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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 _X. » 2.6.11_J , 7.3.2^], 7.4.J.Q], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Clorofluorocarbonos (CFC) a granel y en productos 
terminados 

5. Título: Informe de la Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente, con 
propuestas de medidas para proteger la capa de ozono (se prevé traducir dicho 
informe al inglés). 

Descripción del contenido: A petición del Gobierno sueco (Ministerio de Energía 
y del Medio Ambiente), la Dirección Nacional de Protección del Medio Ambiente ha 
elaborado propuestas, presentadas en su informe 3353, con el objeto de reglamentar 
la disminución del uso de clorofluorocarbonos totalmente halogenados (CFC). La 
finalidad de dicha reglamentación es disminuir en general la utilización de CFC 
totalmente halogenado en Suecia. Como primer paso, se prevé alcanzar para 1991 
una disminución de aproximadamente el 25 por ciento del nivel actual; ulterior
mente, se estudiará la posibilidad de obtener reducciones adicionales. Las 
medidas propuestas son en su mayoría de carácter general, lo que disminuirá la 
necesidad de elaborar reglamentaciones específicas para los diversos sectores 
considerados. Con respecto a las medidas que afectan al comercio, la Dirección 
propone, por ejemplo, que se imponga un gravamen de aproximadamente 50 coronas 
suecas por cada kg de CFC 11, 12, 113, 114 y 115 importado a granel. La 
Dirección tiene el propósito de gravar también las importaciones de CFC en 
productos terminados. La reglamentación de los gravámenes podría aplicarse a 
partir del 12 de julio de 1990. 

Se propone prohibir, a partir del 12 de enero de 1994, la utilización de 
poliestireno moldeado por eyección y de material de embalaje inflado con cloro-
fluorocarbonos totalmente halogenados. A ese respecto, quizás convenga estudiar 
la posibilidad de prohibir algunos agentes refrigerantes. 

La Dirección propone, además, ampliar la actual prohibición del uso de CFC 
en envases con aerosol mediante la inclusión de todo el CFC empleado en dichos 
productos, pin considerar si se lo utiliza o no como impelente. Esto abarcaría, 
también, el uso de CFC en el envasado de alimentos. 
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6. Descripción del contenido (Cont.): 

Con respecto a las estipulaciones relativas a los equipos de refrigeración 
y de calefacción, la Dirección desea que se elabore una reglamentación teniendo 
en cuenta los aspectos referentes al medio ambiente. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la Colección Legislativa de Suecia y en 
la serie de disposiciones de la Dirección Nacional de Protección del Medio 
Ambiente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirá ulteriormente 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de octubre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [Xj, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


