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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dis t r ibuc ión especial 

Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

NOTIFICACIONES RECIBIDAS DE LA COMISIÓN FAQ/QMS 
DEL CODEX ALIMENTARIOS 

Nota de la Secretaria 

1 . De conformidad con las disposiciones aprobadas por e l Comité en su tercera 
reunión (TBT/M/3, párrafo 24 ) , la Secretar ia d is t r ibuyó en los documentos 
TBT/3 y TBT/8 la información remit ida por la Secretaria del Codex Al imentarius 
acerca de las aceptaciones de las normas del Codex not i f i cadas entre e l 1 . de 
octubre de 1979 y e l 10 de j u l i o de 1981. 

2 . Se ha recib ido nueva información en materia de aceptaciones, correspon
diente a l periodo f i na l i zado e l 29 de jun io de 1984. La documentación p e r t i 
nente ha sido depositada en la B ib l io teca del Centro Wi l l iam Rappard 
(despacho 1080) donde las delegaciones pueden consu l ta r la . 

i ) Extracto del Informe del decimoquinto período de sesiones de la 
Comisión del Códex Al imentar ius , celebrado en Roma del 4 a l 
15 de j u l i o de 1983. 

i i ) ALINORM 83/2, j u l i o de 1983. Comisión del Codex A l imentar ius , 
decimoquinto periodo de sesiones, 4 a 15 de j u l i o de 1983. "Informe 
sobre e l estado de las aceptaciones de norma recomendadas del Codex, 
l im i tes máximos del Codex recomendados para residuos de p lagu ic idas , 
y medidas adoptadas en los Estados miembros respecto de su 
ap l i cac i ón . " 

i i i ) CAC/ACEPTACIONES/PARTE I - Rev.2 "Resumen de las acegtaciones de 
normas mundiales y regionales del Codex" (hasta e l 1 . de febrero 
de 1983). 

i v ) CAC/ACEPTACIONES/PARTE I I - Rev.2 "Resumen de las aceptaciones de 
l im i tes máximos del Codex para residuos de p lagu ic idas" (hasta 
e l 19 de septiembre de 1983). 

v) Extracto del Informe de la 31.a reunión del Comité Ejecut ivo de la 
Comisión del Codex Al imentarius celebrada en Ginebra del 25 a l 
29 de jun io de 1984. 

v i ) CX/EXEC 84/31/3, jun io de 1984. Comité Ejecut ivo de la Comisión del 
Codex Al imentar ius , 31.a reunión, 25 a 29 de jun io de 1984: "Informe 
sobre e l estado de las aceptaciones de normas del Codex y de l ími tes 
máximos del Codex para residuos de p lagu ic idas . " 

3. Se reproducen a continuación extractos del documento mencionado en e l 
apartado v i ) supra, en e l que f iguran las aceptaciones de normas del Codex y 
de l ími tes máximos del Codex para residuos de plaguicidas not i f icadas por 
s ignatar ios del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos a l Comercio. 
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Extractos del documento CX/EXEC 84/31/3 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

31.a REUNION 

GINEBRA, 25-29 DE JUNIO DE 1984 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ACEPTACIONES DE NORMAS DEL CODEX 
Y DE LIMITES MÁXIMOS DEL CODEX PARA RESIDUOS DE PLAGUICIDAS— 

Normas del Codex 

1. En la publicación "Resumen de las aceptaciones de normas mundiales y regiona
les del Codex, Farte I" (CAC/Aceptaciones, Farte I - Rev. 2 ) , se dan de ta l l es de todas 
las aceptaciones de normas del Codex recibidas hasta el 19 de febrero de 1983, inc lu
yendo de ta l l e s de las excepciones especif icadas. Se ha enviado a los Gobiernos esta 
publicación en español, francés e i n g l é s . 

2. En la publicación "Resumen de las aceptaciones de l ími tes máximos del Codex 
para residuos de plaguicidas , Parte I I " (CAC/Aceptaciones, Parte I I - Rev. 2 ) , se dan 
de t a l l e s de todas las aceptaciones de l ímites máximos del Codex para residuos de plagui
cidas recibidas hasta el 19 de septiembre de 1983. Se ha enviado ya a los Gobiernos 
el texto en inglés de esta publicación y los textos en español y francés se enviarán 
tan pronto cerno estén disponibles . 

3 . En lo que respecta a las normas mundiales y regionales del Codex se han 
recibido las s iguientes respuestas hasta el 1? de febrero de 1983. 

Argentina 

Argentina ha notificado la aceptación con excepciones especificadas de las siguientes 
nomas: 

- Tomates en conserva 
- Melocotones en conserva 
- Pomelo en conserva 
- Fríjoles verdes y frijolillos 

en conserva 
- Compota de manzana en conserva 
- Maíz dulce en conserva 
- Pina en conserva 
- Setas en conserva 
- Espárragos en conserva 
- Concentrado de tomate elaborado 
- Guisantes verdes en conserva 
- Ciruelas en conserva 
- Peras en conserva-
- Fresas en conserva 

Todos los decalles de las excepciones notificadas por Argentina se publicarán en la 
próxima actualización del Resumen de las Aceptaciones. 
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normas: 
Argentina ha notificado también la aceptación compleca de las siguientes 

- Bongos comestibles y sus productos 
(norma general) (Codex Stan. 38.1981) 

- Hongos comestibles desecados (Codex Stan. 39.1981) 
- Hongos frescos cantarelos (Codex Stan. 40.1981) 
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Brasil 

El Gobierno del Brasil estableció en 1981 un Cómica Coordinador para el Codex 
Alimentarius, integrando a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, 
Salud, Agricultura, Interior y Finanzas, con la participación de la Asociación brasi
leña de industrias alimentarias (ABIA) en calidad de observador. Este Comité tiene 
por objeto analizar las normas del Codex y definir orientaciones para su aceptación. 
El programa del Codex Alimentarius ha desempeñado una función importante como mecanismo 
de apoyo a la modernización de la legislación brasileña en materias relacionadas con la 
producción, elaboración, comercio y control de alimentos. En cuanto a la aceptación de 
normas del Codex y límites máximos del Codex para residuos de plaguicidas, el Gobierno 
del Brasil expresará sus opiniones a su debido tiempo, cuando las actividades del 
Comité Coordinador para el Codex Alimentarius empiecen a dar frutos. 

Canadá* 

Canadá continúa examinando todas las normas del Codex que se le han sometido 
para su aceptación. 

Canadá ha notificado la aceptación completa de la norma para carne "corned 
beef" en conserva (Codex Stan. 88.1981) y la aceptación con excepciones especificadas 
de las normas para jamón curado cocido (Codex Stan. 96.1981),espaldilla de cerdo curada 
cocida (Codex Stan. 97.1981), y carne picada curada cocida (Codex Stan. 98.1981). En 
lo que respecta a la norma para la carne "luncheon" (Codex Stan. 89*. 1981), Canadá no 
ha otorgado su aceptación ni ha adoptado ninguna iniciativa con respecto a la distri
bución de este producto. 

Canadá ha notificado también su aceptación con excepciones especificadas de 
las siguientes normas para quesos: 

C-1 
C-2 
C-3 
C-8 
C-9 
C-10 
C-11 
C-15 
C-17 
C-18 
C-24 
C-25 
A-8(a) 

A-8(b) 
A-8(c) 

Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 
Queso 

cheddar 
de veta azul 
danbo 
Cheshire 
enmentaler 
gruyere 
tilsiter 
provolone 
butterkase 
couloomiers 
maribo 
fynbo 
fundido o queso fundido para untar o 

variedad denominada 
Queso fundido y queso fundido para untar o 
Preparados a base de queso fundido 

extender de una 

extender 

Todos los decalles de las excepciones aparecerán en la próxima actualización del Resumen 
de las aceptaciones. 

sfiirrS 
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Finlandia 

Hacemos referencia a nuestra carca del 9 de junio de 1981 acerca de este tema. 
Las opiniones presentadas en dicha declaración siguen siendo válidas. 

El proceso de aceptación se ha facilitado mucho con la reciente introducción 
de la declaración sobre libre distribución aprobada por la Comisión del Codex Alimenta-
rius. Los Estados Miembros de la Comisión pueden ahora elegir distintas formas de 
facilitar el comercio internacional de alimentos. 

Hace algunos años emprendimos un análisis en profundidad de las actuales normas 
del Codex para encontrar las formas más apropiadas de aceptarlas. Sin embargo, sigue 
habiendo limitaciones legislativas y técnicas que es preciso resolver. Se han producido 
también retrasos a causa de la falta de personal, ya que las personas disponibles tienen 
que participar también en la preparación de nuestra propia legislación. No obstante, 
tenemos intención de encontrar una solución favorable a los problemas actuales y hallarnos, 
lo antes posible, en condiciones de comunicarle más concretamente nuestros planes con 
respecto a una serie de normas del Codex. 

Hungría 

Hungría ha otorgado aceptación completa a las siguientes normas del Codex: 

Pepinos encurtidos 
Zanahorias en conserva 
Albaricoques en conserva 
Albaricoques secos 
Tomates en conserva 

Setas en conserva 
Espárragos en conserva 
Concentrado elaborado de tomate 
Ciruelas en conserva 
Frambuesas en conserva 

Melocotones en conserva 
Pomelo en conserva 
Maíz dulce en conserva 

Fresas en conserva 
Compotas (conservas de frutas) y 
jaleas 

Hungría ha otorgado 
normas del Codex: 

aceptación con excepciones especificadas a las siguientes 

Aceite de soja comestible 
Aceite de maní comestible 
Aceite de semilla de algodón 
comestible 

Aceite de girasol comestible 
Aceite de colza comestible 
Aceite de maíz comestible 
Aceite de sésamo comestible 
Aceite de cártamo comestible 
Manteca de cerdo 
Margarina 

Los detalles de las excepciones se publicarán 
de las aceptaciones. 

En cuanto a las normas del Codex para: 

Cóctel de frutas en conserva 
Mermelada de cítricos 
Ensalada de frutas tropicales en 
conserva 

Aceite de oliva 
Aceite de mostaza comestible 
Aceite de colza comestible pobre en 
- ácido erúcico 
Aceite de coco comestible 
Aceite de palma comestible 
Aceite de almendra de palma comestible 
Aceite de pepitas de uva comestible > 
Aceite de babassu comestible 
Minarina 
Sebo comestible 

en la próxima actualización del Resumen 

Pina en conserva 
Mandarinas en conserva 
Aceitunas de mesa 

Hungría no está en condiciones de aceptarlas según alguno de los métodos previstos en los 
Principios Generales del Codex Alimentarius, pero declara que los productos que las 
cumplan podrán distribuirse libremente en Hungría. 
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Japón 

Se ha recibido la siguiente respuesta de las autoridades del Japón: 

"Agradecemos que nos hayan enviado varias publicaciones relacionadas con el Codex 
Alimentarius, especialmente las referentes a las normas del Codex. £1 Gobierno del 
Japón está haciendo todo lo posible para aceptar las normas del Codex y, en el ámbito 
de los ministerios y organismos competentes, así como de las organizaciones no guberna
mentales, se están estudiando los problemas específicos relacionados con el uso de 
cada norma del Codex en el Japón. 

Aunque hemos prestado atención especial a las diferencias entre las normas 
actuales del Japón y las del Codex en el sector de la calidad de los alimentos, la prin
cipal dificultad sería que las normas de Japón tienen carácter voluntario, sin que el 
Gobierno tenga autoridad para exigir o hacer cumplir obligatoriamente las normas. Por 
tanto, no podríamos prohibir la comercialización de alimentos que no cumplan las normas 
del Codex. Lo único que podríamos es "aceptar" las normas del Codex en el sentido de 
adoptarlas como normas que-han de cumplirse con carácter voluntario. Según el sistema 
actual del Japón, esto sería lo más que podríamos hacer en lo que respecta a la aceptación 
de las normas del Codex. 

El Gobierno del Japón adoptaría ciertamente todas las medidas posibles en 
materia de orientación administrativa para hacer que los productores y otros cumplan la 
norma japonesa enmendada para que sea idéntica a una norma aceptada del Codex, y sería 
mediante esta acción como se conseguiría en la práctica el cumplimiento universal de una 
norma del Codex aceptada. £1 Gobierno del Japón no puede hacer cumplir la prohibición 
exigida en el párrafo 4 A-(i)-(b) de los Principios Generales del Codex Alimentarius, 
pero cree que la acción arriba descrita debería ser aceptable en cuanto cumplimiento de 
dicha disposición." 

Noruega 

Noruega ha notificado la Aceptación con excepciones especificadas de las si
guientes normas: 

- Mantequilla y mantequilla de suero (A-1) 
- Grasa de mantequilla deshidratada y grasa de leche anhidra (A-2) 
- Tilsiter 

Noruega no acepta las normas para los productos que se indican a continuación, 
pero aquellos productos que cumplan la norma del Codex pueden distribuirse libremente: 

- Caseína acida comestible 
- Caseinatos comestibles 
- Normas para los quesos siguientes: 

- Danablu 
- Danbo 
- Gouda 

- Havarti 
- Samso 
- Cheshire 
- Gruyere 
- Svecia 
- Coulommiers 
- Herregardsart 
- Hushallsart 
- >íaribo 
- Fynbo 
- Esrom 
- Amsterdam 
- Leidse 
- Friese 
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Noruega no acepta las normas para los prodúceos que se indican a continuación, 
pero los productos que las cumplan pueden distribuirse con sujeción a condiciones espe
cificadas : 

- Eamentaler 
- Liafaurger 
- Provolone 
- Cottage Cheese 
- Butterkâse 
- Harzer K2se 
- Romadur 

Noruega otorga Aceptación completa a las siguientes normas : 

- Gudbrandsvals Ost 
- Norvegia 

Todos los detalles de las excepciones y condiciones especificadas aparecerán en la 
próxima actualización del Resumen de las Aceptaciones. 

Rwanda 

Ruanda ha indicado que otorga su Aceptación completa a las normas incluidas en 
los Volúmenes II a VIII del Codex Alimentarius. Los productos para los que hay normas 
del Codex deberán cumplir también las normas nacionales, cuando las hubiere. 

Yugoslavia 

Yugoslavia ha contestado lo siguiente en lo que respecta a la aceptación de 
normas del Codex y limites máximos del Codex para residuos de plaguicidas: 

En Yugoslavia se regula la calidad de los productos alimenticios mediante regla
mentos estatales. Con arreglo a la ley de normalización, se prescribe la calidad de 
grupos enteros de alimentos análogos. Se dan normas básicas que deben respetárseles 
decir, se especifican las condiciones en que pueden entrar en el comercio interno algunos 
grupos de productos. Además, mediante reglamentos especiales, se prescribe su calidad 
higiénica, el tipo y número de microorganismos, los residuos de plaguicidas y otros 
asuntos. Ciertamente al prescribir algunos parámetros se tienen en cuenta en primer 
lugar los requisitos de las normas del Codex cuando las hay, pero se tienen también 
presentes las posibilidades de la industria nacional. En materia de productos alimen
ticios, la finalidad fundamental es la de prepararlos para los consumidores en su forma 
natural, en la medida en que esto es posible, y por ello se limita mucho la adición de 
aditivos que, en algunos casos, se prohibe totalmente. Este es el caso principalmente 
de los colores, aromas y sustancias conservadoras. 

Hay otra diferencia entre las normas del Codex y los reglamentos de Yugoslavia. 

En nuestros reglamentos se prescriben principalmente requisitos de calidad para 
grupos enteros de alimentos, por ejemplo, frutas u hortalizas congeladas y productos 
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análogos que eneran en el citado grupo de normas, de forma que con una norma se prescri
ben requisitos de calidad para un grupo de frutas u hortalizas. 

Esto significa que no puede esperarse que se prescriban normas detalladas para 
un tipo de frutas u hortalizas separadamente de todo el grupo de frutas u hortalizas 
congeladas. Se toman sólo las partes mis indispensables referentes a la calidad. Y 
la segunda limitación con respecto a la calidad y el tipo de aditivos es que se permiten 
sólo los necesarios, indicados concretamente, independientemente de que algunas normas 
del Codex prevean la posibilidad de elegir entre toda una serie de aditivos. Por esta 
razón no hemos podido aceptar plenamente las normas del Codex sino en una de las dos 
formas establecidas en el Manual de procedimiento del Codex Alimentarius, es decir, 
hemos aceptado con determinadas limitaciones o, más frecuentemente, con excepciones 
especificadas. 

Deseamos subrayar que, lo mismo que las normas internacionales, los reglamentos 
de Yugoslavia pueden sufrir modificaciones. Estamos preparando enmiendas y adendos y 
también elaborando nuevos reglamentos. 

Las normas del Codex son fundamentales para la elaboración de nuestros reglamentos, 
bien no es posible aceptar todas las normas del Codex por las razones indicadas. 

Cuando recibamos el grupo anunciado de normas responderemos puntualmente. 

Límites máximos del Codex para residuos de plaguicidas 

Chile 

Chile ha indicado que acepta los límites máximos del Codex para gran número de 
plaguicidas en una amplia variedad de productos alimenticios. Se harán algunas aclara
ciones en la respuesta de Chile. 

Yucoslavia 

Yugoslavia ha contestado lo siguiente: 

"En cuanto a la aceptación de límites máximos del Codex para residuos de plagui
cidas, aceptamos en principio los límites y los incluimos en el actual "Reglamento 
sobre límites máximos para residuos de plaguicidas en los alimentos". No obstante, hay 
algunos casos en que los límites del Codex no son acepcables, pero, de conformidad con 
nuestros procedimientos administrativos y jurídicos, es necesario trabajar para conseguir 
la aceptación de los límites del Codex y llegar, en la medida de lo posible, a un 
consenso en el establecimiento, de límites dentro del Comité del Codex sobre Residuos 
de Plaguicidas". 


