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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Somite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

HOTIFICACION 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei 
Consumidor 

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 alimenticios 

S. Titulo: Decisión de la Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei 
Consumidor sobre la modificación de la Decisión relativa a los aditivos alimenta 
rios (en finlandés y en sueco, 26 páginas) 

6. Descripción dei contenido: En la Decisión de la Dirección Nacional de Protección 
dei Comercio y dei Consumidor se especifican los aditivos alimentarios cuya 
utilización se permite en los productos alimenticios y se prescriben la manera en 
que deberá declararse dicha utilización en los envases para la venta al por menor. 

En la modificación propuesta se han armonizado algunas disposiciones rela
tivas a los aditivos alimentarios para ponerlas en conformidad en unos casos con 
las correspondientes disposiciones vigentes en otros países nórdicos (por ejemplo, 
en lo que respecta a las bebidas y los artículos de confitería) y en otros casos 
con las normas dei Codex (por ejemplo, en lo que se refiere a los productos 
alimenticios en cuya composición figuran en mayor o menor medida el pescado, el 
queso, los cereales o el vinagre). En la modificación propuesta se cuentan 
también entre los aditivos alimentarios los propulsores y gases de envase. Su 
utilización y declaración se rigen por disposiciones especificas. En total se ha 
admitido la utilización en los productos alimenticios de 11 nuevos aditivos 
alimentarios (crosscarmellose, hidrocloruro de L-cisteina, propilenglicol, citrato 
de trietilo, nitrógeno, oxigeno, dióxido de carbono, butano, isobutano, propano y 
monóxido de nitrógeno). En un Anexo de la Decisión se especifican los productos 
alimenticios en los que pueden utilizarse lbs aditivos admitidos. No se permitirá 
ya la utilización como aditivo alimentario dei ácido eritórbico ni de su sal 
sódica. I 
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6. Descripción del contenido: (Cont.) 

La sal (cloruro sódico) se considera en Finlandia un aditivo alimentario. En 
la Decisión revisada se menciona como un producto de la sal común. Abarca los 
productos que contienen cloruro sódico y se utilizan de la misma manera que la sal 
común. En algunos productos de sal común parte dei sodio de la sal se sustituye 
por otras sales o sustancias. Las sustancias que sustituyen al sodio en productos 
de sal común se consideran aditivos alimentarios. 

Se justifica la inmediata entrada en vigor de la Decisión por prever ésta un 
medio de armonizar las leyes y reglamentos a nivel nórdico, asi como con las 
normas dei Codex Alimentarius, con lo que se reducen los obstáculos al comercio. 
La Decisión disminuye la necesidad por parte de importadores y fabricantes de 
solicitar a la Dirección Nacional de Protección dei Comercio y dei Consumidor 
exenciones en relación con los aditivos. Las disposiciones que la Decisión hace 
más rigurosas afectan principalmente a la industria nacional. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha de adopción: enero de 1989 
Fecha de entrada en vigor propuesta: 10 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: 


