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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificas FILIPINAS 

2. Organismo responsables Ministerio de Comercio e Industria, Oficina de Normas 
sobre Productos y Consejo de Inversiones 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Productos tensoactivos (jabón y detergentes) 

5. Titulo: Orden ejecutiva N° 259 - Ley para la racionalización de la industria dei 
jabón y de los detergentes tensoactivos, el fomento dei uso de productos químicos 
derivados dei aceite de coco y para otros objetos 

6. Descripción dei contenido: La industria dei jabón y los detergentes quedará 
sujeta a un programa de racionalización que la obligará a pasar gradualmente a 
utilizar una base tensoactiva mixta, de forma que su contenido mínimo de productos 
químicos derivados dei coco (alcohol graso, ásteres metílicos, etc.) sea el 
siguiente : 

Contenido mínimo de productos 
químicos derivados dei coco 

Desde el 15 de abril de 1989 20Z 
Desde el 15 de abril de 1990 40Z 
Desde el 15 de abril de 1991 60Z 

En lo sucesivo no se permitirá el establecimiento de nuevas instalaciones 
para la fabricación de jabón y detergentes si no están previstas para el uso de 
insumo* basados en los productos químicos derivados dei coco. Podrá restringirse 
la importación de materias primas y de productos terminados conforme a las 
directrices que fije el Consejo de Inversiones. 
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7. Objetivo y razón de ser: Racionalización de la industria del jabón y de los 

detergentes y protección del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Orden ejecutiva N° 259 y directrices para su aplicación 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 15 de abril de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


