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ARE/108/Add.1 10/01/2019 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos- Addendum – Malasia 
 

ARE/139/Add.1 07/01/2019 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos – Addendum - Reino de la Arabia Saudita 
 

ARE/139/Add.1/C
orr.1 

18/01/2019 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos – Corrigendum - Reino de la Arabia Saudita 
 

ARE/170; 
BHR/197; 
KWT/48; 
OMN/94; 
QAT/98; 
SAU/385; 
YEM/39 

07/01/2019 08/03/2019 Aditivos 
alimentarios 

Emiratos Árabes Unidos, Reino de Bahrein, Estado de Kuwait, 
Omán, Qatar, Reino de la Arabia Saudita, Yemen - Aditivos 
alimentarios  
 

ARE/171 10/01/2019 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos – Bulgaria 
 

ARE/172 10/01/2019 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos - Federación de Rusia 
 

ARE/173 18/01/2019 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos - Federación de Rusia 
 

ARG/222 17/01/2019 07/01/2019 Sustitutos lácteos 
para animales de 
compañía 

Argentina - Sustitutos lácteos para animales de compañía – 
Nicaragua 
Certificado Sanitario para la exportación de sustitutos lácteos de 
animales de compañía. 
 

ARG/223 31/01/2019 s/f Productos 
veterinarios 

Argentina - Productos veterinarios  
Productos veterinarios: prohibición de elaboración, distribución, 
importación, uso y tenencia Colistina y sus sales 
 

AUS/466 15/01/2019 28/02/2019 Alimentos 
importados 

Australia - Alimentos importados 
Nueva versión del Reglamento de Control de los Alimentos 
Importados. Proyecto sobre el Reglamento de Control de los 
Alimentos Importados, de 2019, para consulta. Notas explicativas 
del Proyecto sobre el Reglamento de Control de los Alimentos 
Importados, de 2019 
 

BRA/1465 04/01/2019 19/01/2019 Aditivos 
alimentarios 

Brasil - Aditivos alimentarios que contienen aluminio  
Proyecto de Resolución N° 583, de 21 de diciembre de 2018, por la 
que se prohíbe el uso de aditivos alimentarios que contienen 
aluminio en diversas categorías de alimentos 
 

BRA/1466 10/01/2019 27/03/2019 Camarón Brasil – Camarón 
Proyecto de Instrucción Normativa por la que se establece el 
Reglamento Técnico sobre las características y los requisitos 
mínimos de calidad que debe cumplir el camarón fresco, refrigerado, 
congelado, descongelado, parcialmente cocido y cocido 
 

BRA/1467 15/01/2019 27/03/2019 Langosta fresca y 
congelada 

Brasil - Langosta fresca y congelada 
Proyecto de Instrucción Normativa por la que se establece el 
Reglamento Técnico sobre las características y los requisitos 
mínimos de calidad que debe cumplir la langosta fresca y congelada 
 

BRA/1468 23/01/2019 20/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Fluxapiroxad 

BRA/1469 23/01/2019 20/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Piraclostrobina 

BRA/1470 23/01/2019 20/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Metalaxil-M 

BRA/1471 23/01/2019 20/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Mancozeb 

BRA/1472 23/01/2019 20/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Tebuconazol 

BRA/1473 23/01/2019 20/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tiametoxam 

BRA/1474 23/01/2019 21/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Abamectina  

BRA/1475 23/01/2019 21/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Diafentiurón  
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BRA/1476 23/01/2019 21/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Piriproxifem 

BRA/1477 24/01/2019 21/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Acetamiprid 

BRA/1478 24/01/2019 21/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Piriproxifeno 

BRA/1479 29/01/2019 01/04/2019 Materiales plásticos 
en contacto con 
alimentos 

Brasil - Materiales plásticos y revestimientos poliméricos en contacto 
con alimentos 
Proyecto de Resolución N° 599/2019 lista positiva de aditivos 
destinados a la elaboración de materiales plásticos y revestimientos 
poliméricos en contacto con alimentos 
 

CAN/1210/Add.1 04/01/2019 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Clodinafop-propargilo - Addendum 

CAN/1231 15/01/2019 04/03/2019 Huesos de 
albaricoque 

Canadá - Cianuro en los huesos de albaricoque (damasco) 
Propuesta del Ministerio de Salud del Canadá para añadir el cianuro 
en los huesos de albaricoque [damasco] a la "Lista de 
contaminantes y otros adulterantes en los alimentos" 
 

CHL/556/Add.2 04/01/2019 s/f Ramillas desecadas 
de Sorgo 

Chile - Ramillas desecadas de Sorghum vulgare - Addendum 
Resolución exenta N° 8.220 del 2018 que modifica Resolución N° 
3.347 de 2006 que establece requisitos fitosanitarios de ingreso a 
productos de origen vegetal desecados procedentes de todo origen 
 

CHL/585/Rev.1 21/01/2019 s/f Estacas sin enraizar 
de Vitis spp 

Chile - Estacas sin enraizar de Vitis spp – Revisión - Estados Unidos 
de América 
 

CHL/590 21/01/2019 05/03/2019 Especies 
ornamentales 

Chile - Estructuras subterráneas de producción vegetativa de 
especies ornamentales 
Modifica resolución N° 3.418, de 2002,  que dispone requisitos de 
internación para estructura subterráneas de reproducción vegetativa 
de especies ornamentales. 
 

CHL/591 21/01/2019 05/03/2019 Frutos secos de 
pistachos 

Chile - Frutos secos de pistachos (Pistacia vera) - Estados Unidos de 
América 
 

CHL/592 21/01/2019 s/f Jujubes frescos Chile - Jujubes frescos – China 
 

CHN/1116 21/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio 

China - Suplemento alimenticio yoduro de sodio 

CHN/1117 21/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio cianocobalamina 

CHN/1118 08/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio lactato ferroso 

CHN/1119 30/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio hidrogenofosfato de manganeso 

CHN/1120 30/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio citrato de cinc 

CHN/1121 04/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio hemina 

CHN/1122 16/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio inositol (ciclohexanohexol) 

CHN/1123 04/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio fumarato ferroso 

CHN/1124 04/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio colecalciferol 

CHN/1125 21/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio D-pantotenato cálcico 

CHN/1126 04/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio nicotinamida 

CHN/1127 04/01/2019 05/03/2019 Suplemento 
alimenticio  

China - Suplemento alimenticio hidroxocobalamina 

COL/85/Add.2 04/01/2019 s/f Embalaje de 
madera  

Colombia - Embalaje de madera – Addendum 
Resolución N° 38438/2018 Deroga las anteriores. 
 

COL/276/Add.1 04/01/2019 s/f Embalaje de 
madera  

Colombia - Embalajes de madera – Addendum 
Resolución N° 38438/2018 "Por medio de la cual se adoptan las 
medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el 
comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas 
Fitosanitarias (NIMF No. 15) y se establecen los requisitos para el 
registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del 
tratamiento y colocación del sello NIMF 15" 
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COL/302 04/01/2019 22/03/2019 Semillas de algodón Colombia - Semillas de algodón (Gosypium hirsutum) para siembra 
– Costa Rica 
 

COL/303 04/01/2019 22/03/2019 Esquejes de 
rambután 

Colombia - Esquejes de rambután (Nephelium lappaceum) para 
siembra – Guatemala 
 

COL/304 04/01/2019 22/03/2019 Grano sin tostar de 
café 

Colombia - Grano sin tostar de café arábica (Coffea arabica) para 
uso industrial – Guatemala 
 

COL/305 04/01/2019 22/03/2019 Material de 
propagación de 
banano 

Colombia - Material de propagación asexual in vitro de banano 
(Musa) para siembra - Costa Rica 

COL/306 04/01/2019 22/03/2019 Semillas de tomate Colombia - Semillas de tomate (Solanum lycopersicum) para 
siembra – Kenya 
 

COL/307 04/01/2019 22/03/2019 Material de 
propagación de 
banano 

Colombia - Material de propagación asexual in vitro de banano 
(Musa) para siembra - Honduras 

CRI/197/Add.1 04/01/2019 s/f Medicamentos 
veterinarios 

Costa Rica - Medicamentos veterinarios y productos afines – 
Addendum 
RTCA 65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y Productos Afines, 
Establecimientos. Registro Sanitario y Control. Revisión 
 

CRI/69/Add.1 04/01/2019 05/03/2019 Quesos madurados Costa Rica - Quesos madurados – Addendum 
RTCA 67.04.75:17 Productos Lácteos. Quesos Madurados. 
Especificaciones 
 

EGY/88 30/01/2019 31/03/2019 Grasas para untar Egipto - Grasas para untar y mezclas de grasas para untar 
Proyecto de Norma de Egipto ES 6374, Fat Spreads And Blended 
Spreads (Grasas para untar y mezclas de grasas para untar) 
 

EGY/89 30/01/2019 31/03/2019 Aceites de pescado Egipto - Aceites de pescado 
Proyecto de Norma de Egipto, Fish Oils (Aceites de pescado) 
 

EU/264/Add.1 30/01/2019 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Unión Europea - Plaguicidas - Residuos - Buprofezin, diflubenzuron, 
etoxisulfuron, ioxinil, molinato, picoxistrobin y tepraloxidim - 
Addendum 
 

EU/272/Add.2 08/01/2019 s/f Vegetales y 
productos vegetales 

Unión Europea - Vegetales y productos vegetales – Addendum 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión por el que 
se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales 
y otros objetos de alto riesgo, en el sentido del artículo 42 del 
Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de vegetales para cuya 
introducción en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de 
conformidad con el artículo 73 de dicho Reglamento 
 

EU/272/Add.3 10/01/2019 s/f Vegetales y 
productos vegetales 

Unión Europea - Vegetales y productos vegetales – Addendum 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2018 de la Comisión por el que 
se especifican los procedimientos y la información necesaria para 
llevar a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales cuando se 
solicita la importación de vegetales de alto riesgo 
 

EU/291 11/01/2019 s/f Bayas de Lonicera 
caerulea L. 

Unión Europea - Bayas de Lonicera caerulea L. 
Reglamento de Ejecución (UE) N° 2018/1991 de la Comisión, de 13 
de diciembre de 2018, por el que se autoriza la comercialización de 
bayas de Lonicera caerulea L. como alimento tradicional de un 
tercer país con arreglo al Reglamento (UE) N° 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470 
 

EU/292 11/01/2019 s/f Granos 
descortezados de 
Digitaria exilis 

Unión Europea - Granos descortezados de Digitaria exilis  
Reglamento de Ejecución (UE) N° 2018/2016 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2018, por el que se autoriza la comercialización de 
granos descortezados de Digitaria exilis como alimento tradicional 
de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) N° 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) N° 2017/2470 de la Comisión 
 

EU/293 11/01/2019 s/f Jarabe de Sorghum 
bicolor 

Unión Europea - Jarabe de Sorghum bicolor (L.) Moench  
Reglamento de Ejecución (UE) N° 2018/2017 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2018, por el que se autoriza la comercialización de 
jarabe de Sorghum bicolor (L.) Moench como alimento tradicional de 
un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) N° 2015/2283 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470 
 

EU/294 11/01/2019 12/03/2019 Productos 
vitivinícolas 

Unión Europea - Productos vitivinícolas (1 – 2) 
Proyecto de Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que 
completa el Reglamento (UE) N° 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, 
las prácticas enológicas y las restricciones aplicables, la importación 
de vino procedente del Canadá, la inclusión de minoristas entre las 
categorías de operadores exentos de la obligación de llevar un 
registro de entradas y salidas 
 

EU/295 16/01/2019 s/f Piensos y alimentos 
de origen no animal 

Unión Europea - Piensos y alimentos de origen no animal – Otros 
Miembros 
 

EU/296 16/01/2019 s/f Aditivos para 
piensos 

Unión Europea - Aditivos para piensos - Análogo de la metionina y 
su sal cálcica como aditivo para piensos destinados a todas las 
especies animales  
 

EU/297 16/01/2019 s/f Aditivos para 
piensos 

Unión Europea - Betaína anhidra como aditivo para alimentación 
animal destinado a animales productores de alimentos 
 

EU/298 16/01/2019  Aditivos para 
piensos 

Unión Europea - Illita, montmorillonita y caolinita como aditivo para 
la alimentación animal  
 

EU/299 18/01/2019  Aditivos para 
piensos 

Unión Europea - L-arginina como aditivo en piensos para todas las 
especies animales  
 

EU/300 18/01/2019  Aditivos para 
piensos 

Unión Europea - Preparados de lecitinas líquidas, lecitinas 
hidrolizadas y lecitinas desengrasadas como aditivos para piensos 
destinados a todas las especies animales  
 

EU/301 23/01/2019 24/03/2019 Animales, 
subproductos 
animales, vegetales 
y productos 
vegetales 

Unión Europea - Animales, productos de origen animal, productos 
reproductivos, subproductos animales (productos compuestos, heno 
y paja), vegetales y productos vegetales 
Proyecto de Reglamento Delegado de la Comisión por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en el sentido de establecer excepciones a las normas 
relativas a la designación de puestos de control y a los requisitos 
mínimos para los puestos de control fronterizos 
 

EU/302 30/01/2019 28/02/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Unión Europea - Plaguicidas - Residuos - Clorato 
Proyecto de Reglamento (UE) de la Comisión por el que se modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) Nº 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de clorato en la superficie o en el interior de determinados 
productos 
 

EU/303 31/01/2019 s/f Nuevo alimento Unión Europea - Aceite de Schizochytrium sp. como nuevo alimento 
  

EU/304 31/01/2019 s/f Aceite de semilla de 
Allanblackia 

Unión Europea - Aceite de semilla de Allanblackia 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/110 de la Comisión, de 24 de 
enero de 2019, por el que se autoriza una ampliación de los usos 
del aceite de semilla de Allanblackia como nuevo alimento con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 de la Comisión 
 

GTM/45/Add.1 30/01/2019 31/03/2019 Medicamentos 
veterinarios 

Guatemala - Medicamentos veterinarios y productos afines – 
Addendum 
RTCA 65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. 
Requisitos de Registro Sanitario y Control. Revisión 
 

GTM/66/Add.1 30/01/2019 s/f Quesos madurados Guatemala - Quesos madurados – Addendum 
RTCA 67.04.75:17 Productos Lácteos. Quesos Madurados. 
Especificaciones 
 

HND/31/Add.1 30/01/2019 31/03/2019 Medicamentos 
veterinarios 

Honduras - Medicamentos veterinarios y productos afines – 
Addendum 
RTCA 65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. 
Requisitos de Registro Sanitario y Control. Revisión 
 

HND/54/Add.1 30/01/2019 s/f Quesos madurados Honduras - Quesos madurados – Addendum 
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RTCA 67.04.75:17 Productos Lácteos. Quesos Madurados. 
Especificaciones 
 

IND/229 04/01/2019 05/03/2019 Bebidas con 
edulcorantes 

India - Bebidas con edulcorantes artificiales  
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
Reglamento de Normas y de Inocuidad de los Alimentos (Prohibición 
y Restricción de las Ventas 
 

IND/230 07/01/2019 08/03/2019 Vegetales y 
materiales 
vegetales 

India - Vegetales y materiales vegetales – Otros Miembros 

JPN/610 10/01/2019 11/03/2019 Aditivos para 
piensos 

Japón - Aditivo para piensos - Fosfato de tilosina 
Revocación de la designación del fosfato de tilosina como aditivo 
para piensos 
 

JPN/610/Add.1 18/01/2019 11/03/2019 Aditivos para 
piensos 

Japón - Aditivo para piensos - Fosfato de tilosina – Addendum 
 

KOR/623 04/01/2019 05/03/2019 Productos 
alimenticios 

República de Corea - Productos alimenticios 
Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para 
productos alimenticios 
Elementos del proyecto de modificación notificado:  
1.  Se revisan las definiciones y las normas de fabricación y 
transformación de determinados productos alimenticios.  
2.  Se revisan las especificaciones de metanol para las bebidas 
alcohólicas destiladas comunes.  
3.  Se revisan las normas de almacenamiento y distribución.  
4.  Se revisan las normas de uso de "ingredientes autorizados en 
cantidades limitadas en los alimentos".  
5.  Se revisan las listas de ingredientes alimentarios (anexos 1 y 2)  
6.  Se revisan las sustancias sujetas a límites máximos de residuos 
de medicamentos veterinarios.  
7.  Se establecen los niveles máximos de residuos de plaguicidas en 
los productos agropecuarios.  
8.  Se revisan los límites máximos de residuos de medicamentos 
veterinarios en los productos alimenticios.  
9.  Se revisan los métodos de prueba generales.  
10.  Se modifican determinados términos y frases para reflejar las 
revisiones de otras leyes pertinentes. 
 

KOR/624 04/01/2019 05/03/2019 Productos 
alimenticios 

República de Corea - Productos alimenticios  
Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para 
productos alimenticios 
Elementos del proyecto de modificación notificado:  
1.  Se revisa la temperatura de almacenamiento y distribución de la 
carne picada y los productos de carne picada refrigerados.  
2.  Se elimina el frijol terciopelo (Mucuna pruriens) de la lista de 
"ingredientes autorizados en los alimentos" (anexo 1)  
 

KOR/625 08/01/2019 01/07/2019 Vegetales y 
materiales 
vegetales 

República de Corea - Vegetales y productos vegetales 
Modificación del requisito relativo al certificado fitosanitario aplicable 
a los vegetales para plantación o propagación de conformidad con la 
Ley de Protección Fitosanitaria de la República de Corea 
El Ministerio Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) 
ha modificado la Ley de Protección Fitosanitaria introduciendo 
principalmente el siguiente cambio: Se presentará un certificado 
fitosanitario para cualquier vegetal para plantación o propagación 
que se importe por correo, por servicios de mensajeros o 
transportado como equipaje propio o en una mudanza. Sin 
embargo, se puede eximir de la presentación del certificado 
fitosanitario en el caso de que la cantidad de vegetales para 
plantación o propagación sea inferior a unas cifras determinadas y 
se expida un permiso especial. El MAFRA notificará próximamente 
los detalles referentes a esta exención. Se puede consultar más 
información (en coreano) sobre la Ley de Protección Fitosanitaria en 
el sitio web del MAFRA (http://www.mafra.go.kr/) . 
 

KOR/626 18/01/2019 19/03/2019 Productos de la 
pesca 

República de Corea - Productos de la pesca 
Propuesta de modificación del Reglamento de inspección de 
productos de la pesca en la frontera 
Resumen de las modificaciones propuestas:  
1.  Establecimiento de un sistema de verificación para evitar la 
duplicación del registro de los exportadores;  
2.  Ampliación del número de agentes destinados a inspeccionar el 
contenido neto de productos de la pesca;  
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3.  Establecimiento de un formulario de notificación. 
 

KOR/627 24/01/2019 25/03/2019 Productos de la 
pesca 

República de Corea - Cabezas de pescado, el pescado y los 
intestinos de moluscos  
Modificación del Decreto de Aplicación de la Ley Especial de Control 
de la Inocuidad de los Alimentos Importados. 
Las cabezas de pescado, el pescado y los intestinos de moluscos 
que los países exportadores no han considerado alimentos 
comestibles y, por lo tanto, han de ser objeto de controles sanitarios 
especiales, se tienen que clasificar en la categoría de alimentos 
sujetos a gestión sanitaria especial. 
 

KOR/628 24/01/2019 25/03/2019 Productos 
alimenticios 

República de Corea - Productos alimenticios 
Modificación del Reglamento de Aplicación de la Ley Especial de 
Control de la Inocuidad de los Alimentos Importados 
Se establecen disposiciones detalladas relativas a la evaluación 
sanitaria de las importaciones de alimentos sujetos a gestión 
sanitaria especial. Se establecen también los criterios para 
determinar cuándo es necesaria una evaluación sanitaria de las 
importaciones y se especifican los procedimientos y los métodos 
para llevarla a cabo. 
 

KOR/629 31/01/2019 28/03/2019 Productos 
alimenticios 

República de Corea - Productos alimenticios 
Modificación de la Ley Especial de Control de la Inocuidad de los 
Alimentos Importados 
La República de Corea tiene la intención de modificar la Ley Especial 
de Control de la Inocuidad de los Alimentos Importados.  
La finalidad es sentar las bases para posibilitar la adopción de 
medidas de suspensión de las importaciones respecto de las 
instalaciones alimentarias extranjeras que entorpezcan o eviten las 
inspecciones in situ o hagan caso omiso de ellas. 
 

LKA/40 07/01/2019 08/03/2019 Agua mineral 
natural 

Sri Lanka - Agua mineral natural embotellada o envasada y agua 
potable embotellada o envasada 
Proyecto de Reglamento Alimentario - Agua Embotellada o 
Envasada, de 2018 
 

MEX/346/Add.1 15/01/2019 s/f Plantas de 
orquídeas 

México - Plantas de orquídeas (Phalaenopsis spp.) – Addendum - 
Taipei Chino 
 

MEX/348/Add.1 15/01/2019 s/f Semilla de cártamo México - Semilla de cártamo – Addendum - Japón 

MEX/363 23/01/2019 24/03/2019 Semilla para 
siembra de apio 

México - Semilla para siembra de apio (Apium graveolens) - Países 
Bajos 
 

MEX/364 25/01/2019 26/03/2019 Semillas de melón México - Semillas de melón (Cucumis melo) – Ecuador 
 

NIC/102/Add.1 30/01/2019 31/03/2019 Medicamentos 
veterinarios 

Nicaragua - Medicamentos veterinarios – Addendum 
NTON 20 002 - 18/RTCA 65.05.51:18 Medicamentos veterinarios y 
productos afines. Requisitos de registro sanitario y control . 
Modificación 
 

NIC/106 23/01/2019 s/f Quesos madurados Nicaragua - Quesos madurados – Addendum 
NTON 03 108 - 17/RTCA 67.04.75:17 Productos Lácteos. Quesos 
Madurados. Especificaciones 
 

NIC/50/Add.1 30/01/2019 24/03/2019 Semilla de melón Nicaragua - Semilla de melón (Cucumis melo L.) – Brasil 
 

NZL/584 29/01/2019 25/01/2019 Material de vivero Medidas de urgencia - Nueva Zelandia - Material de vivero (1 – 2) 
Modificación de la norma fitosanitaria de importación 155.02.06, 
Importation of nursery stock (Importación de material de vivero) 
 

PAN/64 31/01/2019 01/04/2019 Medicamentos 
veterinarios 

Panamá - Medicamentos veterinarios y productos afines 
RTCA 65.05.51:18 Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 
Medicamentos Veterinarios y Productos Afines, Establecimientos que 
los Fabrican, Comercializan o Fraccionan. Requisitos de Registro 
Sanitario y Control. 
 

PER/797 04/01/2019 s/f Hemoderivados de 
bovinos 

Perú - Hemoderivados de bovinos destinados al consumo animal – 
Bolivia 
 

PER/798 04/01/2019 s/f Leche y productos 
lácteos 

Perú - Leche y productos lácteos destinados al consumo humano - 
México 
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PER/799 04/01/2019 s/f Cárnicos 
procesados de aves 

Perú - Cárnicos procesados de aves para consumo humano – 
Panamá 
 

PER/800 04/01/2019 s/f Embriones de 
bovino 

Perú - Embriones de bovino - Bélgica 

PER/801 04/01/2019 s/f Pollitos recién 
nacidos 

Perú - Pollitos recién nacidos - España 

PER/802 04/01/2019 s/f Carne seca o 
ahumada de bovino 

Perú - Carne seca o ahumada de bovino destinada al consumo 
humano – Lituania 
 

PER/803 04/01/2019 s/f Carne de la especie 
porcina 

Perú - Carne de la especie porcina - España 

PHL/427/Add.1 07/01/2019 s/f Aves domésticas y 
silvestres 

Medidas de urgencia - Filipinas - Aves domésticas y silvestres, 
incluidas las aves de caza – Addendum 
 

RUS/157 10/01/2019 s/f Animales vivos Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Animales vivos 
vulnerables a la fiebre aftosa - Colombia 
 

SAU/383 04/01/2019 s/f Aves vivas, huevos 
para incubar y aves 
de un día. 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Aves vivas, 
huevos para incubar y aves de un día. - India 

SAU/384 04/01/2019 s/f Carne y huevos de 
aves de corral, y 
sus productos 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Carne y huevos 
de aves de corral, y sus productos - Rusia 

SAU/386 11/01/2019 s/f Preparados para 
lactantes y usos 
médicos especiales 

Reino de la Arabia Saudita - Preparados para lactantes, preparados 
de continuación y preparados para usos médicos especiales 

SAU/387 11/01/2019 12/03/2019 Alimentos 
elaborados a base 
de cereales 

Reino de la Arabia Saudita - Alimentos elaborados a base de 
cereales y otros alimentos elaborados como complementos para 
lactantes 
Proyecto de Reglamento Técnico del Reino de la Arabia Saudita, 
Infants Formula, Follow on Formula and Formulas for special 
medical purposes (Preparados para lactantes, preparados de 
continuación y preparados para usos médicos especiales) 
 

SLV/127/Add.1 30/01/2019 31/03/2019 Medicamentos 
veterinarios 

El Salvador - Medicamentos veterinarios y productos afines – 
Addendum 
NSO RTCA 65.05.51:08 Medicamentos Veterinarios y Productos 
Afines, Establecimientos que los Fabrican, Comercializan, Fraccionan 
o Almacenan. Requisitos de Registro Sanitario y Control. 
Modificación 
 

SLV/85/Add.1 30/01/2019 s/f Quesos madurados El Salvador - Quesos madurados – Addendum 
Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.75:17 Productos 
Lácteos. Quesos Madurados. Especificaciones 
 

THA/262 31/01/2019 01/04/2019 Productos 
alimenticios 

Tailandia - Productos alimenticios 
Proyecto de Resolución (N°...) del Ministerio de Salud Pública, E.B., 
Food Standards as regards Pathogens (Normas alimentarias 
relativas a patógenos) 
El Ministerio de Salud Pública propone la revisión de las medidas de 
control de la presencia de patógenos en los productos alimenticios, 
según se indica a continuación:  
1)  Se deroga la Resolución N° 364 del Ministerio de Salud Pública, 
de 25 de septiembre de 2013 (E.B. 2556), Normas alimentarias 
relativas a patógenos, y se reemplaza por el Proyecto de Resolución 
notificado.  
2)  Los alimentos enumerados en el anexo 1 de la Resolución 
notificada deben estar exentos de microorganismos patógenos, 
excepto de los que se especifican en el anexo 2.  
3)  El Proyecto de Resolución notificado no es aplicable a los 
complementos dietéticos, los aditivos alimentarios ni a otros 
alimentos para los que se han establecido requisitos específicos 
sobre microorganismos patógenos. Y  
4)  Los métodos de análisis para los patógenos abarcados deberán 
ser conformes con los métodos establecidos en el anexo 3. 
 

TPKM/470/Add.1 29/01/2019 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Chinese Taipei -  Plaguicidas - Residuos – Addendum (1 – 2) 

TPKM/471/Add.1 29/01/2019 s/f Vegetales, 
productos de origen 
vegetal 

Chinese Taipei - Vegetales, productos de origen vegetal y cualquier 
otro producto reglamentado – Addendum 
Modificación de los artículos 15, 17 y 25 de las Normas de aplicación 
de la Ley de Protección Fitosanitaria y de Cuarentena de Vegetales 
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TPKM/479 04/01/2019 05/03/2019 Residuos Chinese Taipei - Residuos - Testudines 
 

TPKM/480 14/01/2019 15/03/2019 Alimentos, aditivos 
alimentarios, 
utensilios, 
recipientes o 
envases 

Chinese Taipei - Alimentos, aditivos alimentarios, utensilios, 
recipientes o envases 
Alimentos, aditivos alimentarios, utensilios, recipientes o envases 
clasificados con 6 códigos CCC específicos 

TPKM/481 14/01/2019 15/03/2019 Alimentos y 
productos conexos 
importados 

Chinese Taipei - Alimentos y productos conexos importados 
Modificación de algunas disposiciones del Reglamento relativo a la 
inspección de las importaciones de alimentos y productos conexos 
 

TPKM/482 18/01/2019 19/03/2019 Plaguicidas - 
Residuos 

Chinese Taipei - Plaguicidas - Residuos 

TUN/3 07/01/2019 08/03/2019 Preparaciones 
alimenticias 

Túnez - Preparaciones alimenticias similares a los quesos destinadas 
al consumo humano 
Proyecto de Orden conjunta relativa a las especificaciones para los 
preparados alimenticios similares a los quesos y las condiciones de 
etiquetado, presentación y comercialización 
 

TUR/108 22/01/2019 15/03/2019 Productos 
alimenticios 

Turquía - Productos alimenticios  
Reglamento del Codex Alimentario de Turquía sobre el etiquetado 
de productos alimenticios y la información a los consumidores 
 

UGA/57 04/01/2019 05/03/2019 Tofe Uganda – Tofe 
Proyecto de Norma de Uganda DUS DEAS 351:2018, Toffee - 
Specification (Tofe. Especificaciones), primera edición 
 

UGA/58 04/01/2019 05/03/2019 Chicles y demás 
gomas de mascar 

Uganda - Chicles y demás gomas de mascar 
Proyecto de Norma de Uganda DUS DEAS 352:2018, Chewing gum - 
Specification (Chicles y demás gomas de mascar. Especificaciones), 
primera edición 
 

UGA/59 08/01/2019 09/03/2019 Agua de beber 
aromatizada y 
envasada  

Uganda - Agua de beber aromatizada y envasada  
Proyecto de Norma DUS DEAS 941:2018, Packaged flavoured 
drinking water - Specification, First Edition (Agua de beber 
aromatizada y envasada. Especificaciones), primera edición. 
 

UKR/131 14/01/2019 15/03/2019 Medicina veterinaria Ucrania - Medicina veterinaria 
Proyecto de Ley de Ucrania por el que se modifican determinados 
actos legislativos de Ucrania sobre la medicina veterinaria 
 

UKR/132 25/01/2019 s/f Productos 
alimenticios 

Ucrania - Productos alimenticios 
Ley N° 2639-VIII de Ucrania, de 6 de diciembre de 2018, relativa a 
la información alimentaria para los consumidores 
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