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Propuesta del Presidente 

El Presiden e del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio propone 
que el Comité examine a efectos de su adopción tácita el proyecto de 
decisión cuyo texto se recoge infra y que hace referencia al alcance del 
Acuerdo por lo que respecta a las prescripciones relativas al etiquetado. 

Antecedentes y finalidad del proyecto de decisión 

En la reunión del Comité celebrada el 31 de mayo de 1991, un signa
tario pidió aclaraciones acerca del alcance del Acuerdo por lo que respecta 
a las prescripciones relativas al etiquetado, y en particular sobre las 
obligaciones de notificar con arreglo al párrafo 2.5 del artículo 2 del 
Acuerdo las prescripciones de etiquetado rué no contienen "especificaciones 
técnicas" en el sentido del anexo 1 del Acuerdo (TBT/M/40). 

El 28 de junio de 1991 tuvieron lugar consultas informales sobre esta 
cuestión; con la signatura TBT/Spec/23 (13 de mayo de 1992) se ha distri
buido a las Partes en el Acuerdo una nota preparada por la Secretaria. 

En la reunión celebrada el 28 de abril de 1992, el Comité acordó que 
el Presidente continuara las consultas para llegar a una conclusión sobre 
el tema (TBT/M/42, párrafo 52). Dichas consultas han concluido ya a 
satisfacción de todas las Partes interesadas, y el Presidente está en 
condiciones de proponer una conclusión al respecto. 

El Presidente propone que el Comité adopte el proyecto de decisión que 
se reproduce infra. Dada la dificultad de organizar una reunión del Comité 
con el único fin de adoptar el proyecto de decisión antes de la pausa del 
verano y habida cuenta de que en las consultas informales celebradas en 
junio de 1991 sólo una delegación expresó dudas acerca de lo que constituye 
el fondo del proyecto de decisión, y de que no se ha insistido en esas 
dudas, el Presidente propone que el Comité adopte el proyecto de decisión 
de forma tácita. En consecuencia, se invita a las Partes en el Acuerdo a 
que se pongan en comunicación con el Secretario del Comité (Sr. R. Egiin, 
739-5148) antes del 7 de agosto de 1992 en caso de tener alguna objeción a 
la adopción del proyecto de decisión; si en esa fecha, no se ha formulado 
ninguna objeción, el proyecto de decisión se entenderá adoptado por el 
Comité. 
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Proyecto de decisión 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.5 del articulo 2 del 
Acuerdo, las partes están obligadas a notificar todas las prescripciones 
obligatorias relativas al etiquetado que no estén basadas sustancialmente 
en una norma internacional pertinente y puedan tener un efecto sensible en 
el comercio de otras partes. Esa obligación es independiente del tipo de 
información facilitada en la etiqueta, corresponda o no por su naturaleza 
esa información a una especificación técnica. 


