
RESTRICTED 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES TBT/Notif.95.26 

24 de mayo de 1995 
ADUANEROS Y C O M E R C I O Distribución especial 

(95-1425) 

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: SUIZA 

2. Organismo responsable: Oficina Federal de la Energía 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de 
partida de la ICS): Vehículos automóviles para pasajeros, fabricados en serie, de hasta 
nueve plazas y de un peso total máximo de 3.500 kg. 

5. Título y número de páginas del documento notificado: Ordenanza sobre la reducción 
del consumo de combustibles específicos de vehículos automóviles 

6. Descripción del contenido: A los efectos de la reducción del consumo de combustible 
por los vehículos automóviles se fija como objetivo un porcentaje de disminución de por 
lo menos el 15 por ciento, para el período comprendido entre 1996 y el año 2001, del 
consumo medio de combustibles específicos de los nuevos vehículos automóviles 
vendidos en Suiza. Este objetivo porcentual no equivale a una norma. El comercio de 
vehículos automóviles no se verá restringido. En la Ordenanza se prevé un sistema 
idóneo de supervisión de los adelantos logrados en la consecución de ese objetivo. 

7. Objetivo y razón de ser: Utilización económica y racional de la energía. Los objetivos 
porcentuales fijados con tal fin constituyen parte esencial del programa "Energía 2000" 
de Suiza, que está encaminado, entre otras cosas, a conseguir que el consumo de 
combustibles fósiles se estabilice para el año 2000 y se reduzca a partir de entonces 

8. Documentos pertinentes: El consumo de combustibles de que se trata se ha calculado 
con sujeción a las Directivas 80/1268/CEE, 89/491/CEE y 93/116/CEE 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de octubre de 1995 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 5 de julio de 1995 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección y número de 
telefax de otra institución: 


