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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Previsión Social, Salud Pública y Cultura 

| 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Alimentos y otros bienes muebles 

5. Titulo: Proyecto de orden al amparo de la Ley sobre productos (Warenwet) relativa 
a la exportación de bienes y proyecto de exención de los derechos de exportación 
(Ley sobre productos) 

6. Descripción del contenido: Ambos proyectos versan sobre los productos básicos, es 
decir, alimentos y otros bienes muebles. El proyecto de exención de los derechos 
de exportación y el proyecto de orden al amparo de la Ley sobre productos relativa 
a la exportación de bienes establecen las condiciones en que se aplicarán a los 
bienes exportados por los Paises Bajos las disposiciones en vigor correspondientes 
a la "antigua" Ley de productos (STB 1935, 793) y a la "nueva" Ley de productos 
(STB 1988, 360), respectivamente. Aunque, en términos generales, las disposi
ciones de la Ley sobre productos se aplican a las exportaciones, no se aplicarán 
en el caso de que A) se apliquen otras normas jurídicas especificas de carácter 
nacional o internacional (como el codex) o, B) por lo que hace a los requisitos de 
composición que no guarden relación con la seguridad o aptitud para el consumo, 
los bienes puedan ser comercializados legalmente en el pais de destino o, C) en 
cuanto a la introducción de aditivos alimentarios, ésta sea necesaria habida 
cuenta de las condiciones climáticas concretas del pais de destino, o D) en lo que 
respecta a las exigencias de etiquetado, el contenido que haya que incluir esté en 
un idioma que debe considerarse comprensible para el usuario o el consumidor del 
pais de destino. 
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Objetivo y razón de ser: En principio, la Ley sobre productos abarca a todos los 
productos que se encuentren en el territorio de los Países Bajos, es decir, cubre 
también los bienes destinados a la exportación. Esta premisa puede originar 
problemas cuando el punto de destino de los bienes sea un país en que rigen 
disposiciones distintas. 

Para evitar esos problemas, hay que declarar inaplicables las disposiciones 
pertinentes de los Países Bajos (en condiciones muy estrictas). Ese es el objeto 
de los dos proyectos. 

Documentos pertinentes: Ley sobre productos, (STB 1988, 360) (ya notificada con 
anterioridad) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 3 de septiembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 3 de septiembre de 1992 

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


