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DEL CODEX ALIMENTARIUS FAQ/QMS 

Nota de la Secretaría 

1. En su tercera reunión, el Comité acordé la adopción de disposiciones 
simplificadas para evitar la duplicación con la labor de la Comisión del 
Codex Alimentarius FAO/OMS, el primer párrafo de las cuales establece lo 
siguiente (TBT/M/3, párrafo 2k): 

"1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio invitará a la 
Comisión del Codex Alimentarius a darle traslado de las notificaciones que 
reciba de los gobiernos que también son signatarios del Acuerdo del GATT, 
para su distribución a los signatarios. Con arreglo a lo previsto en el 
artículo 10.U, la Secretaría del GATT dará traslado a la Comisión del 
Codex Alimentarius de las notificaciones que se le hagan acerca de 
productos de interés para el Codex Alimentarius.'1 

2. La Secretaría llamó la atención de la Secretaría del Codex Alimentarius 
sobre ese procedimiento. La Secretaría del Codex Alimentarius na remitido la 
documentación referente a las aceptaciones de las normas del Codex, la cual ha 
sido depositada en la Biblioteca del Centro William Rappord (despacho 1080), 
donde las delegaciones interesadas pueden consultarla. Los documentos dispo
nibles son los siguientes: 

i) CX/EXEC 80/27/2, Julio de 1980 

Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius, 
27.a reunión, 13-17 de octubre de 1980: "Informe sobre acepta
ciones de normas recomendadas y número de miembros de la 
Comisión". 

ALINORM 79/5 

Comisión del Codex Alimentarius, 13.° período de sesiones, 
3-lU de diciembre de 1979: "Informe sobre el estado de acepta
ciones de normas recomendadas del Codex y de límites máximos 
recomendados para residuos de plaguicidas y de las m adidas adop
tadas en los Estados miembros respecto de su aplicación". 

CAC/ACEPTACIONES/Rev.1 

"Resumen de las aceptaciones de normas recomendadas del Codex, 
mundiales y regionales y de límites máximos recomendados por el 
Codex para residuos de plaguicidas" (al 30 de octubre de 1978). 
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3. Se reproducen a continuación extractos del informe sobre aceptaciones 
correspondiente al período comprendido entre el 1.° de octubre de 1979 y 
el 31 de Julio de 1980 (CX/EXEC 80/27/2), en el que figuran las aceptaciones 
de normas recomendadas del Codex notificadas por signatarios del Acuerdo. 
Se distribuirán de la misma manera los informes que en el futuro remita el 
Codex a la Secretaría. 

Extractos de: CX/EXEC 80/27/2 

COMITfi EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

27. reunión, 13-17 de octubre de 1980 

INFORME SOBRE ACEPTACIONES DE NORMAS RECOMENDADAS Y 
NUMERO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Aceptaciones de normas recomendadas del Codex 

1. En el "Resumen de las aceptaciones de normas recomendadas del Codex, 
mundiales y regionales y de límites máximos recomendados por el Codex para 
residuos de plaguicidas" (CAC/ACEPTACIONES/Rev.l) figuran detalles de las 
aceptaciones notificadas hasta el 30 de octubre de 1978. Los detalles 
relativos a las aceptaciones notificadas posteriormente hasta 
el 1.° de octubre de 1979» aparecen en ALINORM 79/5. 

2. Desde el 1.° de octubre de 1979 se han recibido las nuevas acepta
ciones siguientes: 

Canadá 

Canadá ha actualizado la aceptación o no aceptación de los límites 
incluidos en las series cuarta, quinta y sexta de límites máximos recomen
dados para residuos de plaguicidas (CAC/RS 65-1971*; CAC/RS 71-1976; 
CAC/RS 100-1978). Canadá ha otorgado su aceptación completa a un número 
notable de límites internacionales recomendados para diferentes alimentos. 
Los detalles completos se publicarán en el próximo Resumen de las acepta
ciones de normas recomendadas del Codex, mundiales y regionales, y de 
límites máximos recomendados por el Codex para residuos de plaguicidas. 

República Federal de Alemania 

La República Federal de Alemania ha indicado su posición con respecto 
a la norma recomendada del Codex para las aceitunas de mesa (CAC/RS 66-197**). 

La República Federal de Alemania no tiene intención de incluir en los 
reglamentos alemanes las numerosas disposiciones detalladas que figuran en 
la norma internacional recomendada para las aceitunas de mesa. Por consi
guiente, no está dispuesta a aceptar la norma. No obstante, se permitirá 
el libre comercio de dichos alimentos, a condición de que se observen las 
siguientes excepciones con respecto a la norma: 

l) No se permite el uso de ácido benzoico y sus sales de sodio, 
potasio y calcio para las aceitunas de mesa. 
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2) Se ha de identificar el uso de las sustancias conservadoras ácido 
sórbico y sus sales de sodio y de potasio para las aceitunas de 
mesa, indicando Junto al nombre comercial "y ácido sórbico como 
sustancia conservadora". 

3) La adición de gluconato de hierro (II) se limita a la cantidad 
máxima de kO mg/kg, calculado como hierro, en el producto termi
nado, y deberá identificarse indicando "ennegrecidas" Junto al 
nombre comercial. 

k) Tratándose de las aceitunas en conserva, se indicará el peso de 
las aceitunas en el momento del llenado, sin la adición de líquido. 

Puede preverse, sin embargo, para un futuro próximo, la enmienda del 
Reglamento -.lemán sobre el etiquetado de los alimentos. Entonces se exigirán 
los siguientes datos que difieren de la norma: 

1. Volumen nominal 

2. Peso escurrido y 

3. Fecha de durabilidad mínima. 

Hungría 

Hungría ha notificado su aceptación completa de muchos de los límites 
máximos internacionales recomendados para residuos de plaguicidas (cuarta, 
quinta y sexta series). 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia ha notificado su aceptación limitada en la mayoría de los 
casos, y aceptación completa en varios otros, de los límites máximos inter
nacionales recomendados para residuos de plaguicidas (cuarta, quinta y sexta 
series). 

Estados Unidos de América 

Estados Unidos ha notificado su posición con respecto a los límites 
máximos internacionales recomendados para residuos de plaguicidas (sexta 
serie). Ha indicado asimismo varias revisiones de su posición respecto de 
las series cuarta (CAC/RS 65-1971*) y quinta (CAC/RS 71-1976). Estados 
Unidos ha notificado su aceptación completa de varios de los límites máximos 
recomendados para determinados alimentos. En muchos casos ha notificado la 
no aceptación, pero especificando que los productos que se ajusten a los 
límites máximos internacionales recomendados pueden distribuirse libremente 
dentro de la Jurisdicción territorial de Estados Unidos. En otros casos, 
los productos que se ajusten a los límites máximos internacionales recomen
dados podrán distribuirse, bajo determinadas condiciones, dentro de la 
Jurisdicción territorial de Estados Unidos. 
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Estados Unidos ha llenado los formularios de aceptación de 21 normas 
recomendadas del Codex, sobre las cuales había tomado ya una decisión. Dicha 
decisión consistió en formalizar la aceptación con excepciones especificadas 
de la norma general recomendada para el etiquetado de los alimentos preenva-
sados (CAC/RS I-I969) y de las siguientes normas para productos: salmón del 
pacífico en conserva, dextrosa anhidra, dextrosa monohidrato, Jarabe de 
glucosa, Jarabe de glucosa deshidratada, lactosa, pomelos en conserva, compota 
de manzana en conserva, maíz dulce en conserva, tomates en conserva, ciruelas 
en conserva, fríjoles verdes y frijolillos en conserva, margarina, y guisantes 
(arvejas) congelados rápidamente. Estados Unidos no está en condiciones de 
aceptar la norma general recomendada para grasas y aceites no regulados por 
normas individuales, ni las normas recomendadas del Codex para aceite comes
tible de soja, aceite comestible de cacahuete (maní), aceite comestible de 
semilla de algodón, aceite comestible de semilla de sésamo, aceite comestible 
de cártamo, y aceite de semilla de mostaza. No obstante, salvo el aceite de 
colza sin tratar (el aceite de colza hidrogenado es aceptable), no se 
impedirá la entrada a Estados Unidos, ni la circulación libre en el comercio 
interno de Estados Unidos, de los aceites que se ajusten a las normas 
recomendadas del Codex para los aceites citados anteriormente. 

Estados Unidos declara que ha participado y continuará participando 
plenamente en la elaboración de normas del Codex, y esforzándose para su 
aceptación en las leyes de Estadoa Unidos. Añade además que es deseo suyo 
aceptar el mayor número posible de normas del Codex. Por consiguiente, la 
no aceptación de la norma general para grasas y aceites y de las nueve normas 
individuales recomendadas no indica que Estados Unidos no pueda aceptar 
dichas normas en el futuro, según las vaya revisando el Comité del Codex 
sobre Grasas y Aceites. Estados Unidos indica además que está examinando 
activamente muchas otras normas del Codex e informará a la Secretaría del 
Codex de las medidas que tome al respecto, tan pronto como se haya 
completado el procedimiento formal de regulación exigido por los reglamentos. 

Nota de la Secretaria del Codex Alimentarius 

Los detalles completos de las antedichas notificaciones, incluidos los 
referentes a las excepciones, se publicarán en la próxima actualización 
del "Resumen de las aceptaciones de normas recomendadas del Codex, mundiales 
y regionales, y de límites máximos recomendados por el Codex para residuos 
de plaguicidas''. 


