Estados Unidos dice que en la propuesta de su 
delegación sobre los procedimientos para la aprobación de productos se 
dieron ejemplos de las circunstancias en que no se considerarla que la 
aplicación de esos procedimientos crean obstáculos innecesarios al comercio 
(TBT/W/127/Rev.l, párrafo 9.2). El representante de Nueva Zelandia estima 
que esta propuesta no mejora las disposiciones actuales dei Acuerdo. La 
finalidad demostrable de una medida no debe ser el único elemento para 
determinar si dicha medida crea obstáculos innecesarios. Para justificar 
la necesidad de una medida determinada es esencial examinar los medios 
utilizados para lograr su finalidad. El propósito de una medida puede ser 
perfectamente legitimo, pero los medios escogidos para aplicarla pueden 
crear obstáculos innecesarios al comercio. Entre los diversos procedi
mientos que se podrían utilizar satisfactoriamente para alcanzar el mismo 
objetivo, un gobierno podria escoger uno que resultara intrínsecamente más 
restrictivo para el comercio que otros. 

9. El representante dei Canadá se muestra partidario de que se aclare en 
mayor medida la aplicación de este principio, que se prevé en la propuesta 
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de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138, párrafo 5.1.2). El represen
tante de Nueva Zelandia dice que la referencia al articulo 6 que figura en 
esa propuesta parece sugerir que este principio básico de? Acuerdo quedarla 
sometido a las disposiciones dei articulo 6 propuesto. El representante de 
la Comunidad Económica Europea dice que la referencia al articulo 6 que 
figura en el párrafo 5.1.2 no se relaciona directamente con el principio de 
evitar la creación de obstáculos innecesarios al comercio. 

10. El representante dei Canadá dice que, paralelamente al examen de las 
disposiciones sobre los obstáculos innecesarios al comercio en relación con 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad, el Comité quizá 
desee reflexionar sobre la necesidad de aclarar las disposiciones perti
nentes dei párrafo 1 dei articulo 2 con respecto a la elaboración, adopción 
y aplicación de reglamentos técnicos y normas. Los representantes de la 
Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos dicen que el Comité 
deberla volver sobre esta cuestión oportunamente. 

11. En cuanto a las disposiciones relativas al otorgamiento a los provee
dores extranjeros de acceso a los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad aplicados en el territorio de una de las Partes, el represen
tante de los Estados Unidos señala que en su propuesta sobre los sistemas 
de acreditación o aprobación de laboratorios de prueba y de las institu
ciones de inspección o de registro de los sistemas de garantía de la 
calidad, segunda cláusula dei párrafo 7.3 (TBT/W/133) debe modificarse para 
quedar redactada asi: "Los laboratorios de pruebas y las instituciones de 
inspección o de registro de sistemas de garantía de la calidad tienen 
acceso a un sistema cuando están en condiciones de obtener una acreditación 
o aprobación de la Parte importadora según las reglas dei sistema." El 
representante de la Comunidad Económica Europea dice que esta disposición, 
incluso en su forma enmendada, parece sugerir una participación directa en 
los sistemas de acreditación o aprobación de otras Partes. Pregunta qué 
relación existe entre las disposiciones de este párrafo y el concepto de 
trato nacional. 

12. El representante dei Canadá dice que las disposiciones relativas a la 
administración de los procedimientos para la evaluación de la conformidad 
se especificaron como aplicaciones de los principios de trato nacional y de 
no discriminación, y figuran como apartados de las disposiciones generales 
relativas a estos principios en la mayor parte de las propuestas sobre esta 
cuestión. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en 
su propuesta la disposición general sobre el trato nacional es aplicable a 
todos los trámites administrativos de los procedimientos para la evaluación 
de la conformidad. El representante dei Canadá dice que en la mayor parte 
de las propuestas se establece que las solicitudes se deben tratar sin 
demoras injustificadas y de acuerdo con un orden que no sea menos favorable 
para los productos importados que para los productos nacionales similares. 
El representante de Nueva Zelandia dice que una declaración general sobre 
el trato no discriminatorio de las solicitudes de proveedores extranjeros 
debe referirse adecuadamente a las obligaciones de las Partes a este 
respecto, sin que éstas queden obligadas explícitamente a tratar las 
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solicitudes en un orden no menos favorable. El representante de Finlandia, 
hablando en nombre de los Países Nórdicos, dice que estos países son 
partidarios de que se adopte una aclaración detallada dei significado 
práctico de los principios de trato nacional y no discriminación. Una 
clara comprensión de la aplicación de los procedimientos administrativos 
garantizará que las disposiciones pertinentes que se acuerden se pongan en 
práctica efectivamente. 

13. En cuanto a la obligación de informar al solicitante acerca dei estado 
de las solicitudes, el representante dei Japón dice que la propuesta de su 
delegación, que exige que las partes informen sobre el plazo reglamentario 
o previsto de tramitación y sobre los motivos de cualquier demora, previa 
petición dei solicitante (TBT/W/115/Rev.l), supondría una carga menor para 
la institución administrativa que la propuesta de la Comunidad Económica 
Europea, conforme a la cual se deberla informar al solicitante en todo 
momento (párrafo 5.1.3 dei documento TBT/W/138). 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que muchas 
instituciones privadas obtienen ingresos por sus actividades de evaluación 
de la conformidad, y pregunta si resultarla apropiado limitar los derechos 
percibidos por estas instituciones al costo de los servicios necesarios 
para la certificación, como se establece en la propuesta dei Canadá 
(párrafo 7.2.2. dei documento TBT/W/135). El representante dei Canadá 
responde que el costo de los servicios de esas instituciones debe incluir 
normalmente una ganancia. 

15. El representante de los Estados Unidos apoya las propuestas relativas 
a la utilización de las recomendaciones y guias internacionales como base 
de los procedimientos para la evaluación de la conformidad. La propuesta 
de los Estados Unidos sobre los procedimientos para la aprobación de 
productos (TBT/W/127/Rev.l) no contiene una disposición de esta clase 
porque la aprobación constituye una decisión adoptada en el plano nacional 
y no existen gulas internacionales sobre la aprobación de productos. El 
representante dei Canadá. dice que, además de las disposiciones dei 
párrafo 1 dei articulo 9 dei Acuerdo, que exige que las Partes participen 
en los sistemas de certificación internacional, la propuesta dei Canadá 
sobre sistemas de certificación sugiere la utilización de las recomenda
ciones y guias internacionales como base para la práctica de las institu
ciones de certificación. El representante dei Canadá recuerda que el 
Comité ha recomendado que toda actividad de prueba e inspección que se 
lleve a cabo en los territorios de las Partes se debe basar en los princi
pios y normas presentados en determinadas guias ISO/CEI (TBT/16/Rev.4, 
sección F, página 14). Este requisito se deberla exigir en todos los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad. La utilización de las 
recomendaciones y guias internacionales resulta esencial para lograr el 
reconocimiento de la evaluación de la conformidad entre las diversas 
Partes. 

16. El representante de la India dice que las propuestas sobre la utili
zación de las recomendaciones y guias internacionales relativas a los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad párrafo 5.3 de la 
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propuesta sobre procedimientos para la evaluación de la conformidad 
(TBT/W/138), párrafo 5.2 de la propuesta sobre procedimientos de prueba y 
de inspección (TBT/W/126/Rev.l) y párrafo 7.2 de la propuesta sobre sistemas 
de acreditación o aprobación de los laboratorios de prueba y de las insti
tuciones de inspección o de registro de los sistemas de la garantía de la 
calidad (TBT/W/133) deben tener en cuenta las dificultades que podrían 
experimentar algunos países para cumplir los requisitos que figuran en esas 
recomendaciones y guias. En la enumeración de las excepciones, que sigue 
la redacción dei articulo 2.2 dei Acuerdo, se deberla incluir también una 
referencia a los problemas de infraestructura. 

17. Respecto de las disposiciones propuestas acerca de la transparencia de 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad, el representante 
de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, se muestra parti
dario de que se extiendan a todos los procedimientos para la evaluación de 
la conformidad las obligaciones existentes en el Acuerdo acerca de la 
notificación de las normas de los sistemas de certificación. Con el apoyo 
dei representante dei Canadá, aprueba la idea que figura en la propuesta de 
la Comunidad Económica Europea, de que la notificación se limite a los 
procedimientos que tengan un efecto sensible en el comercio internacional. 
Una frase introductoria análoga a la que figura en el párrafo 5 dei 
articulo 2, respecto de la notificación de reglamentos técnicos, aligeraría 
la carga que supone la notificación y al mismo tiempo garantizarla la 
transparencia necesaria entre las Partes. 

18. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, estima también que en los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad se deberla incluir una disposición en la que se establezca un 
plazo prudencial entre la publicación de los requisitos de los procedi
mientos para la evaluación de la conformidad y su entrada en vigor, similar 
a las disposiciones dei párrafo 8 dei articulo 2. 

19. En cuanto al reconocimiento de la evaluación de la conformidad, el 
representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
apoyado por el representante de Suiza, dice que las disposiciones sobre el 
reconocimiento unilateral de los resultados, que figuran en el presente 
Acuerdo, deberían abarcar también otros aspectos dei reconocimiento, 
incluido el reconocimiento reciproco, bilateral y multilateral, de los 
resultados de los procedimientos. El representante de Suiza estima que los 
artículos 5.1.2 y 6 de la propuesta de la Comunidad Económica Europea 
(TBT/W/138) se refieren al reconocimiento unilateral y al reconocimiento 
bilateral, respectivamente, pero que el aspecto multilateral dei recono
cimiento no se regula satisfactoriamente. Toda enmienda al párrafo 2 dei 
articulo 5 debe tener en cuenta el objetivo de establecer instrumentos 
multilaterales para el reconocimiento reciproco. El establecimiento de 
nuevas obligaciones nacionales, basadas en los reglamentos y las normas 
internacionales vigentes, facilitaría el reconocimiento recíproco. El 
representante de Suiza apoya la sugerencia formulada por el Canadá, de que 
la aplicación dei párrafo 1 dei articulo 9 dei presente Acuerdo se haga 
extensiva también a los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad. 
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20. El representante del Japón dice que las disposiciones del actual 
párrafo 2 del artículo 5 tienen un sólido fundamento. Pregunta cómo 
funcionarla en la práctica el articulo 6.2 c) de la propuesta de la 
Comunidad Económica Europea, relativo a las negociaciones sobre recono
cimiento reciproco. La representante de los Estados Unidos dice que su 
delegación tiene algunas dudas acerca dei párrafo 6.2 c) propuesto. 

21. El representante de Nueva Zelandia dice que la expresión "entendi
miento mutuamente satisfactorio" que figura en el texto actual dei 
párrafo 2 dei articulo 5 puede haber ocasionado algunos malentendidos. 
Esta expresión no supone la concertación de un acuerdo de reconocimiento 
reciproco, sino un entendimiento que sea mutuamente satisfactorio sobre la 
aceptación por una de las Partes de los métodos y los resultados de las 
pruebas, y de los certificados o marcas de conformidad empleados en el 
territorio de la otra Parte. Aunque la cuestión dei reconocimiento de los 
resultados obtenidos en otras Partes no figura concretamente en la propuesta 
de la Comunidad Económica Europea sobre los procedimientos para la evalua
ción de la conformidad (TBT/W/138), el primer tipo de reconocimiento 
mencionado en el párrafo 5.1.2 de la propuesta, que abarca la aceptación de 
los resultados de las pruebas, y de los certificados o marcas de conformidad 
extendidos en otras Partes, es comparable a las disposiciones dei párrafo 2 
dei articulo 5 dei Acuerdo. El segundo aspecto dei reconocimiento, que se 
refleja en el articulo 6 de la propuesta, se refiere a los acuerdos de 
reconocimiento reciproco multilaterales o plurilaterals. 

22. El representante dei Canadá dice que el párrafo 2 dei articulo 5 es 
una importante disposición dei Acuerdo. En la práctica, el reconocimiento 
de la evaluación de la conformidad mediante acuerdos explícitos o de otra 
forma facilita el comercio internacional. Las disposiciones dei Acuerdo 
sobre la aceptación de los resultados, certificados o marcas de confor
midad, se deben ampliar, a fin de alentar el reconocimiento de otras 
prácticas para la evaluación de la conformidad. Las condiciones necesarias 
para un entendimiento mutuamente satisfactorio no deben ser incompatibles 
con las obligaciones básicas relativas a la no discriminación y la evitación 
de la creación de obstáculos innecesarios al comercio. El planteamiento de 
la cuestión dei reconocimiento debe ser tan flexible como resulte posible, 

y no debe afectar a las obligaciones básicas que figuran actualmente en el 
Acuerdo, relativas a los acuerdos de reconocimiento reciproco. Las nuevas 
condiciones de estos acuerdos, que se establecen en el párrafo 6.2, se 
deben examinar cuidadosamente. A la delegación dei Canadá le preocupa el 
hecho de que la última cláusula dei párrafo 5.1.2 de la propuesta de la 
Comunidad Económica Europea, que establece que la aceptación de los resul
tados de los procedimientos que ofrezcan un grado de confianza análogo o 
mayor se hará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, pueda sugerir 
que se impone un limite a las disposiciones relativas a la aplicación 
necesaria y la no discriminación. Por otra parte, la condición que figura 
en el articulo 6.1 propuesto, de que una Parte aceptará la celebración de 
negociaciones encaminadas a concluir acuerdos con otras Partes cuando los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad de esa Parte exijan una 
declaración positiva, constituye una anomalía. Incluso si se conviene en 
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que los acuerdos negociados son un medio eficaz para lograr el reconoci
miento reciproco, ¿cómo una parte que no exija la evaluación de la confor
midad podrá estar interesada en negociar dicho acuerdo? ¿Cómo se podrá 
determinar la situación de equilibrio a la que se refiere el párrafo 6.2 c) 
y cómo se relacionarla esto con las obligaciones básicas dei Acuerdo? 

23. El representante de los Estados Unidos sugiere que la propuesta de su 
delegación sobre los sistemas de acreditación se modifique mediante la 
adición dei siguiente texto al articulo 5.2: "Las Partes velarán por que 
las instituciones de sus Gobiernos centrales acepten los resultados de los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad aplicados por las 
instituciones acreditadas o aprobadas con arreglo a las reglas dei sistema 
de la Parte importadora." 

24 Los representantes de los Eftados Unidos y de la Comunidad Económica 
Europea apoyan la sugerencia que figura en la propuesta dei Canadá relativa 
a los sistemas de certificación (TBT/W/135), sobre la ampliación de las 
disposiciones dei articulo 9 dei Acuerdo relativas a los sistemas interna
cionales y regionales de certificación para que abarquen los procedimientos 
para la evaluación de la conformidad en general. El representante de 
Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, pregunta cuál es el 
significado de la referencia a las recomendaciones y guias internacionales 
para las instituciones de certificación, que figura en el texto enmendado 
dei articulo 9 dei Acuerdo (párrafos 7.3, 7.4, 7.11 y 7.12 dei documento 
TBT/W/135). El representante dei Canadá responde que las orientaciones 
internacionales para las prácticas de las instituciones de certificación 
están adquiriendo una importancia cada vez mayor en las prácticas de 
certificación. La finalidad de las enmiendas propuestas consiste en 
ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones dei presente 
articulo 9, incluyendo no sflo los sistemas internacionales para la certi
ficación de productos, sino también las orientaciones para las institu
ciones de certificación. El representante de Finlandia, hablando en nombre 
de los Países Nórdicos, sugiere que, a fin de no sobrecargar el actual 
texto dei articulo 9, las disposiciones sobre las orientaciones y recomen
daciones internacionales se incluyan en un párrafo separado. 

25. Varias delegaciones sugieren que, con el fin de facilitar las delibe
raciones sobre este punto, la Secretaria presente las disposiciones 
propuestas sobre las cuestiones relativas a los artículos 5 a 9 dei Acuerdo 
en un texto integrado que se redactará en consulta con las delegaciones 
interesadas. Asi queda acordado. 

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

B. Segundo nivel de obligaciones 

27. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos. dice que el fortalecimiento de las obligaciones de segundo nivel 
mejorará el equilibrio de derechos y obligaciones de las distintas Partes. 
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El código de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de 
normas propuesto por la Comunidad Económica Europea (TBT/W/137) abarca 
todas las actividades de normalización, gubernamental» y no gubernamentales, 
locales, nacionales v regionales, mientras que la propuesta de Estados 
Unidos se limita a las actividades de las instituciones regionales 
(TBT/W/112). No obstante, la propuesta de un código de buena conducta no 
abarca las instituciones que se ocupan de la evaluación de la conformidad, 
mientras que la propuesta de los Estados Unidos incluye las actividades de 
estas instituciones. También es importante que exista un código de buena 
conducta para las instituciones que aplican los procedimientos para la 
evaluación de la conformidad, análogo al que se ha propuesto para la 
normalización. El orador sugiere que la propuesta de la Comunidad Económica 
Europea se modifique a fin de incluir las instituciones que se ocupan de 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad, o bien que se 
redacte un código de buena conducta independiente para estas instituciones. 
El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la sugerencia 
de los Países Nórdicos supondría una considerable labor. Tiene dudas 
acerca de si todas las cuestiones relativas a la ampliación y mejoramiento 
dei Acuerdo se deben abordar conjuntamente. Propone que se examinen los 
aspectos técnicos de su propuesta sobre un código de buena conducta, 
incluso aunque no todas las delegaciones hayan adoptado una posición sobre 
el enfoque utilizado en la propuesta. 

28. El representante dei Canadá dice que se debería añadir a las disposi
ciones sobre transparencia que figuran en el código de buena conducta 
(párrafo J, páginas 11 y 12 dei documento TBT/W/137) una matización tal 
como "un efecto sensible en el comercio internacional", que se ha utilizado 
en relación con la notificación de los reglamentos técnicos. El represen
tante de los Estados Unidos dice que seria útil introducir modificaciones 
que pusieran en consonancia las disposiciones dei código de buena conducta 
con las obligaciones de los gobiernos centrales en virtud de las disposi
ciones actuales dei Acuerdo. 

29. Los representantes dei Japón y de los Estados Unidos indican que la 
creación de un sistema de información con arreglo a la recomendación dei 
Comité exigirla la asignación de recursos administrativos y financieros por 
parte de la ISO. Desean conocer la opinión de la ISO sobre la viabilidad 
de esta tarea. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que 
el representante de la ISO ha señalado en la reunión dei 30 de enero que la 
transparencia requerida formaba parte de las atribuciones de la ISONET 
(TBT/M/34, párrafo 34). El observador de la ISO confirma que la ISO está 
interesada en la propuesta de la Comunidad Económica Europea sobre un 
código de buena conducta para las instituciones con actividades de normali
zación, ya que ella está en consonancia con el objetivo perseguido por su 
sistema de información sobre normalización. La ISONET puede desempeñar la 
función propuesta, siempre que la difusión de informaciones se organice de 
forma descentralizada y que la función dei Centro de Información de ln 
ISONET se limite a brindar las referencias necesarias a las instituciones 
que poseen la información. Incumbirá a las instituciones nacionales 
proporcionar informaciones detalladas sobre las actividades realizadas en 
sus países. Prerentarán al Comité sus opiniones sobre la formulación 
concreta de las recomendaciones que se dirigirían a la ISO. 
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30. El representante de la Comunidad Económica Europea recuerda su 
propuesta sobre las instituciones públicas locales (TBT/W/113). La repre
sentante de los Estados Unidos indica que la Comunidad Económica Europea ya 
ha formulado algunas sugerencias relativas a las actividades de las insti
tuciones públicas locales en su propuesta sobre los procedimientos para la 
evaluación de la conformidad (TBT/W/138) y pregunta si esas propuestas se 
fusionarían o se mantendrían separadas. El representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que la Comunidad desea mantener su propuesta sobre 
las instituciones públicas locales porque se refiere a la elaboración, 
adopción y aplicación de reglamentos técnicos por parte de esas 
instituciones. 

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

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

32. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta su propuesta de nueva redacción dei artículo 10 
(TBT/W/141). AI responder a una pregunta de la representante de los 
Estados Unidos, dice que la expresión "procedimientos para la evaluación de 
la conformidad" que se utiliza en la propuesta abarca una amplia variedad 
de procedimientos para la evaluación de la conformidad, como ocurre en la 
propuesta de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138). 

33. El representante de Checoslovaquia dice que su delegación apoya la 
orientación general de la propuesta de los Estados Unidos sobre la mejora 
de la transparencia en los acuerdos concertados dentro dei campo de aplica
ción dei Acuerdo (TBT/W/128/Rev.l). Agrega que las autoridades de su país 
no están en condiciones de garantizar la traducción de los documentos a que 
se refieran las notificaciones, según se establece en la propuesta de la 
delegación de la India sobre los idiomas para el intercambio de documentos 
(TBT/W/129). 

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

D. Procesos y métodos de producción 

35. El representante dei Canadá considera que, aunque se han expresado 
distintas opiniones sobre la forma en que los procesos y métodos de produc
ción se deben incluir en el Acuerdo, la orientación general de las delibe
raciones demuestra que las disciplinas básicas dei Acuerdo se deben aplicar 
también a los procesos y métodos de producción (PMP). Con el apoyo dei 
representante de Suiza y el observador de Australia, el representante dei 
Canadá reitera que su delegación respalda la propuesta de Nueva Zelandia 
(TBT/W/132). El representante de los Estados Unidos dice que espera con 
interés que se realicen nuevos progresos en esta materia. El representante 
de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, entiende que no 
existe oposición al principio de que los PMP se incluyan en el Acuerdo y a 
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que las delegaciones interesadas participen en las consultas celebradas por 
la delegación de Nueva Zelandia con el fin de realizar nuevos progresos 
sobre esta cuestión. El representante de la Comunidad Económica Europea 
indica que hasta ahora su delegación no ha adoptado una posición oficial 
sobre la cuestión. El representante de Suiza dice que el control de los 
reglamentos elaborados en función de PMP plantea problemas a los países 
importadores. Por otra parte, una obligación de elaborar reglamentos y 
normas técnicas en función dei diseño o de las características descriptivas 
limita la libertad de innovación de los productores. Por lo tanto, la 
delegación de Suiza prefiere categóricamente el principio de que, siempre 
que sea posible, los reglamentos técnicos y las normas se establezcan en 
función de las propiedades evidenciadas por el producto durante FU empleo. 
Con carácter subsidiario, las especificaciones se podrían redactar en 
función de los PMP, y las características de diseño o descriptivas se 
deberían utilizar sólo como último recurso. El representante de Nueva 
Zelandia dice que se continuarán celebrando consultas oficiosas sobre la 
propuesta y que se aceptará cualquier idea para mejorar la misma. Reconoce 
que se debe garantizar que no exista conflicto entre lo que se ha logrado 
en el contexto dei Acuerdo y el resultado de las deliberaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias que se llevan a cabo en el Grupo de 
Negociación 5. Aunque quizá no es posible adoptar decisiones definitivas 
en esta fase de las negociaciones, el examen de la propuesta se debe 
proseguir, en la medida de lo posible, en el presente contexto. 

36. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a 
examinar este punto en su próxima reunión. 

E. Fecha y orden dei dia de la próxima reunión 

37. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión en la semana dei 30 de 
abril de 1990. El orden dei dia de la próxima reunión constará de los 
puntos siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo; 
2. Procedimientos de evaluación de la conformidad; 
3. Mejoramiento de las disposiciones dei Acuerdo relativas a la 

transparencia; 
4. Segundo nivel de obligaciones; 
5. Procesos y métodos de producción; 
6. Procedimientos de solución de diferencias; 
7. Otros asuntos. 


