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COMUNICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La siguiente comunicación se distribuye a petición de la delegación de los 
Estados Unidos. 

Procesos y métodos de producción 

Añádase a la información contenida en el documento TBT/W/33 la definición de 
procesos y métodos de producción (PMP) y los estudios de casos concretos de PMP 
agropecuarios e industriales que figuran a continuación. 

Definición de PMP 

Por procesos y métodos de producción (PMP) se entiende todo requisito rela
cionado con un producto en virtud del cual se fijan criterios tipo para las 
prácticas de fabricación, elaboración o producción a fin de asegurar la aceptabi
lidad del producto final. Los PMP pueden contrastarse con la utilización de 
criterios relativos al rendimiento y resultado a fin de juzgar la aceptabilidad del 
producto final. 

Estudio de un caso de PMP agropecuario 

Descripción del método 

De vez en cuando se han propuesto en los Estados Unidos medidas legislativas 
destinadas a prohibir la importación de productos agropecuarios procedentes de todo 
país que utilice productos agroquímicos cuyo empleo no esté autorizado en los 
Estados Unidos. En tales propuestas no se ha tomado en consideración si el 
producto agroquimico prohibido puede medirse en el producto final. En ellas tam
poco se reconoce que las condiciones de la producción no son las mismas en distin
tas partes del mundo y hacen necesario por ello el uso de productos agroquímicos 
diferentes. 

Obstáculos creados por el PMP 

El exportador se enfrentaría a una situación en la cual 1) la no utilización 
de un producto químico prohibido en los Estados Unidos podría suponer la pérdida de 
su cosecha, y 2) la utilización del mismo producto químico supondría que su cosecha 
no podría venderse en el mercado de los Estados Unidos. 
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Estudio de un caso de PMP industrial 

Descripción del método 

Un pais importador describe detalladamente el proceso de limpieza a 
que debe someterse la superficie interior de los tubos de cobre destinados a 
las instalaciones de conducción de agua potable. Los fabricantes estado
unidenses de tubos de cobre no utilizan este proceso y carecen de la clase 
de equipo que el mismo requiere. No obstante, la superficie interior de los 
tubos estadounidenses se limpia de manera aceptable para las autoridades 
sanitarias de los Estados Unidos. 

Obstáculos creados por el PMP 

Debido a que el proceso de limpieza estadounidense de que se trata no es 
el mismo que el exigido en el país importador, los tubos de cobre estado
unidenses ya limpios deben volver a limpiarse en ese país antes de que puedan 
ser puestos en venta. Los gastos en que se incurre por concepto de manipula
ción, almacenamiento y nueva manipulación de los envíos entrados en ese país, 
sumados al costo del nuevo proceso de limpieza, constituyen un serio 
obstáculo al comercio. 


