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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, tengo el placer de notificarle, 
por la presente, las nuevas mejoras introducidas en las normas y los 
sistemas de certificación del Japón. 

En vista del papel que corresponde a este país en la economía mundial, 
el Gobierno del Japón estima importante reforzar algunas disposiciones de 
política comercial, tales como la, apertura del mercado. Por consiguiente, 
el 27 de abril de 1984, el Gobierno ha decidido adoptar una serie de 
medidas relativas a cuestiones pendientes en la esfera de las relaciones 
económicas con el exterior, entre ellas las que se refieren a las normas y 
los sistemas de certificación. 

En el anexo a esta comunicación se enumeran las nuevas medidas para 
mejorar las normas y los sistemas de certificación, incluidas en esa 
decisión. 

Esa serie de medidas está encaminada no solamente a ampliar las 
disposiciones dictadas el 26 de marzo de 1983 para mejorar las normas y los 
sistemas de certificación del Japón (véase el documento L/5472) sino que 
representa otro paso adelante para facilitar a las empresas extranjeras la 
obtención de la certificación del Japón, es decir, "la utilización positiva 
de las organizaciones de pruebas del extranjero". 
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ANEXO 

Nuevas mejoras de las normas y los sistemas de certificación del Japón 

1. utilización positiva de las organizaciones de prueba del extranjero 

Para facilitar a las empresas extranjeras la obtención de la certifi
cación del Japón en virtud de las siguientes leyes, se aceptarán los datos 
de las pruebas realizadas por organizaciones de pruebas del extranjero que 
cumplan con ciertos requisitos. A fines de 1984 se formularán y publicarán 
pautas que definan claramente esos requisitos para cada uno de los sistemas 
de certificación, incluida la idoneidad para efectuar las pruebas, las 
modalidades de aceptación de los datos, etc. 

a) Ley relativa a la seguridad de los productos de consumo 

b) Ley relativa a la seguridad y máximo rendimiento de la manipula
ción de gas de petróleo licuado 

c) Ley de pesos y medidas 

d) Ley relativa al control de los aparatos y material eléctricos 

e) Ley relativa a la distribución de gas. (Se han publicado manua
les prácticos sobre la utilización de los datos de las pruebas 
realizadas por organizaciones extranjeras de pruebas en relación 
con los apartados a) a e) supra•) 

f) Ley relativa al control de los gases a alta presión. (Ya se han 
establecido los requisitos que han de reunir las organizaciones 
de pruebas del extranjero para que se acepten sus datos relativos 
a recipientes para gases a alta presión.) 

g) Ley de normalización industrial. (Ya se han formulado las 
directrices para permitir a las organizaciones extranjeras de 
pruebas que efectúen inspecciones en las fábricas autorizadas 
para colocar las etiquetas con la marca JIS.) 

h) Ley de fomento de la mecanización agropecuaria. (Ya se han 
anunciado las directrices para aceptar los datos de las pruebas 
realizadas por las organizaciones de prueba designadas por los 
gobiernos extranjeros, de conformidad con el Código de Pruebas de 
la OCDE y aceptadas por la OCDE.) 

i) Ley de mejora del ganado y aumento de la producción ganadera. 
(Ya se han anunciado los requisitos de idoneidad para las organi
zaciones de prueba que se considere tengan la misma categoría que 
las entidades gubernamentales extranjeras para expedir los 
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certificados necesarios que acompañan el semen de ganado desti
nado a la inseminación artificial o los embriones de esos 
animales.) 

j) Ley de garantía de la seguridad y mejora de la calidad de los 
piensos 

k) Ley relativa a la normalización y etiquetado correcto de los 
productos agrícolas y forestales 

1) Ley de seguridad de las embarcaciones 

m) Ley relativa a los vehículos automóviles 

n) Ley relativa a las telecomunicaciones públicas (asimismo, el 
Proyecto de Ley sobre las telecomunicaciones comerciales, en caso 
de que ésta se apruebe y se ponga en vigor) 

o) Ley de radiodifusión 

p) Ley de higiene alimentaria. (Ya se han anunciado los requisitos 
de idoneidad de las organizaciones de pruebas del extranjero 
cuyos datos de prueba se podrán aceptar cuando se importen 
alimentos, etc.) 

q) Ley relativa a la seguridad é higiene del trabajo 

r) Ley del servicio de bomberos 

Aceptación de los datos de las pruebas realizadas en el extranjero e 
internacionalización de las normas japonesas 

a) Se ha decidido introducir prácticas aceptadas de laboratorio para 
analizar las sustancias químicas nuevas cuyo examen está estipulado 
por la Ley relativa al examen y control de la fabricación, etc. de 
sustancias químicas y próximamente se elaborará y editará una publica
ción en idioma inglés que explique dichos procedimientos. 

Hacia fines del ejercicio fiscal de 1984, en virtud de la Ley de 
regulación de los productos químicos destinados a la agricultura, se 
adoptará la GLP (práctica aceptada de laboratorio) para las pruebas de 
toxicidad de los productos químicos destinados a la agricultura. 

b) Se estudiará más a fondo la aceptación de los datos de pruebas 
clínicas extranjeras para productos farmacéuticos e instrumental 
médico en el marco de la Ley farmacéutica, con inclusión de consultas 
técnicas con otros países acerca de cuestiones tales como las diferen
cias fisiológicas y de otra clase que dependen de las características 
étnicas; a fines del ejercicio fiscal de 1984 se editará un informe 
provisional sobre este asunto. 
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c) Con respecto a las pruebas destinadas a obtener la homologación 
en virtud de la Ley de control de los accesorios y equipos eléctricos, 
Japón ha pasado a ser participante del sistema CB de reconocimiento 
mutuo de los resultados de las pruebas, de la Comisión Internacional 
de Reglamentación para la aprobación de material eléctrico (CEE). 

Japón está fomentando asimismo la armonización con las normas de 
la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), aplicadas a los mismos 
productos para los cuales el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) promueve la armonización con las normas de la 
CEI. 

Con respecto a las normas técnicas que se han armonizado con las 
de la CEI, próximamente se elaborará y editará una publicación en 
inglés en la cual se expliquen las discrepancias con esas normas que 
se deben a las diferencias de voltaje y otros factores. 

3. Simplificación y aceleración de los procedimientos de certificación 

a) El límite máximo para acogerse a los procedimientos aplicados a 
pequeñas cantidades de vehículos automóviles se aumentará de 
300 vehículos por año y por categoría a 500 por año y por categoría. 

b) En cuanto a la aprobación de los nuevos productos farmacéuticos 
en virtud de la Ley farmacéutica, pronto se permitirá que comiencen 
los exámenes aun cuando no se hayan completado las pruebas de estabi
lidad a largo plazo, siempre y cuando los datos de las pruebas acele
radas de estabilidad se adjunten al informe sobre la marcha de las 
pruebas a largo plazo y que se presenten los datos obtenidos en las 
pruebas de estabilidad de largo plazo para los procesos de examen que 
ya hayan comenzado. 


