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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Bebidas alcohólicas de malta 

Titulo: Propuesta de modificación del reglamento de productos alimenticios y 
farmacéuticos (Food and Drug Regulations) 

6. Descripción del contenido: Las presentes disposiciones prevén nuevas normas para 
la identificación de las bebidas alcohólicas de malta y establecen que la cerveza, 
"ale", "stout" y "porter" deben contener por lo menos 1,1 por ciento (norma 
anterior: 2,6 por ciento) y, como máximo, 5,5 por ciento de alcohol en volumen; 
que la bebida alcohólica de malta debe contener por lo menos 5,6 por ciento y come 
máximo 7 por ciento (norma anterior: 8,5 por ciento) de alcohol en volumen; que 
la cerveza ligera debe contener por lo menos 2,6 por ciento y como máximo 4 por 
ciento de alcohol en volumen (norma anterior: 1,2 por ciento y 2,5 por ciento 
respectivamente); que el término "ligera" puede calificar desde ahora en adelante 
a las "ale", "porter" y "stout" cuya graduación alcohólica esté dentro de los 
limites prescritos para la cerveza ligera; y que una nueva categoría, "extra 
ligera", puede servir para designar las cervezas "ale", "porter" y "stout" si 
estos productos contienen no menos del 1,1 por ciento ni más del 2,5 por ciento de 
alcohol en volumen. 

7. Objetivo y razón de ser: Promover la comercialización nacional ordenada de la 
cerveza. 

8. Documentos pertinentes: La Gaceta del Canadá (Canadá Gazette), parte 1, 24 de 
octubre de 1987, páginas 4150-4155 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 23 de noviembre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1773 


