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

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

3. El representante de Nueva Zelandia señala que los elementos sustan
ciales de la propuesta de los Estados Unidos relativa a los obstáculos 
innecesarios al comercio (TBT/V/127/Rev.l, párrafo 9.1) están incluidas en 
los párrafos sexto y séptimo dei Preámbulo dei Acuerdo. Sostiene que la 
finalidad demostrable de una medida no debe ser el único elemento para 
determinar si dicha medida crea obstáculos innecesarios al comercio 
(TBT/M/36, párrafo 8). Cabe que una medida que responda a una finalidad 
que pueda demostrarse que es necesaria, sea intrínsecamente más restrictiva 
para el comercio que otras con las que puede conseguirse el mismo objetivo. 
El representante dei Canadá dice que en la propuesta de la Comunidad 
Económica Europea se establece claramente la obligación de evitar la 
creación de obstáculos innecesarios al comercio internacional al aplicar 
los procedimientos para la evaluación de la conformidad. La propuesta de 
su delegación sobre sistemas de certificación (TBT/W/135, página 4, 
párrafo 7.1) se basa en el texto actual dei articulo 7.1. Con el fin de 
aclarar el articulo 2.1, su pais presentará una nueva propuesta titulada 
"Los reglamentos técnicos y las normas en tanto que obstáculos innecesarios 
al comercio" (esa propuesta ha sido distribuida posteriormente con la 
signatura TBT/W/144). Los representantes de Nueva Zelandia y de los 
Estados Unidos señalan que la última frase dei párrafo 5.1.1 de la 
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propuesta de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138) deberla unirse a 
las disposiciones relativas a la equivalencia y al reconocimiento de los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad dei párrafo 6 de dicha 
propuesta. En respuesta a estas observaciones, el representante de la 
Comunidad Económica Europea manifiesta que el reconocimiento es un medio 
importante de suprimir obstáculos innecesarios al comercio. El represen
tante dei Canadá propone que se sustituya en la disposición correspondiente 
la frase "en caso de que otros procedimientos para la evaluación de la 
conformidad ofrezcan un grado de confianza análogo o mayor" por "en caso de 
que otros procedimientos para la evaluación de la conformidad tengan menos 
efectos perturbadores sobre el comercio". El representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que aunque esa formulación tiene un alcance más 
amplio, su aplicación tal vez resulte en la práctica más difícil que la de 
su propuesta. 

4. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, se 
opone a las sugerencias sobre el acceso de las instituciones que figuran en 
el párrafo 7.3 de la propuesta de los Estados Unidos relativa a los 
sistemas de aprobación o acreditación de los laboratorios de pruebas y de 
las instituciones de inspección o de registro de los sistemas de garantía 
de la calidad (TBT/W/133). AI examinar los procedimientos para la evalua
ción de la conformidad, el Grupo de Trabajo de la ISO sobre las 
Definiciones ha llegado a la conclusión de que los productos tienen 
"acceso" a un mercado, en tanto que las instituciones son "miembros o 
participantes" en un sistema. El representante de la Comunidad Económica 
Europea dice que conceder acceso a las distintas instituciones implica 
atribuirles el derecho a participar bajo ciertas condiciones, en un sistema 
de evaluación de la conformidad. 

5. El representante de Hong Kong, secundado por los representantes dei 
Canadá y de Suiza, reitera la preocupación que ha suscitado a las autori
dades de su pais la propuesta de los Estados Unidos a tenor de la cual las 
Partes quedarían obligadas a conceder la acreditación o aprobación a 
solicitantes de otras Partes. Un determinado laboratorio de pruebas 
establecido en el territorio de una Parte que podría solicitar directamente 
la acreditación o aprobación por un sistema de acreditación establecido en 
el territorio de otra siempre que cumpliera los requisitos dei sistema. 

Los funcionarios de un sistema de acreditación establecido en una Parte 
tendrían que desplazarse periódicamente para verificar si los laboratorios 
acreditados o aprobados conservaban su grado de fiabilidad inicial. La 
conclusión de acuerdos de reconocimiento reciproco entre sistemas de 
acreditación establecidos a escala nacional en los diversos países es una 
forma de facilitar el comercio mucho más eficiente y eficaz en relación con 
los costos que el acceso directo de los distintos laboratorios a los 
sistemas de acreditación. En virtud de esos acuerdos se aceptarían las 
solicitudes de acreditación o aprobación presentadas por laboratorios 
extranjeros acreditados con arreglo a los sistemas establecidos a escala 
nacional o regional, por lo que todas las disposiciones que propiciaran el 
establecimiento de sistemas nacionales contribuirían a reforzar la 
tendencia mundial hacia el reconocimiento reciproco entre sistemas de 
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acreditación. El representante de Nueva Zelandia dice que las disposi
ciones relativas a la acreditación que se establezca de común acuerdo deben 
estar en consonancia con las recomendaciones de la Conferencia 
Internacional sobre Acreditación de los Laboratorios de Ensayo. 

6. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
propone que la disposición relativa al plazo de tramitación de las solici
tudes de evaluación de la conformidad diga: "los procedimientos para la 
evaluación de la conformidad se iniciarán y terminarán sin retrasos inde
bidos y en un orden que no sea menos favorable para los productos impor
tados que para los productos nacionales similares". El representante dei 
Canadá manifiesta que puede producirse una discriminación si se da distinta 
prioridad a la tramitación de solicitudes diferentes presentadas en la 
misma fecha. En la propue' a de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138) 
habría que unir las disposiciones relativas a la tramitación de las solici
tudes dei párrafo 5.1.1 con el trato no discriminatorio de las solicitudes 
a que hace referencia el párrafo 5.1.3. El representante de Finlandia. en 
i,ombre de los Países Nórdicos, estima que es superfiuo hacer referencia al 
trato no discriminatorio de las importaciones en las disposiciones rela
tivas a los aspectos concretos de los procedimientos administrativos. La 
representante de los Estados Unidos dice que tal vez sea conveniente 
establecer claramente las obligaciones en las disposiciones pertinentes. 

El representante de Hong Kong dice hay que incorporar a éstas los princi
pios de trato nacional y no discriminación. 

7. El representante de Nueva Zelandia dice que es necesario reforzar el 
articulo 5.1.6 dei Acuerdo. Secundado por la representante de los Estados 
Unidos, pregunta cuáles son los limites al carácter confidencial estable
cidos por las orientaciones o rece daciones de las instituciones interna
cionales con actividades de normalización a los que se hace referencia en 
la piopueste de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138, párrafo 5.1.6). 
El reprt mentante de Suiza dice que los criterios de confidencialidad deben 
basarse en la legislación nacional del pais del solicitante. La represen
tante de los Estados Unidos dice que conviene mantener las disposiciones 
actuales dei articulo 5.1.6. El representante de la Comunidad Económica 
Europea, apoyado por el representante de Finlandia, en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las nuevas disposiciones deben garantizar plenamente el 
carácter confidencial de la información. Sin embargo, el establecimiento 
de normas sobre confidencialidad corresponde a los gobiernos, aisladamente 
o de forma colectiva, y no a las instituciones internacionales no guberna
mentales con actividades de normalización. 

8. El representante dei Japón considera que su propuesta de que se 
publique el plazo reglamentario de tramitación o se notifique el plazo 
previsto de tramitación al solicitante, previa petición de éste 
(TBT/W/115/Rev.l), es más concreta y clara que la de la Comunidad Económica 
Europea conforme a la cual deberla informarse a los solicitantes dei estado 
en que se encuentra su solicitud (TBT/W/138, párrafo 5.1.3). El represen
tante de la Comunidad Económica Europea opina que tal vez no siempre sea 
conveniente establecer desde el primer momento el plazo reg ¿mentarlo de 
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tramitación. Si se impone la obligación de establecer un plazo reglamen
tario de tramitación, las instituciones interesadas pueden sentirse incli
nadas a disponer de la mayor cantidad de tiempo posible para tramitar las 
solicitudes. La propuesta de su delegación sugiere además que se expliquen 
a los solicitantes los eventuales retrasos y que se les informe de los 
defectos de su solicitud. 

9. La representante de lo<? Estados Unidos opina que la propuesta dei 
Japón mejorarla la transparencia en lo que respecta al estado de las 
solicitudes. En esa propuesta no se exige que se establezca un plazo 
artificial de tramitación. La información dei plazo previsto permitirla a 
los solicitantes tener noticias de los posibles retrasos en la tramitación 
de sus solicitudes. El representante da Hong Kong coincide también en que 
la publicación de plazos reglamentarios de tramitación, lejos de provocar 
distorsiones, permitirla a los solicitantes disponer de información opor
tuna sobre el estado en que se encuentra su solicitud. Las obligaciones 
pertinentes, aunque se tratara de obligaciones de "hacer todo lo posible", 
darían cierto grado de 'jrcvisibilidad y de transparencia a la tramitación 
de solicitudes. El representante dei Canadá manifiesta que la propuesta de 
la Comunidad Económica Europea de que se informe a los solicitantes de los 
problemas que plantee su solicitud permitirla a estos últimos subsanar 
oportunamente sas defectos. Debe facilitarse a los solicitantes informa
ción sobre ei estado en que se encuentra su solicitud, incluida información 
sobre el tiempo necesario para su tramitación. Apoyado por el represen
tante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice que las 
propuestas dei Japón y de la Comunidad Económica Europea responden a un 
mismo objetivo. El representante de Suiza estima que la obligación de 
informar a los solicitantes de los defectos que se encuentren en su soli
citud puede resultar demasiado onerosa para las instituciones interesadas. 
En respuesta a esa observación, el representante de la Comunidad Económica 
Europea manifiesta que es imprescindible que se informe oportunamente a los 
solicitantes de los defectos de su solicitud o dei propio producto que 
puedan impedir que las solicitudes sigan su curso. El representante de 
Nueva Zelandia indica que publicar el plazo reglamentario de tramitación 
debe ser una alternativa a comunicar a los solicitantes el plazo previsto 
de tramitación. 

10. El representante dei Canadá pregunta si los requisitos en relación con 
las muestras de un producto recogidas en las propuestas sobre procedi
mientos de prueba y de inspección y sobre procedimientos para la aprobación 
de productos (TBT/W/126/Rev.l y TBT/W/127/Rev.l) deben hacerse extensivos a 
todos los procedimientos para la evaluación de la conformidad. Esos 
requisitos son menos importantes en las fases finales dei proceso de 
determinación de la conformidad de un producto con los reglamentos técnicos 
y normas. El representante de la Comunidad Económica Europea manifiesta 
que también a este aspecto de los procedimientos administrativos deberla 
ser aplicable el principio general contrario a la creación de obstáculos 
innecesarios al comercio. El representante dei Canadá dice que un exceso 
de requisitos en lo que reppecta a las muestras de los productos puede 
resultar oneroso para los comerciantes. Las disposiciones pertinentes 
deben ser lo más explicitas que sea posible. 
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11. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que las pruebas de carácter técnico a que se hace referenda en la 
propuesta de los Estados Unidos (TBT/W/127/Rev.l) no deben constituir la 
única base para la aprobación de los productos. 

12. El representante de Hong Kong dice que deben incorporarse a las 
disposiciones relativas a las cargas cobradas por los procedimientos para 
la evaluación de la conformidad los principios básicos de trato nacional y 
de nación más favorecida. El representante dei Canadá indica que las 
cargas cobradas deben cubrir el costo de los servicios necesarios para los 
procedimientos de evaluación de la conformidad, incluidos los gastos de 
infraestructura y los de comunicación y transporte debidos al diferente 
emplazamiento geográfico de las instalaciones. 

13. El representante dei Canadá dice que el hacer referencia en los 
artículos 5 a 9 a los sistemas de certificación internacionales y regio
nales y a las orientaciones y recomendaciones internacionales servirla para 
promover las prácticas internacionales pertinentes en la esfera de la 
evaluación de la conformidad. El observador de la ISO manifiesta que, en 
caso de que el Acuerdo se hiciera extensivo a otros procedimientos para la 
evaluación de la conformidad, deberían tenerse en cuenta las orientaciones 
pertinentes, además de las mencionadas en la correspondiente recomendación 
dei Comité. 

14. En lo tocante a la transparencia de los acuerdos concertados dentro 
dei ámbito dei Acuerdo, el representante de la Comunidad Económica Europea 
apoya la propuesta de los Países Nórdicos en la que se sugiere que se 
utilicen para el intercambio de información los medios de los servicios 
correspondientes (TBT/W/141). La representante de los Estados Unidos 
reconoce que algunos países no desean asumir obligaciones adicionales en 
materia de notificaciones. Sin embargo, los procedimientos de notificación 
que se propugnan en su propuesta (TBT/W/128/Rev.l) constituirían un medio 
más eficaz para que las Partes interesadas obtuvieran información acerca de 
los acuerdos concertados entre Partes. 

15. El representante de Hong Kong dice que sus autoridades se reservan su 
posición sobre las condiciones enumeradas en el apartado c) dei párrafo 6 
de la propuesta de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138) en lo que 
respecta a la existencia de una "situación de equilibrio" en las negocia
ciones enderezadas a la conclusión de acuerdos de reconocimiento reciproco. 
Las disposiciones vigentes dei Acuerdo instan a las Partes a que acepten 
unilateralmente los resultados de las pruebas, los certificados o marcas de 
conformidad expedidos por las instituciones competentes existentes en el 
territorio de otras Partes a condición de que se basen en pruebas convin
centes de que los métodos empleados en el territorio de la Parte exporta
dora proporcionan un medio suficiente para determinar la conformidad con 
los reglamentos técnicos o las normas aplicables. Las disposiciones que 
introducirla la Comunidad Económica Europea parecen estar en contradicción 
con esa característica esencial y viable dei Acuerdo y podrían redundar en 
una gran incertidumbre. ¿Quién tendría competencia para determinar si 
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existe "una situación de equilibrio" y qué criterios se aplicarían? A 
tenor de las disposiciones actuales dei Acuerdo, una Parte otorga unilate
ralmente el reconocimiento siempre que esté convencida, por motivos 
técnicos, de la suficiencia de las prácticas de la otra Parte en materia de 
evaluación de la conformidad. El representante pregunta qué tipo de quid 
pro quo prevé la Comunidad Económica Europea para otorgar el reconocimiento 
a las practicas y resultados de una Parte. La representante de los Estados 
Unidos manifiesta que las condiciones propuestas pueden debilitar las 
disposiciones actuales, que instan a las Partes a que celebren consultas 
para llegar a un entendimiento mutuamente satisfactorio. Su delegación no 
está de acuerdo con que en el Acuerdo se recoja una condición que requiere 
que haya una "situación de equilibrio". El representante de Finlandia. en 
nombre de los Países Nórdicos, estima que la condición que figura en el 
apartado c) dei párrafo 6 de la propuesta de la Comunidad Económica Europea 
puede introducir un elemento arbitrario y subjetivo en la conclusión de 
acuerdos de reconocimiento reciproco. Una Parte puede alegar que no hay 
equilibrio entre las ventajas y negarse por ello a concluir un acuerdo. Es 
más importante la igualdad de derechos y obligaciones entre las Partes que 
la existencia de una situación de equilibrio desde el punto de vista de las 
ventajas obtenidas. El representante dei Japón dice que la condición que 
figura en el apartado c) dei párrafo 6 no es razonable ni contribuirá a la 
supresión de los obstáculos técnicos al comercio. Los acuerdos de recono
cimiento recíproco se concluyen con el fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades en lo que respecta al acceso a los mercados. La condición de 
que en las negociaciones haya un equilibrio en cuanto a las ventajas puede 
servir a una Parte de pretexto para negarse a concluir acuerdos de recono
cimiento recíproco. El representante dei Canadá dice que parece que el 
apartado c) dei párrafo 6 propuesto puede ir en detrimento de las disposi
ciones vigentes dei Acuerdo en materia de reconocimiento. Además, también 
las negociaciones en las que se cumpla la condición propuesta por la 
Comunidad Europea pueden estar en contradicción con las disposiciones 
fundamentales dei Acuerdo relativas al trato nacional y al trato de nación 
más favorecida, así como con la utilización, como base para el reconoci
miento, de las recomendaciones y directrices internacionales, propugnada en 
la propuesta que ha presentado su delegación (TBT/W/135). 

16. La representante de los Estados Unidos dice que otras propuestas 
sobre diversos aspectos de los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad son compatibles con las disposiciones vigentes dei Acuerdo que 
propician la celebración de consultas y el reconocimiento de los resul
tados. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que esas propuestas se atienen esencialmente al principio de 
equivalencia. 

17. El representante de la Comunidad Económica Europea afirma que los 
acuerdos de reconocimiento reciproco se están utilizando ya como un impor
tante instrumento para facilitar el comercio, y que no seria realista que 
no se tuvieran en cuenta en el Acuerdo las tendencias más recientes al 
respecto. El representante de Nueva Zelandia manifiesta que, aunque la 
negociación de acuerdos de reconocimiento reciproco es un procedimiento 
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ampliamente utilizado, su incorporación a las enmiendas al articulo 5.2 no 
deberla hacerse a expensas de las obligaciones establecidas actualmente en 
el Acuerdo. 

18. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el 
concepto de "situación de equilibrio" no está plenamente delimitado. En el 
articulo 5.2 dei Acuerdo vigente se hace referencia a un "entendimiento 
mutuamente satisfactorio" sin establecer ningún criterio para definir ese 
concepto. Solamente las propias Partes pueden determinar si existe una 
situación de equilibrio antes de concluir un acuerdo. Las referencias que 
se hacen en el texto dei Acuerdo al reconocimiento unilateral y al recono
cimiento reciproco no tienen fuerza suficiente para facilitar el comercio. 
La Comunidad Económica Europea propone que se incluyan en el Acuerdo los 
aspectos multilaterales dei reconocimiento, con el fin de que sirvan de 
complemento a los elementos actualmente recogidos en materia de recono
cimiento unilateral. Como medio de fomentar e impulsar el reconocimiento 
reciproco debe tenerse en cuenta la existencia de una situación de equili
brio en lo que respecta a las ventajas obtenidas. Esa situación de equi
librio puede referirse no sólo al acuerdo concreto concluido sino también a 
la negociación de varios instrumentos entre las Partes. Incluso situa
ciones en las que parece que no existe equilibrio pueden ser satisfactorias 
para las Partes interesadas. El representante niega que el texto dei 
párrafo 6 esté en contradicción con los principios básicos dei Acuerdo 
sobre trato nacional y trato de nación mas favorecida, por cuanto esos 
principios se recogen de forma expresa y clara en aquél. 

19. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
secundado por el representante de Suiza, dice que los acuerdos no se 
concluyen si las partes no obtienen ventajas de ellos. Aunque en un 
acuerdo determinado parezca que no hay un equilibrio en cuanto a las 
ventajas, tal vez haya una situación general de equilibrio habida cuenta 
también de otros acuerdos concluidos entre las Partes. La representante de 
los Estados Unidos dice que las Partes no suelen concluir acuerdos si no 
hay una cierta situación de equilibrio. 

20. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
apoyado por el representante dei Canadá. dice que la propuesta sobre el 
reconocimiento reciproco de la evaluación de la conformidad no está en 
contradicción con lo dispuesto en el articulo 5.2. A juicio de esos 
representantes, conviene que haya disposiciones que se refieran no sola
mente al reconocimiento unilateral de los resultados sino también a los 
aspectos multilaterales o recíprocos dei reconocimiento. En las disposi
ciones dei Acuerdo se debe seguir alentando a las Partes a que, en la 
medida de lo posible, reconozcan unilateralmente los resultados obtenidos 
por otras Partes. De hecho, es más fácil reconocer los resultados que se 
basan en un entendimiento mutuo de las Partes. 

21. El representante dei Canadá dice que las disposiciones dei Acuerdo 
relativas al trato nacional, al trato de nación más favorecida y a la 
utilización de las recomendaciones y orientaciones internacionales brindan 
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ya un marco básico de normas que las Partes pueden utilizar para concluir 
acuerdos de reconocimiento reciproco. 

22. La representante de los Estados Unidos dice que, en las disposiciones 
sobre reconocimiento, deben tenerse en cuenta las diferencias entre los 
sistemas y prácticas de aprobación de productos de las diversas Partes. 
Propone que se sustituya en el párrafo 6 el término "negociaciones" por el 
de "consultas" para poner esas disposiciones más en conformidad con lo 
dispuesto actualmente en el articulo 5.2, que invita a las Partes a cele
brar consultas para llegar a una solución satisfactoria para ambas. El 
reconocimiento reciproco no debería depender de negociaciones sino de la 
evaluación dei grado de confianza, mediante, por ejemplo, el acceso a los 
sistemas de acreditación. El representante dei Canadá dice que, en los 
acuerdos sobre reconocimiento, las Partes pueden remitirse a criterios de 
acreditación o a la aplicación de prácticas compatibles con las orienta
ciones internacionales. 

23. El representante de Hong Kong pide que se defina la expresión 
"garantía de la calidad" que se utiliza en la nota explicativa de la 
definición de "procedimiento para la evaluación de la conformidad" en la 
propuesta de la Comunidad Económica Europea (TBT/W/138). 

B. Segundo nivel de obligaciones 

24. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
señala que el intercambio de información que se sugiere en el Código de 
buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas 
propuesto por la Comunidad Económica Europea (TBT/W/137) requiere la parti
cipación activa de los miembros dei Sistema ISO/CEI. Para garantizar el 
cumplimiento por parte de la ISO de la función que le corresponde en cuanto 
a la aplicación dei Código de buena conducta, deberla concertarse un 
convenio con esta organización. Habría que preparar un proyecto de acuerdo 
para que fuera examinado por las Partes en el Acuerdo y por la ISO. El 
representante de la Comunidad Económica Europea dice que el instrumento 
correspondiente podría adoptar la forma de un acuerdo entre caballeros o de 
un intercambio de cartas. Habida cuenta de los procedimientos internos de 
la ISO, los trabajos preparatorios dei acuerdo deberían comenzar lo más 
pronto posible. 

25. El observador de la ISO informa al Comité de que los nuevos acuerdos 
requieren la aprobación previa dei Consejo de la ISONET y dei Consejo de 
la ISO. El Consejo de la ISONET se reúne una vez al año y el de la ISO 
cada tres años. Sin embargo, se consulta también por correspondencia a los 
miembros de la ISONET. Antes de destinar recursos a ese fin, la ISONET 
tendría que saber si la propuesta de la Comunidad Económica Europea cuenta 
con apoyo general. La Secretaria de la ISO está dispuesta a realizar un 
estudio sobre la viabilidad dei Código de buena conducta desde el punto de 
vista de las instituciones interesadas dei sistema ISO/CEI. 
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26. El representante del Japón pregunta si la aplicación del Código de 
buena conducta requerirla contribuciones financieras adicionales de las 
instituciones miembros de la ISO. 

27. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación se 
reserva su posición sobre la propuesta de la Comunidad Económica Europea y 
considera que serla prematuro estudiar la posibilidad de preparar un texto 
jurídico. Los Estados Unidos no se oponen a que la ISO prepare un estudio 
de viabilidad. Hasta que no se acepte la propuesta de un Código de buena 
conducta no será posible pasar de la fase de consultas informales con 
la ISO. 

28. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la prepa
ración de un proyecto de instrumento no obliga a las Partes a aceptar el 
Código de buena conducta. Aunque no se sabe cuántas instituciones suscri
birían ese Código, la ISO deberla preparar un estudio al respecto. Es 
imprescindible que, antes de que acaben las negociaciones, se informe a las 
partes interesadas de la viabilidad de la aplicación dei Código propuesto 
para los miembros de la ISO y de sus consecuencias financieras. 

29. El Comité acuerda pedir a la Secretaria Central de la ISO que prepare 
un estudio sobre la viabilidad de la aplicación dei Código de buena 
conducta por los participantes en la ISO, incluidos el Centro de 
Información de la ISO, los miembros nacionales de la ISONET y las 
instituciones internacionales con actividades de normalización afiliadas a 
escala nacional, local y regional. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea recuerda que en su 
propuesta (TBT/W/113) se sugiere que las instituciones públicas locales 
asuman obligaciones análogas a las de las instituciones dei gobierno 
central en lo que respecta a la notificación de los proyectos de regla
mentos técnicos que tengan un efecto importante sobre el comercio de otras 
Partes. En sus propuestas sobre el Código de buena conducta (TBT/W/134) y 
sobre los procedimientos para la evaluación de la conformidad (TBT/W/138) 
se hace también referencia a las actividades de las instituciones públicas 
locales. Los representantes de Finlandia, en nombre de los Países 
Nórdicos, y de Nueva Zelandia apoyan las lineas generales de la propuesta 
de la Comunidad. 

31. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que los países a los que representa respaldan las lineas fundamentales de 
la propuesta estadounidense sobre las actividades de las instituciones 
regionales (TBT/W/112) y pide a la delegación de los Estados Unidos que 
indique qué elementos de esa propuesta no están incluidos, a su juicio, en 
la propuesta sobre el establecimiento de un Código de buena conducta y en 
la serie de propuestas relativas a los procedimientos para la evaluación de 
la conformidad. El representante de la Comunidad Económica Europea dice 
que en la propuesta comunitaria sobre un Código de buena conducta se han 
tenido en cuenta las actividades de las instituciones regionales. El 
representante dei Japón apoya la propuesta presentada por los Estados 
Unidos (TBT/W/112). Manifiesta su preferencia por la disposición propuesta 
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por este pais, en la que se prevé que las observaciones formuladas por las 
partes interesadas se acepten en los territorios de otras Partes, frente a 
la propuesta dei párrafo L dei Código de buena conducta en la que se prevé 
la formulación de comentarios por las instituciones con actividades de 
normalización que hayan aceptado dicho Código. 

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

32. El Comité acuerda examinar la nueva redacción dei articulo 10 dei 
Acuerdo, tomando como base la propuesta presentada al efecto por los Países 
Nórdicos (documento TBT/W/141). 

D. Procesos y métodos de producción 

33. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, apoya 
la definición de la expresión "especificación técnica" que se sugiere en la 
propuesta sobre procesos y métodos de producción de la delegación de Nueva 
Zelandia (TBT/W/132). Señala que no hay coincidencia entre las Partes 
acerca de la jerarquía entre los diversos tipos de reglamentos técnicos y 
normas a los que se refiere el articulo 2.4. Su propuesta, al mismo tiempo 
que brinda a las Partes una orientación suficiente para elaborar regla
mentos técnicos de la forma que resulte menos restrictiva para el comercio, 
les deja un margen de flexibilidad para elegir el tipo de reglamento 
técnico. Las prescripciones relativas al marcado a las que se hace refe
rencia en su propuesta suelen ser las menos restrictivas para el comercio y 
en determinados casos son suficientes para lograr la finalidad que se 
pretende con el reglamento. Sin embargo, cabe que no siempre sea factible, 
por motivos económicos o técnicos, recurrir a la forma menos restrictiva 
para el comercio de redactar una especificación técnica. En tales casos, 
correspondería a la Parte importadora o al pals que establezca la especi
ficación técnica aplicar el método que a su juicio implique menos restric
ciones para el comercio. No obstante, deberla darse a la Parte exportadora 
que considerara que la especificación utilizada no era la menos restrictiva 
para el comercio la posibilidad de entablar consultas con la Parte impor
tadora. En caso de diferencia, recaería sobre la Parte exportadora la 
carga de probar que existe una forma de definir el reglamento técnico en 
cuestión menos restrictiva para el comercio y viable también desde el punto 
de vista económico y técnico. La representante de los Estados Unidos 
reconoce que las Partes pueden definir los reglamentos técnicos en función 
de los PMP con el fin de alcanzar objetivos nacionales legítimos. 

34. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, 
considera que, aunque en la mayoría de los casos las prescripciones redac
tadas en función de las características de los productos son menos restric
tivas para el comercio que las basadas en los PMP, no siempre es asi. Por 
ejemplo, en lo que respecta a los productos alimenticios, cabe la posibi
lidad de inspeccionar periódicamente los PMP en las instalaciones en que se 
elaboran los productos. Si se cumplen satisfactoriamente las prescrip
ciones, los productos alimenticios elaborados en esas instalaciones se 
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aceptarían sin necesidad de inspeccionar cada partida de productos. En 
esos casos, las especificaciones técnicas definidas en función de los PMP 
relacionados con las condiciones sanitarias o higiénicas de las instala
ciones productivas son menos restrictivas para el comercio que las basadas 
en las características de los productos, que hacen necesario que se veri
fique su conformidad con los reglamentos técnicos o las normas. En el 
sector de los semiconductores, un reglamento que exija la verificación de 
que el centro de producción cumple los requisitos dei sistema de garantía 
de la calidad es menos restrictivo para el comercio que un reglamento que 
obligue a verificar cada uno de los componentes. 

35. El representante de Nueva Zelandia afirma que su propuesta sobre las 
disposiciones relativas a la jerarquía (TBT/W/132) responde al mismo obje
tivo que la de los Países Nórdicos. Sin embargo, esta última no sólo 
implica valoraciones comerciales y económicas, sino también técnicas. Si se 
suprime el elemento objetivo dei articulo 2.4, puede ser difícil deter
minar, en una diferencia, si el proceso utilizado es más restrictivo para 
el comercio que otro. La jerarquía propuesta por su delegación es flexible 
y puede aplicarse en todos los casos en que hay distintas opciones. 

36. El representante de Finlandia, en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que el recurso a prescripciones basadas en PMP es necesario en muchos 
sectores de tecnologia avanzada, por cuanto la aplicación de una norma 
definida en función de las características evidenciadas por el producto 
durante su empleo no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos requeridos. La jerarquía propuesta por su pais es aplicable a 
los casos en los que se presentan diversas opciones posibles a las autori
dades encargadas de la reglamentación. Su propuesta se limita a exigir que 
se expliquen, cuando asi se pida, las razones que justifican la utilización 
de los PMP. En la mayoría de los casos, las prescripciones basadas en PMP 
dejarían un cierto margen de flexibilidad a los fabricantes para elegir los 
procesos que emplearán para cumplir las prescripciones. En los casos en 
los que fueran posibles diversas opciones, deberla aplicarse la jerarquía 
propuesta por Nueva Zelandia. Es posible combinar las ideas de ambas 
propuestas teniendo presente el objetivo de utilizar el reglamento que sea 
menos restrictivo para el comercio. 

37. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que sería 
interesante examinar la cuestión de la jerarquía tomando como base el texto 
actual dei articulo 2.4. A juicio de la Comunidad, la propuesta de los 
Países Nórdicos es más realista. Los ejemplos que han facilitado ponen de 
relieve que los conceptos de PMP y evaluación de la conformidad están 
estrechamente relacionados. Las consecuencias de los PMP deberían consi
derarse en un contexto más amplio. En el presente debate no se ha estable
cido ninguna distinción entre problemas de distinta naturaleza, como son 
los relacionados con los PMP en el sector agropecuario y en la industria 
respectivamente. Además, la utilización de determinados PMP está relacio
nada con ideas como la protección dei medio ambiente, el orden social, y la 
seguridad e higiene en el trabajo. 
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38. El representante del Canadá opina que es necesaria una jerarquía que 
desaliente la utilización de los PMP. Los PMP imponen limitaciones a la 
libertad de los fabricantes para elegir la forma de producción más eficaz 
en relación con los costos. Aunque el Canadá reconoce que es necesario dar 
un enfoque más flexible a la cuestión de la jerarquía, desea que se 
mantenga en parte el texto actual dei artículo 2.4. Su país reconoce que 
en algunos casos pueden ser preferibles reglamentos técnicos y normas 
definidos en función de los PMP. Los ejemplos que han facilitado los 
Países Nórdicos parecen subrayar en cierto modo la estrecha relación 
existente entre los reglamentos basados en los PMP y las prácticas de 
evaluación de la conformidad. Sin embargo, el representante señala que el 
ejemplo de la evaluación de la calidad de los semiconductores parece 
guardar más relación con el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad que con los reglamentos basados en los PMP. 

E. Procedimientos de solución de diferencias 

39. El representante de Nueva Zelandia dice que pueden adoptarse tres 
enfoques para mejorar los procedimientos de solución de diferencias 
previstos en el Acuerdo. Cabria modificar las disposiciones dei Acuerdo 
relativas a la solución de diferencias, con independencia de otros trabajos 
realizados al respecto en la Ronda Uruguay; incorporar a los procedi
mientos de solución de diferencias dei Acuerdo los nuevos procedimientos 
que se convengan en el Grupo de Negociación sobre la Solución de 
Diferencias; y adaptar los procedimientos de solución de diferencias 
previstos en el Acuerdo para hacerlos compatibles con las mejoras en los 
procedimientos acordadas en el balance a mitad de periodo. Su delegación 
apoya el planteamiento de los Países Nórdicos, por cuanto permite a las 
Partes mantener los elementos útiles de los procedimientos de solución de 
diferencias examinados en el Grupo de Negociación sobre la Solución de 
Diferencias y de los procedimientos establecidos de conformidad con el 
Acuerdo. Aun en caso de que se llegara a un acuerdo sobre una serie 
uniforme de procedimientos en el GATT, sería conveniente que se mantuvieran 
algunos de los procedimientos específicos dei Acuerdo. Es imprescindible 
contar con un conjunto de procedimientos que funcionen de forma eficaz y 
aseguren, en la medida de lo posible, una pronta solución de las dife
rencias. A tenor de la propuesta de los Países Nórdicos, no seria posible 
recurrir a un grupo de expertos técnicos antes de que se estableciera un 
grupo especial. De conformidad con esa propuesta, los grupos de expertos 
técnicos no actuarían de forma independiente sino que podrían prestar su 
asesoramiento a los grupos especiales en un procedimiento de solución de 
diferencias. Seria interesante concretar qué tipos de diferencias podrían 
ser examinadas por un grupo de expertos técnicos. La propuesta de los 
Países Nórdicos parece dilatar indebidamente la fase de consultas. Podrían 
reforzarse las disposiciones relativas a la observancia, teniendo en cuenta 
todo nuevo resultado a que llegara el Grupo de Negociación sobre la 
Solución de Diferencias. 

F. Fecha de la próxima reunión 

40. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 29 de mayo de 1990. 


