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ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

RESTRICTED 

TBT/W/20 
29 de enero de 1981 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIONES 

Nota de la Secretaria 

1. En la reunión que celebró los días 4 a 6 de noviembre de 1980/ el Comité 
comenzó su primer examen anual del funcionamiento del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Con este motivo examinó la aplicación de las disposiciones 
del Acuerdo relativas a las notificaciones con ayuda de un documento básico de 
la Secretaria (del que se ha distribuido una versión revisada con la signa
tura TBT/W/16/Rev.D. El Comité acordó pedir a la Secretaria que refundiera las 
diversas propuestas relativas a las notificaciones en un documento que se exami
naría en la próxima reunión, junto con un documento que aportarían los Países 
nórdicos con directrices sobre la manera de llenar el formulario de presentación 
de las notificaciones (TBT/M/5, párrafos 41 a 51). 

2. Se plantearon cuestiones y se hicieron propuestas sobre cierto numero de 
asuntos: 

a) el numero de signatarios que hacen notificaciones; 
b) el formulario convenido para la presentación de las notificaciones; 
c) el plazo fijado para formular observaciones, y 
d) los retrasos en la transmisión de informaciones. 

a) Numero de signatarios que hacen notificaciones 

3. Se señaló que hasta la fecha, de un total de 29 signatarios, sólo 11 habían 
hecho notificaciones. El Comité podría encarecer a todos los signatarios que 
hicieran notificaciones. 

b) Formulario convenido para la presentación de notificaciones 

4. Se indicó que se podría mejorar la forma de presentación de las notifica
ciones y que se podrían elaborar directrices sobre la manera de cumplimentar el 
formulario de presentación, para que los que reciben las notificaciones puedan 
decidir, por ejemplo, si el proyecto les interesa o no. El representante de 
Finlandia, tomando la palabra en nombre de los Países nórdicos, se ofreció a 
elaborar un formulario mejorado y directrices. Se han recibido estas proposi
ciones, que se acompañan como anexo. Otras delegaciones propusieron que la 
descripción del reglamento en proyecto contenido en la notificación fuera lo más 
clara posible, y más detallada en determinados casos. Ello era importante para 
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los signatarios que recibieran la notificación: era también importante para 
los servicios de idiomas de la Secretaria, que traducen las notificaciones 
en los otros idiomas del GATT. El Comité podría examinar estas propuestas. 

c) Plazo fijado para formular observaciones 

5. El Comité recomendó proponer seis semanas como plazo mínimo para la 
presentación de observaciones. El análisis de las notificaciones recibidas 
hasta la fecha indicaba que el plazo para la presentación de observaciones 
había variado según los signatarios desde un mínimo de menos de una semana 
a partir de la publicación de la notificación por la Secretaria hasta un 
máximo de cinco meses y medio. Este asunto estaba relacionado con el tiempo 
requerido para la transmisión de la notificación de las capitales a la 
Secretaria y con el trámite y publicación de la notificación por la 
Secretaria, asuntos que se examinan más adelante. El Comité podría encarecer, 
a los signatarios que respetaran el plazo mínimo de seis semanas. 

d) Retrasos en la transmisión de información 

6. Teniendo en cuenta la brevedad del tiempo del que se suele disponer 
entre la decisión de hacer una notificación y la entrada en vigor de la 
medida correspondiente, las informaciones tienen que transmitirse con rapidez 
si se quiere que el procedimiento de notificación sea eficaz. 

7. La primera fase del proceso es la transmisión de las notificaciones 
de las capitales a la Secretaria. El Comité podría pedir a los signatarios 
que transmitieran con rapidez a la Secretaria el texto de sus notificaciones, 
por ejemplo, por télex. 

8. La segunda fase es el trámite de la notificación por la Secretaria, 
que en algunos casos ha durado ocho días. La Secretaria ha adoptado un 
procedimiento interno destinado a conseguir que, en circunstancias normales, 
las notificaciones se mecanografíen, traduzcan, impriman y distribuyan dentro 
de tres días hábiles y que dentro del mismo plazo se señale a la atención de 
los signatarios que son países en desarrollo las notificaciones que les 
interesen. El Comité podría pedir a la Secretaria que vele por que las 
notificaciones sean tramitadas por ella dentro de dicho plazo. 

9. La otra fase importante del proceso es la transmisión del texto de los 
reglamentos en proyecto, etc. a los signatarios que han expresado interés 
en recibirlo. Algunas delegaciones indicaron que la brevedad del plazo para 
formular observaciones había creado dificultades a este respecto y que, por 
consiguiente, los textos correspondientes se debían comunicar junto con las 
notificaciones. Otras delegaciones expresaron reservas por varias razones 
(véanse los párrafos 41 a 51 del documento TBT/M/5). El formulario revi
sado, en particular su pregunta 13, permitiría una mejora a este respecto. 
El Comité tal vez desee examinar estos asuntos y hacer las recomendaciones 
apropiadas. 
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10. Por ultimo, como se hizo el año pasado, se podría invitar a la 
Secretaria a que siguiera con atención el funcionamiento del procedimiento 
de notificación e incluyera una sección sobre este asunto en el documento 
de base para el próximo examen anual. 
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ANEXO 

FORMULARIO REVISADO Y DIRECTRICES 

Propuesta de los Países nórdicos 



ACUERDO GENERAL SOBRE TBT/w/20 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO afcma 5 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo IO.ÍÍ. 

1. Parte que notifica 

Institución 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5-2 ¿J, 2.6.1 /_/, 3.1 / /, k.l /_/, 
7.3.2 £ 7 , 7.U.1 £J, 8.1 £J, 9.1 ¿J 

h. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda) 

5. Título 

6. Referencia identificadora del documento 

7. Descripción del contenido 

8. Objetivo y razón de ser 

9. Motivos para apartarse de la norma internacional correspondiente 

10. Documento(s) afectado(s) 

11. Fecha de entrada en vigor 

12. Fecha límite para la presentación de observaciones 

13. Disponible en: servicio nacional de información /~"7, otra institución £J, 
dirección 
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Dato Descripción 

1. Parte que notifica 

2. Institución 

3. Notificación en virtud del 
articulo 

Productos abarcados 

5. Titulo 

6. Referencia identificadora 
del documento 

7, Decripción del contenido 

8. Objetivo y razón de ser 

Gobierno -con inclusión de las autoridades 
competentes de la Comunidad Económica Europea-
que se ha adherido al Acuerdo 

Institución que elabora un proyecto de reglamento 
técnico o de sistema de certificación o que lo 
promulga 

Disposición correspondiente del Acuerdo: 
Articulo 2.5.2: reglamento técnico proyectado 
por una institución del gobierno central. 
Articulo 2.6.1: reglamento técnico adoptado por 
una institución del gobierno central. 
Artículo 3.1: reglamento técnico adoptado por 
una institución publica local. 
Articulo 4.1: reglamento técnico adoptado por 
una institución no gubernamental. 
Articulo 7.3.2: sistema de certificación proyec
tado por una institución del gobierno central. 
Articulo 7.4.1: sistema de certificación adop
tado por una institución del gobierno central. 
Articulo 8.1: sistema de certificación adoptado 
por una institución pública local o por una 
institución no gubernamental. 
Articulo 9.1: sistema de certificación adoptado 
por una institución internacional o regional. 

NCCA (capitulo o partida y numero) cuando 
corresponda. 
Se indicará la partida del arancel nacional si 
difiere de la NCCA. Conviene hacer una descrip
ción clara para que las delegaciones y los 
traductores comprendan la notificación. 

Titulo del reglamento técnico o sistema de 
certificación en proyecto o adoptado 

Designación que identifica el documento 
notificado 

Resumen del reglamento técnico o de las normas 
del sistema de certificación proyectado o 
adoptado con una indicación precisa de su 
contenido. 
Conviene hacer una descripción clara para que 
las delegaciones y los traductores comprendan 
la notificación. Se evitará el uso de 
abreviaturas. 

Se notificarán de conformidad con los 
artículos 2.5.2, 2.6.1, 7.3.2 y 7.4.1 del 
Acuerdo 
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Dato 

Directr ices (Cont.) 

Descripción 

9. Motivos para apartarse de la 
norma internacional 
correspondiente 

10. Documento(s) afectado(s) 

11. Fecha de entrada en vigor 

12. Fecha limite para la 
presentación de 
observaciones 

13. Disponible en: 

Se hará referencia a las normas internacionales 
correspondientes y a los motivos que haya para 
apartarse de ellas, de conformidad con el 
articulo 2.2 del Acuerdo 

Designación(es) que identifique(n), en su caso, 
el documento (o los documentos) que han de ser 
sustituidos o modificados por el reglamento 
técnico o el sistema de certificación 
proyectado o adoptado 

Fecha en que, de conformidad con el 
articulo 2.8 del Acuerdo, entrarán en vigor 
los requisitos exigidos por el reglamento 
técnico o el sistema de certificación 
proyectados o adoptados 

Fecha en que termine el plazo para la presen
tación de observaciones por las partes de 
conformidad con los artículos 2.5.4, 2.6.3, 
7.3.4 y 7.4.3 del Acuerdo. El Comité ha 
recomendado un plazo mínimo de seis semanas 
para la presentación de observaciones 

Institución que, previa petición, puede 
suministrar el texto completo del reglamento 
técnico notificado o las normas del sistema 
de certificación, de conformidad con el 
articulo 10.1.1 del Acuerdo 


