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INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

Se ha recibido de la delegación del Japón la declaración siguiente. 

De conformidad con el artículo 15.7 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y con el procedimiento de notificación acordado por el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, notifico por la presente a la 
Secretaría del GATT la medida que se describe en el anexo. 
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ANEXO 

Plan de modificaciones de las leyes conexas 

1. Ley relativa a la seguridad de los productos de consumo 

A. Inscripción de fabricantes extranjeros 

1) Los fabiicantes extranjeros que produzcan los artículos especifi
cados con objeto de exportarlos al Japón podrán obtener la 
inscripción en el registro de los ministerios competentes. 

2) Los reglamentos relativos al procedimiento de inscripción, etc. 
de los fabricantes nacionales serán también aplicables a los 
fabricantes extranjeros. 

B. Homologación de los productos de fabricantes extranjeros 

1) Los fabricantes extranjeros inscritos en el registro podrán 
obtener la homologación de los artículos especificados que 
produzcan con objeto de exportarlos al Japón. 

2) Los reglamentos relativos al procedimiento de homologación y a 
las obligaciones de los fabricantes de productos homologados 
(como la de cumplir las normas) serán aplicables a los fabri
cantes extranjeros. 

2. Ley relativa al control de los gases a alta presión 

1) Los que fabrican en países extranjeros el equipo especificado, 
para exportarlo al Japón, podrán pasar la inspección de dicho 
equipo. 

2) Los importadores ya no tendrán necesidad de someter a inspección 
el equipo especificado, cuando pasen tal inspección los fabri
cantes extranjeros. 

3. Ley relativa a la seguridad y optimización del uso del gas licuado del 
petróleo 

A. Inscripción de fabricantes extranjeros 

1) Los que fabriquen en países extranjeros, para exportar al Japón, 
aparatos de la clase 1 que funcionen con gas licuado del petróleo 
(en adelante denominados "aparatos GLP") podrán inscribirse en el 
registro del Ministerio de Comercio Exterior e Industria según la 
clasificación del aparato. 

2) Las disposiciones relativas al procedimiento de inscripción, 
etc., de los fabricantes nacionales se aplicarán mutatis mutandis 
a los fabricantes extranjeros. 
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B. Homologación de los productos de fabricantes extranjeros inscritos 

1) Los fabricantes extranjeros inscritos podrán obtener la aprobación 
del Ministro para el tipo de los aparatos GLP de la clase 1 a 
fabricar y exportar al Japón, de conformidad cor la clasificación 
del tipo. 

2) Los reglamento.0 relativos al procedimiento de homologación y a 
las obligaciones de los fabricantes nacionales inscritos (como la 
de cumplir las normas) serán aplicables mutatis mutandis a los 
fabricantes extranjeros inscritos. 

4. Ley relativa al examen y control de la fabricación, etc. de sustancias 
químicas 

A. Notificación acerca de las sustancias químicas nuevas 

1) Todo fabricante extranjero que se proponga producir una nueva 
sustancia química con el fin de exportarla al Japón o a un 
proveedor extranjero que vaya a exportarla al Japón, deberá 
notificar al Ministerio de Comercio Exterior y de Industria, y al 
Ministerio de Salud y Bienestar Social, previamente a la exporta
ción, el nombre de la nueva sustancia química y otros puntos que 
se especificarán en la Orden ministerial pertinente. 

2) Toda persona que se proponga importar una nuev sustancia química 
procedente de un fabricante o proveedor extranjero no estará 
obligada a notificarlo cuando dicho fabricante o proveedor haya 
recibido un aviso administrativo en el que se indique que dicha 
sustancia química no pertenece a la categoría de "sustancias 
químicas especificadas". 

B. Examen de las sustancias químicas nuevas 

Al recibo de la notificación mencionada en el apartado 1) del párrafo 
A supra, los Ministros de Salud y Bienestar Social y de Comercio Exterior y 
de Industria habrán de determinar, basándose en la información de que ya 
dispongan sobre la composición, propiedades, etc. de la nueva sustancia 
química mencionada en la notificación, si dicha sustancia pertenece o no a 
la categoría de "sustancias químicas especificadas", y deberán comunicar el 
resultado en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de recepción de 
la notificación. 

5. Ley de pesos y medidas 

A. Homologación de los instrumentos de medición producidos por 
fabricantes extranjeros 

1) La modificación permitirá que los fabricantes extranjeros de 
instrumentos de medición que exporten al Japón obtengan la 
homologación por el Ministerio de Comercio Exterior y de 
Industria o la Corporación Japonesa de Inspección de Contadores 
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Eléctricos y presenten sus productos para las pruebas que 
realizan las instituciones de verificación. 

2) Los fabricantes extranjeros que hayan obtenido la homologación 
podrán poner el número de ésta en los instrumentos de medición 
del tipo aprobado conforme al método previsto en el decreto del 
Ministerio de Comercio Exterior y de Industria. En todos los 
demás casos estará prohibido poner el numero de homologación o 
cualquier indicación que pudiera confundirse con aquél. 

B. Autorización para la fabricación comercial de envases especiales por 
extranjeros 

1) Toda persona que fabrique comercialmente envases especiales fuera 
del Japón podrá obtener, para cada fábrica o taller, la autoriza
ción correspondiente del Ministerio de Comercio Exterior y de 
Industria. 

6. Ley de control de los accesorios y equipos eléctricos 

A. Inscripción de los fabricantes extranjeros 

1) Los fabricantes extranjeros que se propongan producir comercial
mente accesorios y equipo eléctricos de la categoría A podrán 
obtener su inscripción en el registro del Ministerio de Comercio 
Exterior y de Industria. 

2) Los reglamentos relativos al procedimiento de inscripción, etc. 
de los fabricants nacionales serán aplicables mutatis mutandis a 
los fabricantes extranjeros. 

B. Homologación de los productos de fabricantes extranjeros 

1) Los fabricantes extranjeros inscritos en el registro podrán 
obtener la homologación por el Ministerio de Comercio Exterior y 
de Industria de los accesorios y equipo eléctricos de la cate
goría A que se propongan producir y exportar al Japón. 

2) Los reglamentos relativos al procedimiento de homologación y a 
las obligaciones de los fabricantes de los productos homologados 
(como la de cumplir las normas) serán aplicables mutatis mutandis 
a los fabricantes extranjeros. 

C. Consideración de que los importadores han obtenido la homologación 

Cuando el Ministerio de Comercio Exterior y de Industria confirme a un 
importador de accesorios y equipo eléctricos de la categoría A que el tipo 
de accesorio eléctrico de la categoría A que éste desea vender ya está 
homologado y lo produce el mismo fabricante cuyo tipo de artículo otros 
importadores han sido autorizados a vender, se considerará que el producto 
de que se trate ha obtenido la homologación. 
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7. Ley relativa a la utilización de gas 

A. Inscripción de los fabricantes extranjeros 

Los fabricantes extranjeros de aparatos de gas para exportación al 
Japón podrán inscribirse en el registro del Ministerio de Comercio Exterior 
y de Industria. 

B. Homologación de los productos de fabricantes extranjeros 

Los fabricantes extranjeros inscritos podrán obtener la aprobación del 
Ministro de Comercio Exterior y de Industria para los aparatos de gas a 
exportar al Japón. 

C. Procedimiento de inscripción, homologación, etc., para los fabricantes 
extranjeros 

Las disposiciones relativas al procedimiento de inscripción, homologa
ción, etc., para los fabricantes nacionales y las disposiciones similares 
relativas a los fabricantes de aparatos de la clase 1 que funcionen con gas 
licuado del petróleo, contenidas en la Ley relativa a la seguridad y 
optimización del uso del gas licuado del petróleo, se aplicarán mutatis 
mutandis a los fabricantes extranjeros. 

8. Ley de control de los abonos 

Inscripción o inscripción provisional de abonos producidos f.uera del 
Japón: 

1) Los fabricantes extranjeros que produzcan abono ordinario para 
exportarlo al Japón podrán obtener la inscripción o la inscrip
ción provisional en el registro del Ministro de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca. 

2) Los fabricantes que deseen obtener la inscripción o la inscrip
ción provisional mencionadas en el párrafo 1) deberán designar un 
agente en el Japón. 

3) Los fabricantes que hayan obtenido la inscripción o inscripción 
provisional mencionadas en el párrafo 1) están sujetos a las 
mismas obligaciones que los fabricantes nacionales. Los agentes 
en el Japón deberán mantener la debida documentación. 

9. Ley de fomento de la mecanización agrícola 

A. Solicitud de la inspección del tipo por los residentes en el 
extranjero 

Los no residentes en el Japón podrán solicitar la inspección del tipo 
de la maquinaria agrícola. 
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B. Modificación de las disposiciones sobre la inspección de seguimiento 

Cuando el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca practique la 
inspección de seguimiento podrá exigir a los residentes en el extranjero 
que la inspección, en caso necesario, se realice en el lugar de 
funcionamiento. 

10. Ley de regulación de los productos químicos destinados a la 
agricultura 

Inscripción de los productos químicos destinados a la agricultura 
fabricados en el extranjero: 

1) Los que fabriquen o elaboren productos químicos para exportarlos 
y venderlos en el Japón podrán obtener la inscripción en el 
registro del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

2) Los que deseen obtener la inscripción mencionada en el párrafo 1) 
deberán designar un agente que tenga domicilio en el Japón. 

3) A los que obtengan la inscripción mencionada en el párrafo 1) se 
les impondrán las mismas obligaciones que a los fabricantes 
nacionales. Los agentes en el Japón deberán mantener la debida 
documentación. 

11. Ley de garantía de la seguridad y mejora de la calidad de los piensos 

A. Sistema de aprobación para los fabricantes extranjeros 

1) Aprobación de la organización de ensayos por el Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

Si una organización del Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca o una organización de ensayos designada por 
dicho Ministerio lo estima necesario, para el buen desarrollo del 
ensayo del pienso con arreglo a la norma oficial, el fabricante 
extranjero (a los efectos del presente artículo, se entiende por 
fabricante extranjero la persona que fabrica en países extran
jeros los piensos para cuya venta se han establecido normas en el 
Japón) realizará el muestreo y pondrá la marca de certificación 
en el producto con la aprobación previa del Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca; el dictamen acerca de si el 
mencionado producto responde a la norma oficial y el trabajo 
conexo con el mismo deberá ser realizado por la organización del 
Ministerio o por la organización de análisis designada. 

2) Autorización del fabricante extranjero. 

El fabricante extranjero de un producto calificado para 
recibir la marca de certificación podrá poner dicha marca en el 
producto según sea necesario, antes del ensayo, cuando así lo 
permita el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 
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Ley relativa a la normalización y etiquetado correcto de los productos 
agrícolas y forestales (Ley de Normas Agrícolas Japonesas-JAS) 

Sistema de aprobación para los fabricantes extranjeros 

1) El organismo de clasificación ha de recibir la aprobación del 
Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

Cuando un organismo del Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca o una Institución autorizada de 
Clasificación lo con aderen necesario para el buen uso de la 
clasificación, el fabricante extranjero del producto de que se 
trate (a los efectos del presente artículo, el fabricante extran
jero es la persona que produce o elabora en el exterior los 
productos agrícolas o forestales que van a exportarse al Japón) 
habrá de hacer el muestreo y poner en el producto la indicación 
de clasificación con la aprobación previa del Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca, teniendo en cuenta que la 
decisión de si tal producto cumple las Normas Agrícolas 
Japonesas, y los trabajos conexos incumben al organismo del 
Ministerio o a la Institución autorizada de Clasificación. 

2) Permiso a los fabricantes extranjeros. 

Todo fabricante extranjero de un producto autorizado para 
llevar una indicación de clasificación podrá aponer al producto 
dicha marca de clasificación, en la medida necesaria, antes de 
realizar ésta, cuando el Ministro de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca le haya facultado para ello. 

Ley de mejoramiento de la nutrición 

1) Las personas de países extranjeros que deseen emplear la marca de 
alimentos enriquecidos y alimentos para usos dietéticos espe
ciales podrán obtener la aprobación del Ministro de Salud y 
Bienestar Social. 

2) Quienes importen productos alimenticios a los que se haya puesto 
sin permiso ni aprobación la marca de alimentos enriquecidos y 
alimentos para usos dietéticos especiales habrán de obtener el 
permiso del Ministro de Salud y Bienestar Social. 

Ley Farmacéutica 

1) El Ministro de Salud y Bienestar Social podrá dar la aprobación 
de fabricación de cada producto basándose en la solicitud del 
fabricante extranjero que se proponga fabricar los productos 
farmacéuticos, cuasimedicamentos, cosméticos o material sanitario 
con el fin de exportarlos al Japón. En tal caso, el solicitante 
habrá de designar un agente que pueda adoptar medidas en el Japón 
para prevenir los riesgos que puedan derivarse para la salud 
pública del empleo del producto en cuestión. 
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2) Todo importador que se proponga importar un producto farmacéu
tico, etc., respecto del cual el fabricante extranjero haya 
obtenido ya la aprobación de fabricación no estará obligado a 
obtener la autorización de importación de dicho producto. 

3) El Ministro de Salud y Bienestar Social podrá pedir al agente 
designado la información necesaria -por ejemplo, sobre posibles 
reacciones desfavorables-, hacer que sus funcionarios realicen 
inspecciones in situ u ordenar al agente que tome medidas para 
impedir que se produzcan o propaguen posibles riesgos para la 
salud pública. 

4) Bien el fabricante extranjero que reciba la aprobación de fabri
cación, bien el agente por él designado, habrá de facilitar al 
importador que se proponga importar el producto farmacéutico, 
etc., la información requerida para la aprobación y cualquier 
otra información necesaria para poder manipular debidamente el 
producto farmacéutico, etc. 

15. Ley relativa a los vehículos automóviles 

Los fabricantes, etc. extranjeros que fabriquen automóviles en otros 
países para su exportación al Japón podrán solicitar una designación 
del tipo de los automóviles. 

16. Ley relativa a la seguridad e higiene del trabajo 

A. Solicitud etc. por el fabricante extranjero de inspección o 
certificación 

Los que fabriquen en el extranjero la máquina designada etc., la 
máquina sujeta a certificación individual etc., y la máquina sujeta a 
certificación del tipo etc., podrán pasar la inspección o recibir la 
certificación. 

B. Modificación del sistema de certificación del tipo 

Los que importen la máquina sometida a certificación del tipo etc., 
que ya haya obtenido dicha certificación, no necesitarán obtenerla de 
nuevo. 


