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ACUERDO GENERAL SOBRE zfde^uiio de 1982 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

PRIMER EXAMEN TRIENAL DEL FUNCIONAMIENTO Y 
APLICACIÓN DEL ACUERDO 

Propuestas de los Países nórdicos 

A petición de la delegación de Suecia, en nombre de los Países nórdicos, 
se distribuyen las siguientes propuestas para su consideración en el primer 
examen trienal. 

A fin de velar por la interpretación y aplicación uniformes de las 
disposicones relativas al procedimiento de notificación y a las obliga
ciones que incumben a los servicios de información de conformidad con el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los Países nórdicos sugieren 
que en el examen trienal se consideren las siguientes recomendaciones 
complementarias. 

El Comité reconoce que: 

a) el concepto de "efecto sensible en el comercio de otras Partes" 
se refiere al efecto de uno o varios reglamentos técnicos en el 
comercio de un producto determinado, de un grupo de productos, o 
de productos en general, entre dos o más Partes (países). Por 
consiguiente, no se refiere al comercio entre partes consideradas 
individualmente (empresas). 

b) debe considerarse que una petición de información es "razonable" 
cuando se limita a un determinado producto o grupo de productos, 
pero no cuando abarca a toda una rama mercantil o esfera de regla
mentos o normas. 

El Comité recomienda que: 

a) la notificación a las demás Partes por conducto de la Secretaría 
del GATT se efectúe al mismo tiempo que la inserción de un aviso 
en una publicación (es decir, "en una etapa convenientemente 
temprana"). Si la propuesta se presenta para que formulen obser
vaciones las partes interesadas en el país de que se trate, al 
mismo tiempo deberá efectuarse la notificación de la propuesta a 
las demás Partes por conducto de la Secretaría del GATT. 
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b) el servicio o servicios de información de una Parte debe estar 
dispuesto a responder a las peticiones de información referentes 
a la intervención en calidad de miembro o participante de esa 
Parte o de las instituciones competentes dentro de su territorio 
en instituciones de normalización y sistemas de certificación 
internacionales y regionales. 

(Para añadir a la presente recomendación en cuanto a los plazos para 
presentar observaciones:) 

c) si una Parte que desea formular observaciones no está en condi
ciones de hacerlo dentro del plazo fijado por la Parte que hace 
la notificación, la primera podrá, dentro de ese plazo, informar 
a la segunda de su intención de formular observaciones, y soli
citar una prórroga de dicho plazo. La Parte que haya hecho la 
notificación deberá considerar favorablemente tales solicitudes. 


