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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTKD 

TBT/Notíf.91.346 
31 de diciembre de 1991 

Distribución especial 

Comité de Obstáculo» Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10. 

1. Parta en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

2. Organismo responsable! Oficina central federal de control de los metales 
preciosost Dirección General de las aduanas suizas 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional)! Manufacturas de metales preciosos, de chapados de 
metales preciosos, multimetálicas y de imitaciones de metales preciosos. Metales 
preciosos en forma de materia para la fundición y de productos de la fundición. 

Tituloi Revisión parcial de la Ley Federal de fecha 20 de junio de 1933 sobre el 
control del comercio de metales preciosos y de manufacturas de metales preciosos. 

6. Descripción del contenido: 
Reconocimiento de la norma ISO 9202.2 para el paladio (ley 500 y 950), de las 
nuevas leyes para el oro (375 y 916) y para el platino (850 y 900). 
Reconocimiento de la norma ISO 3160/1 para las manufacturas de chapados o de un 
grosor mínimo de 5 micrones. 
Reconocimiento legal de los objetos para el servicio de mesa de metal plateado. 
Marcado y contraste oficial de una nueva categoría de manufacturas denominadas 
"multimetálicas" (metales preciosos mezclados con metales comunes). 
Creación de una base legal para el marcado de las manufacturas destinadas a la 
exportación con denominaciones no admitidas en Suiza. 
Legalización de las normas internacionales en cuanto a la ley habitual de las 
medallas de metales preciosos. 
Introducción de un control aleatorio de los envíos de metales preciosos en el 
momento de su importación. 
La finalidad de la ley es proteger a los consumidores y evitar la competencia 
desleal. 
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7. Objetivo y razón de ser: Adaptación de la legislación a las normas 
internacionales (ISO y CBN) y a la evolución de la técnica 

8. Documentos pertinentes: Modificación de la Ley Federal de 1933 y reconocimiento 
de las normas 130 3160/1 y 9202.2 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de febrero de 1992 

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


