
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

!l. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Instituto Nacional de Bienestar Social y Salud 
Pública/Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

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

' o en virtud de: 

| A. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
I partida del arancel nacional): Medicamentos 

• 

i 

¡5. Titulo: Ley por la que se modifica la Ley de Medicamentos, (10 de abril 
de 1987/395) y la Ley del Seguro de Enfermedad (4 de julio de 1963/364) (dispo
nible en finlandés y en sueco, 4 páginas) 

16. Descripción del contenido: Se modifica la definición de especialidad farmacéutica 
i a fin de armonizarla con la que figura en la Directiva 65/65/CEE de las 

Comunidades Europeas. Con la nueva definición de especialidad farmacéutica 
quedarán permitidas las denominadas importaciones paralelas. 

Se elimina el requisito previo del precio razonable como condición para obtener la¡ 
autorización necesaria para introducir una especialidad farmacéutica en el 
mercado. Las especialidades farmacéuticas sólo serán sufragadas por el seguro de ! 
enfermedad cuando su precio de venta al por mayor sea considerado razonable por el1 

organismo que se establecerá con ese objeto. La autorización requerida para la j 
introducción de una especialidad farmacéutica en el mercado podrá ser solicitada ¡ 
por la persona responsable de dicha introducción. La autorización tendrá una 
validez de cinco años y podrá renovarse por periodos sucesivos de cinco años 
igualmente. ! 

Las disposiciones sobre la prohibición de la fabricación, la importación y el i 
suministro de especialidades farmacéuticas y las disposiciones sobre la suspensión 
de la autorización requerida para la introducción de una especialidad farmacéutica 
en el mercado serán modificadas a fin de armonizarlas con las disposiciones de las 
Directivas 65./65/CEE y 75/319/CEE de las Comunidades Europeas. 
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7. Objetivo y razón de ser: Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

8. Documentos pertinentes: Directivas 65/65/CEE, 75/319/CEE, 81/851/CEE, 85/432/CEE 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: cuando entre 
en vigor el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

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

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

dirección de otra institución: 

<s 


