
 

 

 

 

G/SPS/N* SDD 
Fecha 
Límite 

Producto Miembro/Proyecto 

ARG/206 15/12/2017 13/02/2018 Fruta fresca de pera 
asiática  

Argentina - Fruta fresca de pera asiática (Pyrus pyrifolia) - 
República de Corea 
 

ARG/207 18/12/2017 16/02/2018 Bulbos de Caladium 
bicolor 

Argentina - Bulbos de Caladium bicolor - Estados Unidos de América 
 

AUS/409/Add.1 12/12/2017 s/f Frutas, hortalizas, 
flores cortadas  

Australia - Frutas, hortalizas, flores cortadas y follaje, frescos – 
Addendum 
Análisis definitivo de riesgo fitosanitario asociado a trips y 
ortotospovirus en las importaciones de frutas, hortalizas, flores 
cortadas y follaje, frescos 
 

AUS/433/Add.1 11/12/2017 s/f Exportaciones 
agropecuarias 

Australia - Exportaciones agropecuarias – Addendum 
Legislación de exportaciones agrícolas. Presentación al Parlamento 
del Proyecto de Ley de Control de las Exportaciones de 2017 
 

AUS/439 11/12/2017 s/f Semillas de 
cucurbitáceas para 
siembra 

Australia - Semillas de cucurbitáceas para siembra 
Proyecto de revisión de las condiciones de importación de semillas 
de cucurbitáceas para siembra en Australia 
 

AUS/440 11/12/2017 s/f Semillas para 
siembra de sandía, 
melón, pepino y 
calabacín 

Medidas de urgencia - Australia - Semillas para siembra de Citrullus 
lanatus (sandía), Cucumis melo (melón), Cucumis sativus (pepino) y 
Cucurbita pepo (calabacín) 
Medidas de urgencia para semillas de cucurbitáceas 
 

AUS/441 14/12/2017 09/02/2017 Productos químicos 
- Residuos  

Australia - Productos químicos - Residuos - Florpirauxifeno-bencilo, 
flutriafol, pirimicarb y sedaxano 
Propuesta de modificación del anexo 20 del Código de Normas 
Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia, revisado, 28 de 
noviembre de 2017 
 

AUS/442 15/12/2017 21/02/2018 Organismos 
modificados 
genéticamente 
(OMG) 

Australia - Organismos modificados genéticamente (OMG) 
Actualización de la reglamentación australiana de tecnología 
genética. Análisis de impacto de la reglamentación, para consulta 
 

CAN/1134/Add.1 11/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Canadá - Plaguicidas - Residuos - Sulfentrazona – Addendum 
Establecimiento de límites máximos de residuos – Sulfentrazona 
 

CHN/1061 18/12/2017 s/f Medicamentos 
veterinarios 

China - Medicamentos veterinarios 
Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria de la República Popular 
China, Límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios 
en productos alimenticios de origen animal 
 

ECU/202 04/12/2017 s/f Flor cortada de 
hortensia  

Ecuador - Flor cortada de hortensia (Hydrangea macrophylla) – 
Colombia 
 

EU/127/Add.1 07/12/2017 s/f Materiales y objetos 
plásticos en 
contacto con 
alimentos 

Unión Europea - Materiales y objetos plásticos destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios – Addendum 
Reglamento (UE) Nº 2016/1416 de la Comisión, de 24 de agosto de 
2016, que modifica y corrige el Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 
alimentos 
 

EU/195/Add.1 13/12/2017 s/f Productos de la 
pesca 

Unión Europea - Productos de la pesca – Addendum 
Reglamento (UE) N° 2017/1973 de la Comisión, de 30 de octubre 
de 2017 por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 2074/2005 
en lo que se refiere a los controles oficiales de los productos de la 
pesca capturados por buques que enarbolan pabellón de un Estado 
miembro e introducidos en la Unión después de haber transitado por 
terceros países, y se establece un modelo de certificado sanitario 
para dichos productos 
 

EU/224/Add.1 12/12/2017 s/f Productos 
alimenticios 

Unión Europea - Productos alimenticios – Addendum 
Reglamento (UE) N° 2017/2158 de la Comisión, de 20 de noviembre 
de 2017, por el que se establecen medidas de mitigación y niveles 
de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los 
alimentos 
 

IDN/122 11/12/2017 s/f Productos 
alimenticios 
irradiados 

Indonesia - Productos alimenticios irradiados 
Proyecto de reglamento de la Dirección del Organismo Nacional de 
Inspección de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de Indonesia 
(NADFC), relativo a los niveles máximos de contaminación por 
metales pesados en alimenticios elaborados. 
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IDN/44/Add.1 11/12/2017 09/02/2018 Productos 
alimenticios 
elaborados 

Indonesia - Productos alimenticios elaborados – Addendum 
Reglamento de la Dirección de la Agencia Nacional de Control de la 
Alimentos y Medicamentos de Producción ecológica 
 

IND/200 04/12/2017 02/02/2018 Sal enriquecida en 
hierro 

India - Sal enriquecida en hierro 
Reglamento sobre inocuidad y normativa de los productos 
alimenticios - Normativa alimentaria y aditivos alimentarios 
 

JPN/506/Rev.1 19/12/2017 17/02/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Japón - Plaguicidas - Residuos - Abamectina – Revisión 
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 
 

JPN/540 04/12/2017 02/02/2018 Semillas y plántulas 
de papaya, semillas 
de algodón  

Japón - Semillas y plántulas de papaya, semillas de algodón (para 
cultivo) 
Propuesta de determinación de los organismos que se deben 
notificar antes de su importación en el Japón 
 

JPN/541 11/12/2017 09/02/2018 Agua mineral Japón - Agua mineral 
Revisión de las especificaciones y las normas para los productos 
alimenticios y los aditivos alimentarios previstas en la Ley de 
Higiene Alimentaria 
 

JPN/542 18/12/2017 16/02/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Japón - Plaguicidas - Residuos - Difenoconazol 

JPN/543 18/12/2017 16/02/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Japón - Plaguicidas - Residuos - Folpet 

JPN/544 18/12/2017 16/02/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Japón - Plaguicidas - Residuos - Mepiquat 

JPN/545 18/12/2017 16/02/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Japón - Plaguicidas - Residuos – Metaflumizona 
 

KAZ/12 11/12/2017 s/f Animales 
vulnerables a la 
fiebre aftosa 

Kazajstán - Animales vulnerables a la fiebre aftosa - Rusia 

KAZ/13 11/12/2017 s/f Porcinos vivos Kazajstán - Porcinos vivos – Rusia 
 

KOR/567/Add.1 19/12/2017 s/f Vegetales República de Corea - Importaciones generales de vegetales – 
Addendum 
Etiquetas para el material de vivero importado sujeto a cuarentena 
postentrada 
 

KOR/584 05/12/2017 03/02/2018 Alimentos 
funcionales y 
saludables. 

República de Corea - Alimentos funcionales y saludables. 
Propuesta de modificaciones de las normas y especificaciones 
relativas a los productos alimenticios funcionales y saludables 
 

KOR/585 11/12/2017 s/f Vegetales República de Corea – Vegetales 
Modificación del formulario de certificación APQA de la República de 
Corea 
 

KOR/586 18/12/2017 16/02/2018 Utensilios, 
recipientes y 
envases destinados 
a productos 
alimenticios 

República de Corea - Utensilios, recipientes y envases destinados a 
productos alimenticios 
Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para 
utensilios, recipientes y envases destinados a productos alimenticios 
 

LAO/2 06/12/2017 04/02/2018 Alimentos y aditivos 
alimentarios  

República Democrática Popular Lao - Alimentos y aditivos 
alimentarios  
Decisión sobre la importación, la exportación y el tránsito de 
alimentos 
 

MAR/54 20/12/2017 s/f Aves silvestres de 
todas las especies 

Medidas de urgencia - Marruecos - Aves silvestres de todas las 
especies, aves de corral, productos a base de carne de aves, huevos 
y productos de huevo - Países Bajos 
 

MEX/325 14/12/2017 12/02/2018 Plantas de Berzelia  México - Plantas de Berzelia spp., Chamelaucium spp., Ozothamnus 
spp., Leucadendrom spp. - Estados Unidos de América 
 

MEX/326 14/12/2017 12/02/2018 Semilla de col de 
Bruselas  

México - Semilla de col de Bruselas (Brassica oleracea var. 
gemmifera) - Australia 

MEX/327 14/12/2017 12/02/2018 Nuez de macadamia  México - Nuez de macadamia (Macadamia integrifolia) – Guatemala 
 

NOR/33/Add.2 07/12/2017 s/f Organismos 
exóticos vivos o 

Noruega - Organismos exóticos vivos o viables – Addendum 
Propuesta de modificación del Proyecto de Reglamento sobre 
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viables Organismos Exóticos 
 

NZL/547/Add.2 20/12/2017 s/f Semen de cerdo Nueva Zelandia - Semen de cerdo – Addendum 
Norma sanitaria de importación para semen de porcino 
 

NZL/557/Add.1 20/12/2017 s/f Semillas para 
siembra 

Nueva Zelandia - Semillas para siembra – Addendum 
Modificación de las prescripciones de importación de semillas para 
siembra 
 

NZL/562 15/12/2017 30/04/2018 Vehículos, 
maquinaria y 
equipos 

Nueva Zelandia - Vehículos, maquinaria y equipos 
Norma sanitaria de importación. Vehículos, maquinaria y equipos 
 

NZL/563 19/12/2017 15/05/2018 Biocorrosión  Nueva Zelandia - Biocorrosión (1 – 2 - 3 - 4) 
Norma de gestión de riesgos de biocorrosión en embarcaciones que 
atracan en Nueva Zelandia 
 

NZL/564 19/12/2017 17/02/2018 Flores cortadas  Medidas de urgencia - Nueva Zelandia - Flores cortadas de Oncidium 
spp.  - Taipei Chino 
 

PER/731 07/12/2017 06/01/2018 Plantas de stevia  Perú - Plantas de stevia (Stevia rebaudiana) - Estados Unidos de 
América 
 

PER/731/Add.1 20/12/2017 05/02/2018 Plantas de stevia  Perú - Plantas de stevia (Stevia rebaudiana) – Addendum - Estados 
Unidos de América 
 

PER/732 07/12/2017 s/f Carne y/o despojos 
de gallo o gallina 

Perú - Carne y/o despojos de gallo o gallina - España 

PER/733 11/12/2017 s/f Conservas de 
pescado 

Perú - Conservas de pescado - China 

PER/734 19/12/2017 s/f Semen de bovino 
congelado 

Perú - Semen de bovino congelado - Austria 

PHL/355/Add.1 13/12/2017 s/f Aves de corral 
salvajes y sus 
productos 

Medidas de urgencia - Filipinas - Aves de corral salvajes y sus 
productos, incluidos carne de aves de corral, aves de un día, huevos 
y semen – Addendum - República Checa 
 

PHL/369/Add.1 13/12/2017 s/f Aves de corral y sus 
productos 

Medidas de urgencia - Filipinas - Aves de corral y sus productos – 
Addendum - Estados Unidos de América 
 

PHL/384/Add.1 13/12/2017 s/f Carne de mamíferos 
y de aves de corral 

Medidas de urgencia - Filipinas - Carne de mamíferos y de aves de 
corral – Addendum – Brasil 
 

PHL/402 18/12/2017 s/f Aves domésticas y 
aves salvajes 

Medidas de urgencia - Filipinas - Aves domésticas y aves salvajes, y 
sus productos – Sudáfrica 
 

PHL/403 18/12/2017 s/f Productos agrícolas 
y de la pesca; 
piensos e 
ingredientes para 
piensos 

Filipinas - Productos agrícolas y de la pesca; piensos e ingredientes 
para piensos 
Expedición de permisos de importación MSF y período de validez 
 

RUS/142/Add.1 19/12/2017 s/f Productos de 
porcino 

Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Productos de porcino – 
Addendum – República Checa 
 

RUS/143/Add.1 19/12/2017 s/f Animales y 
productos de origen 
animal 

Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Animales y productos 
de origen animal – Addendum - Rumania 

RUS/145 06/12/2017 s/f Productos cárnicos Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Beta-agonista 
ractopamina en productos cárnicos – Brasil. 
 

RUS/146 15/12/2017 s/f Cerdo y productos 
de cerdo  

Federación de Rusia - Cerdo y productos de cerdo - República 
Checa, Estonia, Unión Europea, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania 
 

RUS/48/Add.3 19/12/2017 s/f Porcinos vivos y su 
material genético 

Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Porcinos vivos y su 
material genético – Addendum - Lituania 
 

RUS/49/Add.2 19/12/2017 s/f Porcinos vivos y su 
material genético 

Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Porcinos vivos y su 
material genético – Addendum - Polonia 
 

RUS/64/Add.1 19/12/2017 s/f Porcinos en pie, 
material genético, 
carne y productos 
de porcino crudos 

Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Porcinos en pie, 
material genético, carne y productos de porcino crudos, productos 
listos para consumir que contengan carne de porcino – Addendum – 
Letonia 
 

RUS/76/Add.1 19/12/2017 s/f Porcino vivo, Medidas de urgencia - Federación de Rusia - Porcino vivo, productos 

mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/NZL/17_5629_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/NZL/17_5420_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/NZL/17_5627_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/NZL/17_5627_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/NZL/17_5627_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/NZL/17_5627_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/PHL/17_5502_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/PHL/17_5502_00_e.pdf


 
 

 

 

G/SPS/N* SDD 
Fecha 
Límite 

Producto Miembro/Proyecto 

productos cárnicos 
de cerdo no 
cocidos,  

cárnicos de cerdo no cocidos, productos refrigerados o congelados 
de origen animal – Addendum - Estonia 

SAU/190/Add.1 04/12/2017 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 – Addendum - Francia 

SAU/191/Add.1 04/12/2017 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 – Addendum - Francia 

SAU/193/Add.1 04/12/2017 s/f Carne y huevos de 
aves de corral, y 
sus productos 

Reino de la Arabia Saudita - Carne y huevos de aves de corral, y sus 
productos – Addendum - Francia 

SAU/197/Add.1 04/12/2017 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 – Addendum - Francia 

SAU/248/Add.1 04/12/2017 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 – Addendum - Francia 

SAU/262/Add.1 19/12/2017 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 – Addendum - Grecia 

SAU/270/Add.1 20/12/2017 s/f Salmón del 
Atlántico  

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Salmón del 
Atlántico (Salmo salar) – Addendum – Dinamarca 
 

SAU/322 12/12/2017 09/02/2018 Productos para la 
alimentación animal 

Reino de la Arabia Saudita - Productos para la alimentación animal 
Aditivos para piensos autorizados en la fabricación de productos 
para la alimentación animal 
 

SAU/323 12/12/2017 09/02/2018 Piensos compuestos 
para animales 

Reino de la Arabia Saudita - Piensos compuestos para animales 
Prácticas de higiene para el transporte de piensos 
 

SAU/324 12/12/2017 09/02/2018 Alimentos para 
animales  

Reino de la Arabia Saudita - Alimentos para animales (plantas de 
elaboración de subproductos de aves de corral) 
Requisitos de higiene para plantas de elaboración de subproductos 
de aves de corral 
 

SAU/325 12/12/2017 10/02/2018 Alimentos para 
animales  

Reino de la Arabia Saudita - Alimentos para animales 
Contaminantes microbiológicos en piensos y límites permisibles 
 

SAU/326 12/12/2017 10/02/2018 Piensos animales Reino de la Arabia Saudita - Sustancias autorizadas y prohibidas en 
los piensos animales 
Sustancias autorizadas y prohibidas en los piensos animales 
 

SAU/327 12/12/2017 10/02/2018 Alimentos para 
animales  

Reino de la Arabia Saudita - Alimentos para animales  
Tolerancias autorizadas entre los valores indicados en la etiqueta y 
los valores medidos en los piensos o los piensos compuestos 
 

SAU/328 15/12/2017 s/f Carne y productos 
cárnicos de bovino, 
caprino, equino y 
ovino 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Carne y 
productos cárnicos de bovino, caprino, equino y ovino - Portugal 

SAU/329 19/12/2017 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 - República Checa, 
Mozambique, Rumania 
 

SAU/330 20/12/2017 s/f Ganado bovino en 
pie 

Medidas de urgencia - Reino de la Arabia Saudita - Ganado bovino 
en pie – España 
 

SLV/126 13/12/2017 08/02/2018 Pescado seco salado  El Salvador - Pescado seco salado  
RTS 67.01.03:17 Productos Pesqueros. Pescado Seco Salado. 
Especificaciones. 
 

USA/2877/Add.1 04/12/2017 s/f Mango fresco Estados Unidos - Mango fresco – Addendum - Viet Nam 
 

USA/2967 05/12/2017 04/12/2018 Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Prometrina 
Prometrina. Tolerancias de residuos del plaguicida. Norma definitiva 
 

USA/2968 05/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Quincloraco 
Quincloraco. Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida. Norma 
definitiva 
 

USA/2969 05/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Etofumesato 
Etofumesato. Tolerancias de residuos del plaguicida. Norma 
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G/SPS/N* SDD 
Fecha 
Límite 

Producto Miembro/Proyecto 

definitiva 
 

USA/2970 07/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Nitrapirina 
Nitrapirina. Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida. Norma 
definitiva 
 

USA/2971 08/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Boscalid 
Boscalid. Niveles de tolerancia de plaguicidas. Norma definitiva 
 

USA/2972 13/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Tebufenocida 
Tebufenocida. Tolerancias de residuos del plaguicida. Norma 
definitiva 
 

USA/2973 14/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Ziram 
Ziram. Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida. Norma 
definitiva 
 

USA/2974 14/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos – Indoxacarb 
Indoxacarb. Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida. Norma 
definitiva 
 

USA/2975 14/12/2017 s/f Plaguicidas - 
Residuos  

Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos - Sedaxano  
Sedaxano. Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida. Norma 
definitiva 
 

ZAF/58 07/12/2017 05/02/2018 Pescado, moluscos 
marinos y 
crustáceos en 
conserva, y sus 
productos 

Sudáfrica - Pescado, moluscos marinos y crustáceos en conserva, y 
sus productos 
Modificación de las especificaciones obligatorias para pescado, 
moluscos marinos y crustáceos en conserva, y sus productos. 
Documento VC 8014 
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