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Nota de la Secretarla 

1. En su cuadragésima segunda reunión, celebrada el 1° de noviembre 
de 1991, el Comité pidió a la Secretarla la preparación de un documento en 
que se analizaran, desde el punto de vista estadístico, las notificaciones 
de reglamentos técnicos y normas relativos al medio ambiente efectuadas en 
virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio que se hablan 
enumerado en el anexo V del documento L/6896, con el fin de determinar el 
alcance y la frecuencia de los instrumentos comerciales utilizados para 
aplicar dichos reglamentos y normas (TBT/M/41, párrafo 27). La presente 
nota da cumplimiento a lo solicitado. 

2. A fin de actualizar el análisis, la Secretaria ha tenido en cuenta 
además las notificaciones de reglamentos técnicos y normas relativos al 
medio ambiente hechas en 1991 al amparo del Acuerdo. En consecuencia, la 
presente nota se basa en las 246 notificaciones (de las cuales 211 corres
ponden al periodo 1980-90, y 35 a 1991) en que se ha indicado como objetivo 
y razón de ser del reglamento técnico o de la norma la protección del medio 
ambiente. Dado que algunas de ellas se refieren a más de un reglamento 
técnico o norma o a más de un instrumento de política, el número de instru
mentos de política comprendidos es mayor que el de notificaciones 
efectuadas. 

Instrumentos de política utilizados para aplicar los reglamentos técnicos y 
normas relativos al medio ambiente 

3. En el cuadro 1 se resumen los resultados estadísticos del análisis. 

I. Restricciones en la frontera 

4. Veintiocho notificaciones mencionan el recurso a prohibiciones de la 
importación y/o la exportación. En la mayor parte de esos casos, también 
se hace referencia a una prohibición correspondiente de la producción, la 
venta o el uso de los mismos productos en el mercado interior. Diecisiete 
notificaciones mencionan el recurso a restricciones de la importación o de 
la exportación distintas de la prohibición, o a la expedición de licencias 
no automáticas de importación o de exportación. 
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II. Impuestos y otras cargas interiores 

5. Tres notificaciones mencionan el recurso a medidas tributarias 
internas, en todos esos casos para alentar a los consumidores a optar por 
el consumo de gasolina sin plomo. 

III. Leyes, reglamentos y prescripciones que afectan a la venta, la oferta 
para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de 
productos en el mercado interior 

6. Cuarenta y siete notificaciones mencionan prohibiciones de la venta o 
el uso de determinados productos en el mercado interior. Treinta y tres 
mencionan restricciones o prescripciones en materia de venta o de uso de 
productos en el mercado interior. 

7. Tres notificaciones mencionan prescripciones en materia de transporte 
o de distribución. 

8. Treinta y ocho notificaciones mencionan prescripciones en materia de 
envase y embalaje, de marcado y de etiquetado, o la obligación de informar 
por otros medios a los consumidores y usuarios acerca de las caracterís
ticas de los productos correspondientes. 

9. Treinta y siete notificaciones mencionan prescripciones en materia de 
homologación o de certificados de aprobación, o la obligación de notificar 
los productos a las autoridades competentes antes de su comercialización o 
uso. 

10. Ochenta y seis notificaciones mencionan prescripciones en materia de 
pruebas y métodos de prueba para la certificación de la conformidad con los 
reglamentos técnicos y las normas, de normas de emisión para vehículos 
automóviles y de niveles de tolerancia para residuos en productos 
alimenticios. 

11. Dieciséis notificaciones mencionan restricciones sobre el contenido de 
determinados ingredientes en los productos. 

12. Nueve notificaciones mencionan prescripciones en materia de recogida y 
reaprovechamiento de productos usados. 

Productos abarcados por los reglamentos técnicos y normas relativos ¡ 
medio ambiente 

13. En el caso de dos categorías de productos (las sustancias que agotan 
la capa de ozono y las especies amenazadas de fauna y flora), algunas noti
ficaciones hacen referencia a la aplicación de los correspondientes 
acuerdos internacionales sobre medio ambiente. Otras se refieren a regla
mentos técnicos y normas nacionales. 
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14. Los dos grupos de productos objeto del mayor número de notificaciones 
son los vehículos y sus componentes y los productos químicos tóxicos o 
peligrosos. En el caso de los vehículos, la mayoría de las notificaciones 
se refieren a normas sobre las emisiones de gases de escape de vehículos de 
transporte para pasajeros y mercancías. En el caso de los productos 
químicos se recurre a una amplia variedad de instrumentos de política; la 
frecuencia de empleo de cada uno de ellos parece estar relacionada con el 
grado da toxicidad del producto químico correspondiente. 

15. La gasolina y otros combustibles parecen estar reglamentados, en la 
mayor parte de los casos, en función de los riesgos que las emisiones 
originadas por su combustión suponen para el medio ambiente; la mayor 
parte de las notificaciones relativas a este grupo de productos se refieren 
al contenido de plomo en la gasolina y al contenido de azufre en otros 
combustibles. La reglamentación de los detergentes se refiere por lo 
general a su contenido en fosfatos. 

16. La reglamentación de la maquinaria y equipo se refiere principalmente 
a las emisiones de ruido. Los desechos no tóxicos comprenden en particular 
los envases de bebidas, por ejemplo las latas de aluminio y de acero y las 
botellas de plástico. 



Cuadro 1 

Notificaciones relativas al medio ambiente hechas en el marco del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 1980-91 3 

Prescripciones Prescripciones 
en materia en materia 
de envase y de homologa-
embalaje, ción/certif1-
marcado y cados de 
et i quetadó aprobac i ón 

^Instrumento 
de política 

Producto^ 

Prohibiciones Restricciones 
de inporta- de importa-
ción/expor- ción/expor-

tación tac ion 

Impuestos/ Prohibiciones Restricciones Prescripciones 
„ „ „ rtp „ „ * , / de venta/ en materia 

i n o r e s * u ' s f ' "*>• * . t ™ | T * e / 

n.e.p. distribución 

Prescripciones 
en materia 
de pruebas 

Prescripciones 
en materia 
de recogida/ 
depósito/ 

reaprovecha
miento 

Restricciones 
sobre 

contenido 

1. Productos que 
contienen sustan
cias que agotan 
la capa de ozono 
o que se fabrican 
con ellas 

12 16 

2. Productos que 
contienen mercurio, 
plomo, cadmio o 
arsénico, o que son 
tratados con éstos 
(por ejemplo, pilas, 
pinturas, abonos) 

10 

3. Gasolina y otros 
combustibles 

4. Vehículos para el 
transporte por carre
tera, ferroviario, 
marítimo o aéreo, 
y sus partes 

5. Detergentes, 
jabones 

11 55 



X 
Instrumento 
de política 

Producto \ 

6. Amianto y sus 
productos 

7. Especies 
amenazadas de 
fauna y flora 
y sus productos 

8. Maquinaria y 
equipo 

9. Productos 
de PCV 

10. Sustancias 
químicas tóxicas 
y peligrosas y 
sus productos 

11. Plaguicidas. 
fungicidas, 
herbicidas 

12. Desechos 
tóxicos 0 
peligrosos 

13. Desechos no 
tóxicos 

Prohibiciones 
de importa
ción/expor
tación 

1 

1 

1 

4 

Restricciones 
de importa-
ción/expor-
tac ion 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

Impuestos/ Prohibiciones 
cargas de venta/ 

interiores uso 

1 

1 

8 

2 

1 

Restricciones Prescripciones 
de venta/ en materia 

uso, de transporte/ 
n.e.p. distribución 

4 

10 1 

2 

1 

2 

Prescripciones 
en materia 
de envase y 
embalaje, 
marcado y 
et iquetado 

1 

1 

9 

1 

11 

1 

3 

Prescripciones 
en materia 
de homologa
ción/certifi
cados de 
aprobación 

1 

6 

15 

3 

Prescripciones 
en materia 
de pruebas 

9 

18 

Prescripciones 
en materia 
de recogida/ 
depósito/ 

reaprovecha-
rn lento 

2 

6 

Restricciones 
sobre 

contenido 

1 

3 


