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Nota de la Secretaria 

La presente nota se ha elaborado en respuesta a la solicitud formu
lada por el Grupo, en su reunión de los dias 9 y 10 de julio, de que la 
Secretaria preparara una nota en la que se reunieran las cuestiones 
planteadas durante el debate de este punto del orden del dia con respecto a 
las actuales disposiciones del Acuerdo General en materia de transparencia 
y a las que resultarán de la conclusión de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay. 

Importancia de la transparencia 

1. La transparencia de las medidas nacionales sobre el comercio o con él 
relacionadas, y de la manera en que se administran, es importante para el 
buen funcionamiento del sistema multilateral de comercio. La transparencia 
crea entre las Partes Contratantes confianza en que se cumplen las obliga
ciones enunciadas en el Acuerdo General y no se socavan las ventajas 
resultantes de dicho Acuerdo. Facilita también las decisiones del sector 
privado en materia de inversión y producción cuando esas decisiones 
dependen, por lo menos en parte, de la identificación de oportunidades en 
los mercados exteriores. Por consiguiente, la transparencia desempeña una 
función esencial al contribuir a la seguridad y previsibilidad del acceso a 
los mercados, ayudar a los paises -en particular a los de menores dimen
siones y a los paises en desarrollo- a defender sus intereses comerciales, 
y evitar liti, os comerciales. Ahora bien, por si sola la transparencia no 
puede resolver un conflicto real de intereses. 

2. La transparencia de los reglamentos nacionales en materia de medio 
ambiente se convierte en tema de interés para el GATT cuanto dichos regla
mentos tienen o pueden tener efectos en el comercio. Tales reglamentos 
pueden adoptar múltiples formas. Las citadas más a menudo en los debates 
del Grupo son las restricciones expresas a la importación o la exportación 
y los reglamentos técnicos y normas (por ejemplo, las prescripciones en 
materia de etiquetado, embalaje y reciclado). Sin embargo, se han mencio
nado también otros tipos de reglamentación, entre ellos las medidas rela
tivas a subvenciones medioambientales y prohibiciones de venta y distri
bución en el mercado interno, las disposiciones basadas en los i jdor de 
producción y las disposiciones aplicadas en el contexto de acuerdos inter
nacionales sobre el medio ambiente. 
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Actuales disposiciones del GATT y posibles disposiciones resultantes de la 
Ronda Uruguay en materia de transparencia 

3. Las actuales disposiciones citadas con mayor frecuencia son el 
articulo X del Acuerdo General, el Entendimiento de 1979 relativo a las 
notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la vigilancia, 
y las disposiciones en materia de notificación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. No obstante, varios otros artículos del Acuerdo 
General y muchos de los Acuerdos de la Ronda de Tokio contienen por su lado 
prescripciones en materia de notificación, que se enumeraron en una nota de 
la Secretaria preparada en 1988 para el Grupo de Negociación sobre el 
Funcionamiento del Sistema del GATT (MTN.GNG/NG14/W/18). 

A. En términos generales, las disposiciones exigen: 

la pronta publicación de los reglamentos comerciales articulo X); 

la notificación, en la mayor medida posible, de la adopción de 
medidas comerciales que afecten al funcionamiento del Acuerdo General, 
previamente a su aplicación siempre que sea posible (Entendimiento 
de 1979); 

la publicación de las normas en proyecto y la publicación y 
notificación de los reglamentos técnicos en proyecto que i) no se basen en 
sustancia en las normas internacionales pertinentes y ii) puedan tener un 
efecto sensible en el comercio de otras Partes, antes de su entrada en 
vigor o, cuando ello no sea posible debido entre otras cosas a problemas 
urgentes de protección del medio ambiente, inmediatamente después de su 
adopción; tener en cuenta las observaciones formuladas por otras Partes 
sobre las normas y reglamentos en proyecto o adoptados; y el estableci
miento de servicios de información que puedan responder a las peticiones de 
información de otras Partes sobre las normas y reglamentos en proyecto o 
adoptados. Se aplican disposiciones similares a la formulación y aplica
ción de sistemas de certificación. (Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio.) 

5. Se han señalado de manera especialmente favorable varios aspectos de 
las disposiciones en materia de transparencia del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. El permitir que cada Parte juzgue por si misma si 

Se exige a las Partes que prevean un intervalo razonable entre la 
publicación de un reglamento técnico y su entrada en vigor con el fin de 
dar tiempo a los productores de los paises exportadores, particularmente a 
los du los paises en desarrollo, para adaptar sus productos o métodos de 
producción a las prescripciones del país importador; el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio ha recomendado que se dé un plazo mínimo de 
60 días para la formulación de observaciones por otras Partes. 
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sus medidas relacionadas con el comercio tendrán una repercusión sensible 
en el comercio de otras Partes se considera una base práctica para asegurar 
la transparencia, ya que la falta de notificación de una medida puede 
considerarse negativamente si dicha medida se pone después en tela de 
juicio. Además, las disposiciones que exigen la publicación, notificación 
y celebración de consultas con anterioridad a la adopción de un reglamento 
constituyen un útil mecanismo de alerta inmediata de posibles problemas 
comerciales asociados con una medida; la experiencia ha demostrado que 
muchas veces es posible modificar un proyecto de reglamento con el fin de 
tener en cuenta los intereses de otras partes sin sacrificar el objetivo 
original de dicho reglamento. 

6. Como resultado de la conclusión de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay, se establecerá una serie de nuevas disposiciones para mejorar la 
transparencia y ampliar su ámbito. El establecimiento de un registro 
central de notificaciones en el marco del Acuerdo sobre el Funcionamiento 
del Sistema del GATT, con su lista indicativa de las medidas que han de 
notificarse, aumentará la claridad y permitirá una vigilancia más estrecha 
del grado de cumplimiento de las prescripciones en materia de notificación. 
La adopción de los resultados de la Ronda como un todo único ampliará el 
ámbito de Acuerdos que actualmente no tienen más que un número reducido de 
miembros. Se estipulará la transparencia de las medidas medioambientales 
relacionadas con el comercio de productos agropecuarios y con el comercio 
de servicios, junto con la transparencia de los reglamentos técnicos 
basados en métodos de producción que tienen relación con las caracterís
ticas de los productos y con una mayor transparencia de los reglamentos 
técnicos aplicados por las instituciones públicas locales y las institu
ciones no gubernamentales. 

7. Se ha sugerido también que, si se adoptara el proyecto de Decisión 
sobre los productos prohibidos o rigurosamente restringidos en el mercado 
interno, aumentaría la transparencia del comercio de productos que repre
sentan un riesgo grave y directo para la salud y la vida de las personas y 
de los animales o la preservación de los vegetales. 

¿En qué grado aseguran estas disposiciones la transparencia de los 
reglamentos nacionales en materia de medio ambiente7 

8. Algunas delegaciones han sugerido que las actuales disposiciones 
relativas a la transparencia deben reforzarse a la luz del incremento de 
las legislaciones nacionales en materia de medio ambiente y que posible
mente deba crearse un nuevo mecanismo de transparencia. 

9. Muchas otras delegaciones consideran que las disposiciones antes 
mencionadas, y en particular las mejoras de la transparencia que se espera 
resulten de la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, son en 
principio suficientes para asegurar la debida transparencia de los regla
mentos nacionales en materia de medio ambiente con efectos en el comercio, 
y que no hace falta ningún nuevo mecanismo. Por ejemplo, del examen de la 
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compilación de notificaciones de la Secretarla (L/6896) algunas delega
ciones han sacado la conclusión de que se halla ya abarcado un amplio 
espectro de medidas medioambientales relacionadas con el comercio, con 
inclusión de restricciones cuantitativas, cantidades máximas de sustancias 
nocivas, normas de emisión, limitaciones o prohibiciones de la utilización 
de productos, prohibiciones de importación, prohibiciones de venta, pres
cripciones en materia de reciclado, y prescripciones en materia de etique
tado y embalaje; y medidas tales como los reglamentos técnicos y las 
medidas sanitarias y fitosanitarias que se basen en los métodos de produc
ción quedarán también abarcadas tras la conclusión de la Ronda. 

10. No obstante, se ha sugerido que incluso después de la aplicación de 
los resultados de la Ronda Uruguay podrían quedar algunas lagunas. Por 
ejemplo, las medidas medioambientales relacionadas con el comercio esta
blecidas al amparo de las disposiciones del articulo XX del Acuerdo 
General; hay diferencias de opinión en cuanto a si el articulo XX exime a 
las Partes Contratantes de todas las obligaciones que les impone el Acuerdo 
General, incluida la obligación de notificar, o si la reserva que se hace 
en ese articulo en el sentido de que las medidas no se apliquen en forma 
que constituya "una restricción encubierta al comercio internacional" es en 
realidad una exigencia de transparencia. En este contexto, se ha sugerido 
también que, aun en el caso de que la transparencia no constituya una 
exigencia del articulo XX, las medidas establecidas al amparo de sus 
disposiciones no pueden sustraerse a las prescripciones en materia de 
notificación enunciadas en otros instrumentos, por ejemplo en el 
Entendimiento de 1979 o en los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio o sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En cualquier caso, 
las delegaciones que creen que el articulo XX sirve de fundamento a un 
número creciente de medidas relacionadas con el comercio legítimamente 
adoptadas para proteger los recursos ecológicos internos consideran impor
tante la transparencia en este contexto. 

11. Otras lagunas actuales o potenciales en materia de transparencia que 
se han mencionado son las siguientes: 

no existe prescripción alguna de publicar o notificar los regla
mentos técnicos o normas (Obstáculos Técnicos al Comercio o Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias) que se basen en sustancia en normas 
internacionales; 

las prescripciones en materia de manipulación, como los sistemas 
de reciclado para la manipulación de desechos, no están evidentemente 
sujetas a publicación o notificación; 

las instituciones públicas locales y las instituciones no guber
namentales están obligadas a cumplir las disposiciones en materia de 
transparencia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio revisado y 
del nuevo Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pero no quedan 
abarcadas en la misma medida en otros Acuerdos; 
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no existe prescripción alguna de publicar o notificar las medidas 
voluntarias, como las normas o los sistemas de etiquetado ecológico; 

no está claro que los procedimientos abarquen los instrumentos 
económicos que actúan con el mercado y no contra él. Entre los ejemplos 
citados en este contexto figuran los permisos negociables de emisión, los 
impuestos y gravámenes para la protección del medio ambiente, incluidos los 
derechos de importación ambientales, y los incentivos a la adopción de 
tecnologías no contaminantes. 

12. No obstante, se ha observado que el tratar de reunir información sobre 
todas las medidas medioambientales relacionadas con el comercio podría 
dificultar sumamente la tarea. 

13. Muchas delegaciones han preguntado si se aplican efectivamente en el 
GATT las disposiciones en materia de transparencia en general y en qué 
medida la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay dará lugar a 
mejoras a este respecto. Se ha dicho, por ejemplo, que las Partes en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio parecen interpretar las 
obligaciones de notificar de manera muy diferente, a juzgar por lo que 
revela el documento TBT/W/1S6 en cuanto a la gran variación del número de 
notificaciones recibidas de las distintas Partes. Por ejemplo, no se han 
notificado muchas formas nuevas de prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado, aun cuando se aplican a productos importados. También se ha 
señalado el hecho de que la lista de notificaciones que figura en el 
documento L/6896 no contiene notificaciones de subvenciones ecológicas 
hechas en el marco del articulo III o en el marco del párrafo 1 del 
artículo XVI. Se ha sugerido a este respecto que el Grupo examine y 
explique con mayor claridad las prácticas apropiadas con respecto al 
cumplimiento de estas y otras obligaciones en materia de transparencia, 
para mejorar su cumplimiento cotidiano. Se ha sugerido también que cada 
delegación tiene el deber de examinar en qué medida está cumpliendo las 
actuales prescripciones en materia de notificación y de evaluar las 
posibles lagunas que puedan aún quedar en el sistema. 

14. Se han formulado asimismo una serie de sugerencias para mejorar la 
transparencia más allá de lo previsto en las actuales disposiciones del 
GATT o de lo que resulte de las negociaciones de la Ronda Uruguay. En 
primer lugar, que el Grupo establezca en el GATT un registro de las medidas 
relacionadas con el comercio contenidas en los acuerdos internacionales 
sobre el medio ambiente; una delegación ha observado a este respecto que 
únicamente deberían incluirse en tal registro les medidas que tengan un 
efecto sensible en el comercio. En segundo lugar, que la Secretaria 
prepare un estudio de los tipos de prescripciones en materia de notifica
ción que existen en otros instrumentos, por ejemplo en los acuerdos inter
nacionales sobre el medio ambiente; se mencionó explícitamente a este 
respecto el procedimiento del consentimiento fundamentado previo. En 
tercer lugar, que se aclaren los criterios aplicados para determinar cuándo 
una medida relacionada con el comercio debe notificarse como adoptada por 
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motivos de protección del medio ambiente. En cuarto lugar, que se esta
blezcan para todas las medidas medioambientales nacionales relacionadas con 
el comercio prescripciones de notificación previa a la adopción de la 
medida como las contenidas en los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En quinto lugar, en 
fin, que el Grupo haga especial hincapié en mejorar la transparencia de las 
medidas medioambientales en el examen de los mecanismos de notificación 
previsto en el Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre el Funcionamiento del 
Sistema del GATT. Cabe observar que se prevén exámenes similares en el 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y en el Entendimiento 
relativo a la interpretación del articulo XXIV del Acuerdo General. 

Labor futura 

15. Con el fin de aclarar la actual situación con respecto a la trans
parencia en la práctica, la Secretarla podría revisar y actualizar las 
listas de medidas adoptadas por motivos de protección del medio ambiente 
que se han notificado y que figuran en los documentos L/6896 y TBT/W/156. 
Ahora bien, no es probable que haya mucho que añadir a ninguna de esas 
listas. 

16. La Secretaria podría confeccionar una lista de las medidas relacio
nadas con el comercio contenidas en los acuerdos internacionales sobre el 
medio ambiente y podría preparar un estudio de los tipos de prescripciones 
en materia de notificación que figuran en esos acuerdos. 

17. El Grupo podría examinar también qué criterios deberían utilizarse 
para identificar las medidas medioambientales nacionales que habitualmente 
deben ser objeto de notificación a las demás Partes Contratantes, aunque 
quizás en la actualidad no lo sean. 

18. Todo ello podría respaldarse con una operación de notificación en el 
Grupo de las medidas medioambientales nacionales, con carácter formal o 
informal y que podría o no comprender notificaciones inversas. Esto podría 
contribuir a aclarar la medida en que son adecuadas las actuales disposi
ciones en materia de transparencia, o las que puedan resultar de la Ronda 
Uruguay, y si determinadas medidas quedan al margen de ellas. Esta opera
ción se ha iniciado ya, por lo menos en parte, con la invitación hecha por 
el Grupo en su reunión de julio a cada una de las delegaciones a presentar, 
con carácter voluntario, a la Secretaria, para su uso, información que 
refleje la experiencia de su país con respecto a las prescripciones en 
materia de embalaje y etiquetado. 


