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Propuestas de los Países nórdicos 

A petición de la delegación de Suecia, en nombre de los Países nórdicos 
(cfr. documento TBT/11), se distribuyen las siguientes propuestas revisadas 
relativas al procedimiento de notificación, que se han preparado teniendo 
en cuenta las deliberaciones del Comité en su undécima reunión, celebrada 
el 29 de octubre de 1982. 

El Comité conviene en que: 

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). Al apreciar el concepto de efecto sensible 
en el comercio, las Partes tendrán presentes los aspectos siguientes: 

el valor de las importaciones procedentes de otras Partes indivi
dual y colectivamente; 

el volumen del mercado del producto en la Parte que notifica; 

el potencial de crecimiento del mercado del producto en la Parte 
que notifica, y 

el coste o el lapso de tiempo que serán necesarios para los 
exportadores de otras Partes para cumplir con el propuesto 
reglamento técnico. 

El Comité recomienda que: 

Para cumplir lo dispuesto en los artículos 2.5.2 y 7.3.2, se haga una 
notificación cuando se disponga de un proyecto con el texto completo de un 
propuesto reglamento técnico o de las normas para un propuesto sistema de 
certificación y cuando sea todavía posible introducir modificaciones sin 
dificultades jurídicas o administrativas. Si la propuesta se presenta a 
las Partes interesadas de la Parte que notifica para que formulen observa
ciones, se notificará al mismo tiempo, si es posible, a las otras Partes 
por conducto de la Secretaría del GATT. 
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