
 

 

 

 

 

G/TBT/N/* SDD 
Fecha 
Límite 

Producto Miembro/Proyecto 

ARE/142/Add.1 3/05/2018 20/05/2018 Productos vegetales Emiratos Árabes Unidos - Productos vegetales – Addendum 
Decreto Ministerial por el que se reglamenta la importación de 
vegetales hospedantes de países en los que se ha detectado la 
oruga tardía  
 

ARE/90/Add.1 22/05/2018 s/f Aves de corral vivas 
y sus productos 

Medidas de urgencia - Emiratos Árabes Unidos - Aves de corral vivas 
y sus productos – Addendum (Francia) 
 

ARG/213 15/05/2018 09/05/2018 Productos vegetales 
y sus derivados 

Argentina - Todos los productos vegetales y sus derivados 
Modificación de la Declaración Adicional de los Requisitos 
Fitosanitarios para envíos que deban certificarse mediante análisis 
de laboratorio. 
 

ARG/214 25/05/2018 s/f Fruto fresco de 
Ananas comosus  

Argentina - Fruto fresco de Ananas comosus (Ananá/Piña) 
(Colombia) 
 

ARM/27 29/05/2018 28/07/2018 Mercancías sujetas 
a medidas de 
vigilancia 
veterinaria 

Armenia - Mercancías (productos) sujetas a medidas de vigilancia 
veterinaria  
Proyecto de Decisión del Colegio de la Comisión Económica 
Eurasiática relativa a la modificación de la lista común de productos 
sujetos a medidas de control veterinario -vigilancia- 
 

AUS/447 1/05/2018 06/07/2018 Residuos - Químicos 
de uso agrícola y 
veterinario  

Australia - Residuos - Químicos de uso agrícola y veterinario  
Modificación del Código de Normas Alimentarias de Australia y 
Nueva Zelandia para armonizar los límites máximos de residuos con 
la normativa nacional vigente 
 

AUS/448 1/05/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Australia - Plaguicidas - Residuos  

AUS/449 17/05/2018 20/07/2018 Residuos - 
Productos químicos 
de uso agrícola y 
veterinario  

Australia - Residuos - Productos químicos de uso agrícola y 
veterinario 
Propuesta de modificación del anexo N° 20 del Código de Normas 
Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia, de 8 de mayo de 2018 
  

AUS/450 18/05/2018 s/f Palomas vivas Australia - Palomas vivas (Alemania, Canadá, Francia, Irlanda Países 
Bajos, Nueva Zelandia y Reino Unido) 
 

BDI/7 30/05/2018 29/07/2018 Plaguicidas Burundi – Plaguicidas 
Proyecto de Decreto por el que se establecen los procedimientos de 
acreditación de las empresas que fabrican, venden o utilizan 
plaguicidas 
 

BRA/1395 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tiodicarb 

BRA/1396 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - D27 - 2,4-D  

BRA/1397 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Lambda-cialotrina 

BRA/1398 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Difenoconazol 

BRA/1399 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Mesotriona 

BRA/1400 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Mancozeb 

BRA/1401 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tebuconazol 

BRA/1402 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Picoxistrobina 

BRA/1403 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Piriproxifeno 

BRA/1404 31/05/2018 21/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Clorotalonil 

BRA/1405 31/05/2018 21/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Haloxyfop-P 

BRA/1406 31/05/2018 21/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Fenoxaprop-P 

BRA/1407 31/05/2018 20/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Trichoderma harzianum  

BRA/1408 31/05/2018 27/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Piriproxifeno 

BRA/1409 31/05/2018 27/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Beauveria Bassiana 
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4441236/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+517+COPSI+GGTOX.pdf/b893a234-09aa-4b53-89b9-3bf2a63fab8f
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4444975/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+524+GGTOX.pdf/cd5bd7b5-d060-451f-b144-437c12d22c70
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4445000/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+525+GGTOX.pdf/6111d9ed-d744-4126-a0f5-b447f62ea443
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4445042/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+526+GGTOX.pdf/957a0b82-d18d-4007-9276-7f4811163a77
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4445085/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+527+GGTOX.pdf/61f161fc-3eec-4116-875a-cb9e35a0f531
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4470161/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+529+COSAN.pdf/c5bc8162-69e0-4310-a2ba-4ef935d941c4
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4470183/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+530+COSAN.pdf/6b4949f2-aa3d-4792-b024-d05741e6183e
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BRA/1410 31/05/2018 27/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tiodicarb 

BRA/1411 31/05/2018 27/06/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Brasil - Plaguicidas - Residuos - Tiametoxam 

CAN/1156/Add.1 29/05/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Mefenpyr-diethyl - Addendum 

CAN/1157/Add.1 29/05/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Prothioconazole - Addendum 

CAN/1158/Add.1 29/05/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Tebuconazole - Addendum 

CAN/1167 23/05/2018 01/08/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Pirimetanil 

CAN/1168 23/05/2018 01/08/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Abamectina 

CAN/1169 30/05/2018 07/08/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Pidiflumetofeno 

CAN/1170 30/05/2018 11/08/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Fludioxonil 

CHN/1070 29/05/2018 29/07/2018 Ingredientes para 
sazonar las comidas 

China - Ingredientes para sazonar las comidas 
 

CHN/1071 30/05/2018 29/07/2018 Productos 
comestibles a base 
de sangre animal 

China - Productos comestibles a base de sangre animal 

CHN/1072 30/05/2018 29/07/2018 Materiales en 
contacto con 
alimentos y 
productos conexos 

China - Materiales compuestos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y productos conexos 

CHN/1073 30/05/2018 29/07/2018 Materiales en 
contacto con 
alimentos  

China - Materiales plásticos a base de almidón empleados para 
fabricar productos destinados a entrar en contacto con alimentos 

CHN/1074 30/05/2018 29/07/2018 Fitofármacos 
tradicionales y 
productos 
alimenticios chinos 

China - Fitofármacos tradicionales y productos alimenticios chinos 
Especificaciones alimentarias para nueve tipos de fitofármacos 
tradicionales y productos alimenticios chinos 

COL/285 29/05/2018 28/07/2018 Medicamentos 
homeopáticos de 
uso veterinario 

Colombia - Medicamentos homeopáticos de uso veterinario 
Proyecto de resolución del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
"Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el registro ante el ICA de los medicamentos homeopáticos de 
uso veterinario y se dictan otras disposiciones". 
 

ECU/205 4/05/2018 03/07/2018 Plantas a raíz 
desnuda de uva 
(Vitis spp.) para 
plantar 

Ecuador - Plantas a raíz desnuda de uva (Vitis spp.) para plantar 
(Estados Unidos de América) 

ECU/206 4/05/2018 03/07/2018 Semillas de celosia 
para la siembra 

Ecuador - Semillas de celosia (Celosia cristata) para la siembra 
(Estados Unidos de América) 
 

EU/13/Add.8 17/05/2018 s/f Aditivos 
alimentarios 

Unión Europea - Aditivos alimentarios – Addendum 
Disposiciones transitorias relativas a la lista de la Unión Europea de 
aromas y materiales de base establecida en el anexo I del 
Reglamento(CE) N° 1334/2008 en lo que respecta a la ampliación 
del período de transición previsto en el artículo 4 para el 
"concentrado de aroma tostado (de origen vegetal)" FL N° 21.002 
 

EU/13/Add.9 22/05/2018 21/07/2018 Aditivos 
alimentarios 

Unión Europea - Aditivos alimentarios – Addendum (1 – 2) 
Autorización temporal de un destilado piroleñoso (Fl no. 21.001) en 
determinadas bebidas espirituosas tradicionales 
 

EU/166/Add.2 18/05/2018 s/f Sustancias 
plaguicidas activas 

Unión Europea - Sustancias plaguicidas activas – Addendum(1 – 2) 
Criterios científicos para la determinación de las propiedades de 
alteración endocrina en productos fitosanitarios 
 

EU/217/Add.1 30/05/2018 s/f Residuos  Unión Europea - Residuos - 2-fenilfenol, bensulfuron-metilo, 
dimetaclor y lufenurón - Addendum 
 

EU/230/Add.1 16/05/2018 d/f Carne de pollos de 
engorde 

Unión Europea - Carne de pollos de engorde – Addendum 
(Dinamarca) 
 

EU/257 16/05/2018 s/f Frutos Medidas de urgencia - Unión Europea – Frutos (Argentina y otros) 
Decisión de ejecución (UE) N° 2018/638 de la Comisión, de 23 de 
abril de 2018, por la que se establecen medidas de emergencia para 
evitar la introducción y propagación en la Unión del organismo 
nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) 

mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm
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EU/258 16/05/2018 15/07/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Unión Europea - Plaguicidas - Residuos - Bromadiolona, etofenprox, 
paclobutrazol y penconazol (1 – 2 - 3) 
 

FRA/14 4/05/2018 s/f Cereza fresca Medidas de urgencia - Francia - Cereza fresca 
Orden de 6 de abril de 2018 por la que se suspende la introducción, 
la importación y la comercialización en Francia de cereza fresca para 
la alimentación proveniente de Estados miembros de la Unión 
Europea o de terceros países que autorizan el tratamiento de los 
cerezos con productos fitosanitarios que contienen la sustancia 
activa dimetoato 
 

GTM/67 29/05/2018 28/07/2018 Organismos vivos 
modificados para 
uso agropecuario  

Guatemala - Organismos vivos modificados para uso agropecuario 
Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos 
Modificados para Uso Agropecuario. 
  

IND/209 1/05/2018 30/06/2018 Aditivos 
alimentarios 

India - Aditivos alimentarios 
Proyecto de Reglamento de 2018 que modifica el Reglamento sobre 
inocuidad y normativa de los productos alimenticios -suplementos 
saludables, farmalimentos, alimentos para regímenes especiales, 
alimentos para fines médicos especiales, alimentos funcionales y 
nuevos alimentos 
 

IND/210 1/05/2018 30/06/2018 Hielo/paletas 
heladas 

India - Hielo/paletas heladas 
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios]" 
 

IND/211 15/05/2018 13/06/2018 Café en el agua de 
bebida envasada 

India - Café en el agua de bebida envasada 
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios]" 
 

IND/212 15/05/2018 14/07/2018 Leche de 
cabra/oveja, leche 
en polvo y queso 

India - Leche de cabra/oveja, leche en polvo y queso 
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios]" 
 

IND/213 22/05/2018 10/07/2018 Vegetales y 
materias vegetales 

India - Vegetales y materias vegetales 
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios]" 
 

IND/214 24/05/2018 s/f Mango India – Mango (Malawi)  

IND/215 29/05/2018 28/07/2018 Aceites comestibles India - Aceites comestibles 
Proyecto de Reglamento de 2018 por el que se modifica el 
"Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios [Normativa alimentaria y aditivos alimentarios]" 
 

IND/216 29/05/2018 28/07/2018 Aceites comestibles India - Aceites comestibles 
Reglamento de 2018 por el que se modifica el Reglamento de 
inocuidad y normativa de los productos alimenticios -Productos 
prohibidos o restringidos- 
 

JPN/574 7/05/2018 01/10/2018 Vegetales y sus 
productos  

Japón - Vegetales y sus productos 
Modificación de las medidas fitosanitarias aplicables a los vegetales 
sin certificado fitosanitario 
  

JPN/575 22/05/2018 s/f Certificado de 
cuarentena para la 
exportación 

Japón - Certificado de cuarentena para la exportación (1 – 2) 
Certificado de cuarentena para la exportación -Anexo 1) y sello 
oficial (Anexo 2) 
 

JPN/576 24/05/2018 23/07/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos - Acefato 

JPN/577 24/05/2018 23/07/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Japón - Plaguicidas - Residuos - Metamidofos 

JPN/578 24/05/2018 23/0/2018 Aditivos para 
piensos  

Japón - Aditivos para piensos - Semduramicin 
Revisión de las normas y las especificaciones para los productos 
alimenticios y los aditivos alimentarios previstas en la Ley de 
Higiene Alimentaria. Revisión de las normas relativas a los residuos 
de agroquímicos 
 

KOR/597 24/05/2018 23/07/2018 Alimentos República de Corea – Alimentos 
Modificación de la Ley Especial de Control de la Inocuidad de los 

mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm
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Alimentos Importados 
La República de Corea tiene la intención de modificar la Ley Especial 
de Control de la Inocuidad de los Alimentos Importados. 
Las modificaciones propuestas incorporan en la legislación el 
sistema descrito en los documentos G/SPS/N/KOR/320 (23 de 
marzo de 2009) y G/SPS/N/KOR/320/Add.1 (15 de julio de 2013), 
notificados anteriormente a la OMC. 
El objetivo es realizar una evaluación sanitaria de los productos 
importados y velar porque los poderes públicos de los países 
exportadores registren los establecimientos extranjeros cuyos 
productos no están sujetos en esos países al control sanitario 
aplicable a los productos destinados al consumo. 
 

KOR/598 29/05/2018 28/07/2018 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 propone modificar la Ley Especial de Control 
de la Inocuidad de los Alimentos Importados. 
El objetivo es sentar las bases para poder suspender las 
importaciones desde instalaciones extranjeras del sector alimentario 
que interfieran o impidan las inspecciones in situ. 
 

KOR/599 29/05/2018 28/07/2018 Productos de la 
agricultura y la 
pesca orgánicos 

República de Corea - Productos de la agricultura y la pesca 
orgánicos  
Proyecto de modificación de la Ley de promoción de una agricultura 
y pesca respetuosas con el medio ambiente, de gestión de los 
alimentos ecológicos y de apoyo a este sector 
Las modificaciones propuestas se centran principalmente en:  
A. Revisión de los términos "agricultura y pesca respetuosas con el 
medio ambiente" y "ecológico" (artículo 2 (proyecto)) .  
- Revisión de las definiciones de los términos "agricultura y pesca 
respetuosas con el medio ambiente" y "ecológico", centrándose en 
la conservación del medio ambiente en lo referente a la agricultura, 
incluida la promoción de la biodiversidad y el mantenimiento de 
ecosistemas sanos, que son los objetivos de una agricultura y pesca 
respetuosas con el medio ambiente.  
B. Incorporación de nuevas condiciones para la solicitud de la 
certificación de alimento ecológico, etc. (artículo 20 (proyecto)) .  
- No podrán solicitar la certificación personas cuyos productos 
sobrepasen los límites máximos de residuos de plaguicidas, de 
forma deliberada o por negligencia grave, ni las personas a las que 
se ha denegado una solicitud en tres ocasiones.  
C. Posibilidad de inhabilitación de los auditores de certificación 
(artículo 26-2 (proyecto)) .  
- En caso de que un auditor no cumpla, de forma deliberada o por 
negligencia grave, los procedimientos y métodos de certificación o 
de segunda auditoría.  
- En caso de que un auditor delegue su función de certificación al 
director ejecutivo de un organismo de certificación.  
D. Incorporación de nuevas causales de inhabilitación de directores 
ejecutivos de organismos de certificación y especificación de los 
criterios de las multas (artículo 26-3 (proyecto)) .  
- Directores ejecutivos de organismos de certificación que hayan 
llevado a cabo tareas de certificación en nombre de un auditor de 
certificación o de cualquier persona responsable de dichas tareas.  
- Se revisan las causales de inhabilitación para incluir una multa de 
un millón de won o más en lugar de una multa leve.  
E. Se establece un motivo para cancelar la autorización para actuar 
como organismos de certificación (artículo 29 (proyecto)) .  
- Se cancelará la autorización de los organismos de certificación que 
hayan obtenido un resultado "deficiente" tres veces consecutivas en 
su evaluación.  
F. Posibilidad de realizar una reinspección para productos y 
materiales agrícolas ecológicos considerados inapropiados 
inicialmente (artículos 31 y 49 (proyecto)) .  
- Se establecen las circunstancias en que se puede realizar una 
reinspección cuando un producto se haya considerado inapropiado 
en una primera inspección.  
G. Se establece que solo los productos y productos elaborados 
agrícolas o pesqueros certificados como respetuosos con el medio 
ambiente se podrán comercializar con una etiqueta en la que figuren 
expresiones como "respetuoso con el medio ambiente" (artículo 54-
2 (proyecto)) .  
- Solo los productos y productos elaborados agrícolas o pesqueros 
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certificados se podrán comercializar con expresiones como 
"respetuoso con el medio ambiente", para crear confianza y evitar 
confundir o causar un daño al público en lo que respecta al uso de 
productos agrícolas respetuosos con el medio ambiente.  
H. Se prevén sanciones en los siguientes casos: anulación repetida 
de la certificación; publicación de información relativa a la 
certificación sin el consentimiento de la parte interesada; y 
negligencia en archivos de análisis (artículos 60, 62.2 y 62 
(proyecto)) .  
- Se impondrá una multa o una sanción al auditor de certificación 
que filtre información personal relativa a la certificación, etc. sin el 
consentimiento de la parte interesada (artículo 60 (proyecto)) .  
- Se impondrá una multa no superior a cinco veces el precio de 
venta en caso de que una certificación se revoque más de dos veces 
en tres años (artículo 60.2 (proyecto)) .  
- Se impondrá una multa por negligencia en caso de que no se 
conserven los dados de análisis y en caso de falsificación de los 
resultados del informe de certificación (artículo 62 (proyecto)) . 
 

MAR/55 25/05/2018 24/07/2018 Productos 
fitosanitarios 

Marruecos - Productos fitosanitarios 
Proyecto de Ley Nº 34-18 de Productos Fitosanitarios 
 

MDA/5 17/05/2018 16/07/2018 Residuos en la 
alimnetación de 
animales 

República de Moldova - Residuos en la alimentación de animales 
 

MDA/6 17/05/2018 16/07/2018 Residuos en 
alimentos de origen 
animal 

República de Moldova - Residuos en alimentos de origen animal 

MDA/7 22/05/2018 21/07/2018 Plaguicidas y 
fertilizantes 

República de Moldova - Plaguicidas y fertilizantes 

MEX/339 3/05/2018 02/07/2018 Cannabis y 
derivados 

México - Cannabis y derivados 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control 
Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma. 
 

MEX/340 25/05/2018 24/07/2018 Grano de trigo  México - Grano de trigo (Polonia) 

MEX/341 25/05/2018 24/07/2018 Grano de trigo  México - Grano de trigo duro (Alemania) 

MEX/342 25/05/2018 24/07/2018 Grano de trigo  México - Grano de trigo (Polonia) 

MEX/343 25/05/2018 24/07/2018 Plantas de 
orquídeas  

México - Plantas de orquídeas (Alemania) 

MEX/344 25/05/2018 24/07/2018 Grano de trigo  México - Grano de trigo (Rusia) 

MEX/345 25/05/2018 24/07/2018 Grano de trigo  México - Grano de trigo (Alemania) 

MEX/346 25/05/2018  Plantas de 
orquídeas  

México - Plantas de orquídeas (Taipei Chino) 

MEX/347 29/05/2018 28/07/018 Plantas, plántulas y 
esquejes de 
orquídea 

México - Plantas, plántulas y esquejes de orquídea (Países Bajos) 

MEX/348 29/05/2018 28/07/2018 Semilla de cártamo  México - Semilla de cártamo (Japón) 

MUS/16 15/05/2018 s/f Productos cárnicos 
listos para consumir 

Medidas de urgencia - Productos cárnicos listos para consumir 
(Sudáfrica) 
 

NGA/18 14/05/2018 13/07/2018 Cerveza Nigeria – Cerveza 
Proyecto de Reglamento sobre la cerveza, de 2017, del Organismo 
Nacional de Administración y Control de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos. 
 

NGA/19 14/05/2018 13/07/2018 Alimentos y piensos Nigeria - Alimentos y piensos 
Proyecto de Ley de Inocuidad y Calidad de los Alimentos, de 2017 
 

NGA/20 14/05/2018 13/07/2018 Higiene de 
productos 
alimenticios 

Nigeria - Higiene de productos alimenticios 
Proyecto de Reglamento sobre higiene de productos alimenticios, de 
2017 
 

NGA/21 14/05/2018 13/07/2018 Organismos 
modificados 
genéticamente  

Nigeria - Organismos modificados genéticamente  
Proyecto de Reglamento sobre organismos modificados 
genéticamente -OMG-, de 2017 
 

NGA/21/Corr.1 28/05/2018 13/07/2018 Organismos 
modificados 
genéticamente 

Nigeria - Organismos modificados genéticamente – Corrigendum 
La notificación registrada con la signatura G/SPS/N/NGA/21 fue 
distribuida por error; por tanto, debe considerarse nula y sin efecto. 
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NGA/22 14/05/2018 13/07/2018 Miel natural Nigeria - Miel natural 
Proyecto de Reglamento sobre la Miel, de 2017 
 

NGA/23 14/05/2018 13/07/2018 Productos 
alimenticios 

Nigeria - Productos alimenticios 
Proyecto de Reglamento sobre declaraciones nutricionales, de 
propiedades saludables y de otro tipo relacionadas con los 
alimentos, de 2017 
 

NGA/24 14/05/2018 13/07/2018 Productos 
alimenticios 

Nigeria - Productos alimenticios 
Proyecto de Reglamento de Retirada de Alimentos, de 2017 
 

NGA/25 14/05/2018 13/07/2018 Productos 
alimenticios 

Nigeria - Productos alimenticios 
Proyecto de Reglamento de Inocuidad de los Alimentos, de 2017 
 

NGA/26 14/05/2018 13/07/2018 Complementos 
alimenticios 

Nigeria - Complementos alimenticios 
Proyecto de Reglamento sobre complementos alimenticios, de 2017 
 

NGA/27 14/05/2018 13/07/2018 Bebidas 
enriquecidas que 
contienen cafeína 

Nigeria - Bebidas enriquecidas que contienen cafeína 
Proyecto de Reglamento de bebidas enriquecidas que contienen 
cafeína -bebidas energéticas-, de 2017 
 

NGA/28 14/05/2018 13/07/2018 Productos 
alimenticios 

Nigeria - Productos alimenticios 
Proyecto de Reglamento de buenas prácticas de fabricación vigentes 
para alimentos y productos alimenticios, de 2017 
 

NGA/29 14/05/2018 13/07/2018 Alimentos 
preenvasados 

Nigeria - Alimentos preenvasados 
Proyecto de Reglamento [de Etiquetado] de Alimentos 
Preenvasados, de 2017 
 

NGA/30 14/05/2018 13/07/2018 Animales, 
vegetales, recursos 
acuáticos y sus 
productos 

Nigeria - Animales, vegetales, recursos acuáticos y sus productos 
Proyecto de Ley [de Creación] del Servicio de Cuarentena 
Agropecuaria de Nigeria, de 2018 

NIC/103 3/05/2018 s/f Sustancias de uso 
veterinario 

Nicaragua - Sustancias de uso veterinario 
Resolución Ejecutiva No. 001-2018 Regulación de ciertas sustancias 
prohibidas y restringidas de uso veterinario en la República de 
Nicaragua. 
 

NZL/570/Add.1 30/05/2018 08/06/2018 Maquinaria y 
vehículos usados 

Nueva Zelandia - Maquinaria y vehículos usados – Addendum 
(Japón) 
 

NZL/572/Corr.1 17/05/2018 s/f Productos de origen 
animal  

Nueva Zelandia - Productos de origen animal que han sido 
transformados en un país tercero – Corrigendum (1 – 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/NZL/18_2468_
01_e.pdf2) 
En la notificación G/SPS/N/NZL/572 a la OMC se adjuntó un 
reglamento equivocado. La norma sanitaria de importación y el 
documento de orientación adjuntos son los textos sobre los que se 
realiza la consulta. 
 

NZL/575/Add.1 2/05/2018 s/f Material de vivero  Medidas de urgencia - Nueva Zelandia - Material de vivero (plantas 
enteras, esquejes y cultivos de tejidos) de Euryops – Addendum 
Norma fitosanitaria de importación 155.02.06: Importación de 
material de vivero 
 

NZL/577 16/05/2018 15/07/2018 Semillas de 
mirtáceas para 
siembra 

Nueva Zelandia - Semillas de mirtáceas para siembra 
Propuesta de medidas contra las esporas de la roya de los mirtos en 
lotes de semillas de mirtáceas 
 

PER/760 1/05/2018 30/06/2018 Semilla de eucalipto  Perú - Semilla de eucalipto (Argentina) 
royecto de Resolución Directoral para el establecimiento de 
requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación 
de semillas de eucalipto (Eucalyptus spp.) de origen y procedencia 
Argentina 
 

PER/761 4/05/2018 s/f Aves de ornamento, 
canoras y rapaces 

Perú - Aves de ornamento, canoras y rapaces (España) 

PER/762 4/05/2018 s/f Reptiles Perú – Reptiles (Países Bajos) 
 

PER/763 4/05/2018 s/f Equinos Perú – Equinos (Bolivia) 
 

PER/764 4/05/2018 s/f Leche y productos 
lácteos 

Perú - Leche y productos lácteos (Suiza) 
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PER/765 4/05/2018 s/f Elefantes Perú – Elefantes (Chile) 
 

PER/766 15/05/2018 s/f Productos de origen 
animal  

Medidas de urgencia - Perú - Productos de origen animal (Turquía) 

PER/767 23/05/2018 s/f Algodón fibra sin 
peinar ni cardar  

Perú - Algodón fibra sin peinar ni cardar (Países Bajos) 
 

PHL/407/Add.1 15/05/2018 s/f Aves de corral y 
aves salvajes, y sus 
productos 

Medidas de urgencia - Filipinas - Aves de corral y aves salvajes, y 
sus productos, incluidos carne de aves de corral, aves de un día, 
huevos y semen – Addendum (Países Bajos) 

PHL/411 4/05/2018 03/07/2018 Perros y gatos  Filipinas - Perros y gatos  
Identificación obligatoria de los perros y gatos importados 
 

PHL/412 29/05/2018 s/f Animales vivos Filipinas - Animales vivos 
Procedimientos de importación de animales vivos en Filipinas 
 

PHL/413 29/05/2018 28/07/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Filipinas - Plaguicidas - Residuos  

SAU/314/Add.1 15/05/2018 s/f Peces vivos Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Peces vivos – 
Addendum (Italia) 
 

SAU/352 29/05/2018 s/f Équidos Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita – Équidos (Grecia) 
 

THA/155/Rev.2 7/05/2018 06/07/2018 Aperitivos  Tailandia - Aperitivos - Revisión  
Ministerio de Salud Pública, Proyecto de Resolución de ... (E.B. ...), 
"Productos alimenticios que deben llevar una etiqueta con 
información nutricional y cantidades diarias orientativas" 
el Ministerio de Salud Pública (MOPH) propone una revisión de la 
Resolución MOPH "Productos alimenticios que deben llevar una 
etiqueta con información nutricional y cantidades diarias 
orientativas":  
a. Se revocará la Resolución N° 374 del Ministerio de Salud Pública, 
de .... (E.B. 2559), Productos alimenticios que deben llevar una 
etiqueta con información nutricional y cantidades diarias 
orientativas.  
b. Los siguientes productos alimenticios se deben etiquetar con 
información nutricional y cantidades diarias orientativas:  
1) Se incluyen los siguientes aperitivos:  
1.1) "Chips" de patata (papa) fritos o al horno  
1.2) Palomitas de maíz fritas o al horno  
1.3) Bocaditos de arroz inflado o extruido  
1.4) Leguminosas/frutos secos/semillas tostados, tostados con sal o 
aromatizados  
1.5) Alga frita, al horno o aromatizada  
1.6) Aperitivo de carne frito, al horno o aromatizado  
1.7) Mezclas de aperitivos que contengan más de uno de los 
productos mencionados en los puntos 1.1 a 1.6  
2) Dulces de chocolate o con aroma de chocolate  
3) Productos de panificación:  
3.1) Galletas saladas y dulces  
3.2) Barquillo relleno  
3.3) Galletas  
3.4) Tortas  
3.5) Productos de repostería, incluso rellenos  
4) Alimentos semielaborados:  
4.1) Fideos (noodles), láminas de fideos de arroz (Guay-Jub), fideos 
(noodles) de trigo, fideos (vermicelli) de arroz y fideos (vermicelli) 
de frijol mungo  
4.2) Kao Tom (arroz hervido) y Joke (gachas de arroz)  
5) Comidas listas para consumir refrigeradas y congeladas  
6) Bebidas:  
6.1) Bebidas que contengan frutas u obtenidas de frutas, plantas o 
hierbas, incluso con dióxido de carbono u oxígeno, excepto las 
infusiones de hierbas  
6.2) Bebidas obtenidas de otra manera o con ingredientes distintos 
de frutas, plantas o hierbas, incluso con dióxido de carbono u 
oxígeno  
6.3) Bebidas descritas en los puntos 6.1) o 6.2) deshidratadas  
7) Té para beber como se ofrece, deshidratado o líquido  
8) Café para beber como se ofrece, deshidratado o líquido  
9) Leche aromatizada  
10) Leche fermentada  
11) Otros productos lácteos.  
12) Bebidas de soja  
13) Helados  
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En el caso de las bebidas descritas en los puntos 6), 7), 8) y 12) 
comercializadas en envases retornables, y de los productos para 
beber como se ofrecen descritos en los puntos 6), 9), 10), 11) y 12) 
en envases que tengan menos de 65 cm2 de espacio frontal de 
etiquetado, en los que no es posible indicar las cantidades diarias 
orientativas, la etiqueta con estas indicaciones se podrá publicar en 
la aplicación móvil sobre nutrición y se expondrá en los puntos de 
venta. Ahora bien, si los productores tienen la intención de incluir 
esta etiqueta en los envases, deberán ajustarse a las condiciones de 
la Resolución notificada.  
c. De conformidad con el punto 2, se deberá proporcionar la 
siguiente información nutricional:  
1) Formato completo descrito en el párrafo 1.1 del anexo N° 1 de la 
Resolución del MOPH: condiciones de formato y de información 
nutricional.  
2) Información nutricional resumida según el modelo que se 
establecen la cláusula 1.2 del anexo N° 1 de la notificación del 
Ministerio de Salud Pública: valor energético total, grasas totales, 
proteínas, hidratos de carbono totales, azúcar, sodio y también 
colesterol si el producto contiene más de 2 miligramos de colesterol 
por ración.  
Si se incluyen declaraciones de propiedades nutricionales, para 
promoción de ventas o especificar grupos de consumidores, se 
deberán aplicar las condiciones de información completa descritas 
en el párrafo 1.1 del anexo N° 1 de la Resolución. Formato y 
características de la información nutricional, especificados en la 
Resolución del Ministerio de Salud Pública (Etiquetado nutricional) .  
3) Contenido en azúcar, grasas y sales de sodio (cantidades 
diarias), según se establece en el anexo N° 1 de la notificación del 
Ministerio de Salud Pública;  
4) De conformidad con el punto 4 (1 a 5), se deberá incluir el 
siguiente texto en negrita, con caracteres visibles de un color que 
contraste con el fondo del embalaje y de la etiqueta: "Consúmalo 
con moderación y haga ejercicio para cuidar su salud".  
En el caso de envases múltiples o envases de varios productos en 
los que el área total de la etiqueta de cada una de las unidades es 
inferior a 65 cm2, la etiqueta del envase general deberá indicar que 
las indicaciones se refieren a la cantidad de cada una de las 
unidades.  
d. La Resolución notificada no es aplicable a los siguientes productos 
alimenticios:  
1) Que los productores venden directamente a los consumidores  
2) Que están sujetos a una Resolución MOPH específica sobre 
etiquetado  
e. El proyecto notificado entrará en vigor 180 días después de su 
publicación en el Boletín del Gobierno. 
 

THA/248 18/05/2018 17/07/2018 Etiquetado 
nutricional 

Tailandia - Etiquetado nutricional 
Proyecto de Resolución del Ministerio de Salud Pública de fecha... - 
E. B. ..., Etiquetado nutricional, Nº 3 
Se modifica la Resolución del Ministerio de Salud Pública en lo 
referente al etiquetado nutricional, en particular la indicación de 
ingesta diaria recomendada de sodio para mayores de seis (6) años 
en Tailandia; el sodio es un nutriente asociado a enfermedades no 
transmisibles y afecta a la salud de los tailandeses; se aplican las 
normas del Codex.  
De conformidad con las disposiciones de los artículos 5 y 6 (10) de 
la Ley de Productos Alimenticios, de 1979 (E.B. 2522), el Ministerio 
de Salud Pública decide lo siguiente en relación con esta Resolución:  
Cláusula 1: el valor de ingesta diaria recomendada (Thai RDI) de 
sodio establecido en el punto 28 de la lista de nutrientes 
recomendados para personas mayores de seis años en el anexo 3 
de la Resolución N° 182 del Ministerio de Salud Pública, de 20 de 
marzo de 1998 (E.B. 2541), "Nutrition Labelling" será sustituido por 
el siguiente valor:  
N°  Nutriente  Thai RDI  Unidades  
28  Sodio  2.000  mg  
Cláusula 2: los productos alimenticios comercializados con otra 
indicación antes de la fecha de la Resolución notificada (ingesta 
diaria de sodio diferente) se podrán vender durante los dos años 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Resolución.  
Cláusula 3: la Resolución notificada entrará en vigor en la fecha de 
publicación en el Diario Oficial. 
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THA/249 18/05/2018 17/06/2018 Aditivos 
alimentarios 

Tailandia - Aditivos alimentarios - Yodato de calcio o yodato de 
potasio; alcohol metílico o metanol; estevia 
Proyecto de Resolución del Ministerio de Salud Pública de fecha... E. 
B. ... Ingredientes que solo pueden emplearse en productos 
alimenticios que se ofrezcan en venta o productos importados 
destinados a la venta, si se cumplen determinados criterios, 
condiciones y métodos de uso 
 

THA/250 18/05/2018 17/06/2018 Productos 
alimenticios 

Tailandia - Prohibición de productos alimenticios 
Proyecto de Resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha ... 
E.B. ..., Prohibición de producción, importación y venta de productos 
alimenticios 
 

TPKM/449/Add.1 15/05/2018 s/f Productos 
alimenticios 

Taipei Chino - Productos alimenticios – Addendum 
Norma de higiene para contaminantes y toxinas en alimentos 
 

TPKM/460 3/05/2018 02/07/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Taipei Chino Matsu - Plaguicidas - Residuos  

TPKM/461 4/05/2018 03/07/2018 Semen de porcino Taipei Chino - Semen de porcino 
Requisitos de cuarentena para la importación de semen de porcino 
 

TPKM/462 15/05/2018 14/07/2018 Contaminantes y 
toxinas en los 
alimentos 

Taipei Chino - Contaminantes y toxinas en los alimentos 
Se revisan siete normas. Se eliminan las disposiciones sobre 
metales pesados, micotoxinas y otros contaminantes/toxinas de las 
siete normas notificadas, dado que se ha establecido una norma de 
higiene relativa a contaminantes y toxinas en los alimentos. Solo se 
mantienen los requisitos para los microorganismos. 
 

TUR/98 22/05/2018 21/07/2018 Leche para beber Turquía - Leche para beber 
Codex Alimentario de Turquía - Comunicado sobre la leche de 
bebida 
 

UKR/122/Rev.1 30/05/2018 29/07/2017 Alimentos de no 
origen animal  

Ucrania - Alimentos de no origen animal – Revisión 
Proyecto de Resolución del Consejo de Ministros de Ucrania por el 
que se aprueba el procedimiento de aplicación del control estatal en 
los países exportadores 
 

UKR/126 24/05/2018 23/07/2018 Vegetales, 
productos de origen 
vegetal 

Ucrania - Vegetales, productos de origen vegetal, cuarentena 
vegetal 
Proyecto de Ley de Ucrania por el que se modifican determinados 
actos legislativos que reglamentan procedimientos fitosanitarios en 
Ucrania 
 

USA/2766/Add.1 23/05/2018 s/f Aceites 
parcialmente 
hidrogenados  

Estados Unidos - Aceites parcialmente hidrogenados para uso en 
alimentos para las personas – Addendum 
Determinación definitiva relativa a los aceites parcialmente 
hidrogenados; ampliación del plazo para el cumplimiento 
 

USA/3001 3/05/2018 s/f Plaguicidas - 
Residuos 

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos - Cloruro de clormecuat 

USA/3002 24/05/2018 16/05/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos - Tebuconazol  

USA/3003 24/05/2018 17/05/2018 Plaguicidas - 
Residuos 

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos - Piroxasulfon 

USA/3004 29/05/2018 16/07/2018 Carne y productos 
cárnicos de cerdo 

Estados Unidos - Carne y productos cárnicos de cerdo 
Eliminación de las prescripciones innecesarias para la limpieza de las 
canales de cerdo 
 

VNM/20/Add.1 17/05/2018 s/f Productos 
alimenticios de 
origen animal 
importados 

Viet Nam - Productos alimenticios de origen animal importados – 
Addendum 
Queda sin valor Circular relativa a la vigilancia de la inocuidad de los 
productos alimenticios de origen vegetal importados en Viet Nam 
(Circular N° 12/2015/TT-BNNPTNT, de 16 de marzo de 2015) 
 

VNM/59/Add.2 17/05/2018 s/f Productos 
alimenticios 
importados de 
origen vegetal 

Viet Nam - Productos alimenticios importados de origen vegetal – 
Addendum 
Queda sin valor Circular Ministerial Nº 25/2010/TT-BNNPTNT, de 
fecha 8 de abril de 2010, por la que se establece el reglamento 
relativo a la higiene de los alimentos y la vigilancia de la inocuidad 
de los productos alimenticios de origen animal importados 
 

VNM/95/Add.1 17/05/2018 s/f Productos 
ganaderos y 

Viet Nam - Productos ganaderos y avícolas – Addendum 
Proyecto de Ley de Ganadería 5° versión 
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avícolas  

VNM/98 24/05/2018 23/07/2018 Piensos compuestos 
para la acuicultura 

Viet Nam - Piensos compuestos para la acuicultura 
Piensos compuestos para la acuicultura. Reglamento técnico de 
inocuidad de los alimentos 
 

VNM/99 29/05/2018 30/07/2018 Vitamina A añadida 
a los alimentos 

Viet Nam - Vitamina A añadida a los alimentos 
Proyecto de Reglamento técnico nacional relativo a las sustancias 
que se pueden añadir para enriquecer los alimentos en vitamina A 
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