
NOTIFICACIONES

M S F  Y  O T C

El Boletín de Notificaciones MSF y OTC tiene
como objetivo difundir las medidas que los

países miembros de la OMC están obligados a
comunicar internacionalmente, con el
propósito de evitar que los requisitos

próximos a implementarse se conviertan en
barreras no arancelarias y restrinjan la libre

circulación del comercio. En este sentido, los
países interesados podrán realizar sus

observaciones ante la OMC.

Boletín 30 de noviembre de 2022



Propuesta de revisión del Decreto de Aplicación de

la ley de etiquetado y publicidad de productos

alimenticios

El Ministerio de Seguridad de Alimentos y

Medicamentos de Corea del Sur (MFDS) propone

etiquetar y publicitar como "libres de aditivos" los

productos alimenticios que no contengan aquellos

suplementos que define la normativa propuesta en la

!Ley de Higiene Alimentaria".

Productos:  Alimentos

 

Fecha límite para presentar observaciones:

10/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de reglamentación para la actualización de

las partidas del arancel de productos fabricados a

base de papel

La propuesta de reglamentación tiene por objeto invitar

a las partes interesadas a presentar observaciones

sobre la actualización de las partidas del Arancel de

Aduanas Armonizado, las cuales corresponden a

productos fabricados a base de papel y a productos de

embalaje de dicho material. 

Productos: Productos de papel - Código ICS: 85.080

                                                                     - Código ICS:  55.040 

                           

Fecha límite para presentar observaciones:

07/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Unión Europea

Estados Unidos

Proyecto de reglamento referente al uso de

determinadas sustancias en productos

cosméticos

El  proyecto tiene por objeto promulgar la prohibición

de ingredientes que contienen sustancias

clasificadas como cancerígenas, mutagénicas, o

tóxicas en los productos cosméticos. 

Productos: Cosméticos. 

Fecha límite para presentar observaciones:

16/01/2023

Consultar texto completo de la medida

China

Norma nacional referente a los requisitos de los

neumáticos para camiones

El documento hace referencia a las especificaciones

relacionadas con neumáticos nuevos para camiones,  

 respecto a: métodos de prueba, normas de inspección

y evaluación, criterios de mercado y requisitos de

aplicación. 

Productos: Neumáticos de caminones 

                          - Código ICS: 83.160.10

                                                                           

Fecha límite para presentar observaciones:

13/12/2022

Consultar texto completo de la medida

República de Corea del Sur
Proyecto de revisión de las normas de etiquetado para

productos alimenticios

El proyecto tiene como objetivo permitir que los productores

o importadores de alcohol indiquen únicamente las calorías

en las etiquetas de sus productos, conforme a las

especificaciones del documento (entre otras disposiciones). 

Productos:  Alimentos. 

 

Fecha límite para presentar observaciones: 27/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de decisión para la no aprobación de

determinadas sustancias activas para su uso en

biocidas

El proyecto tiene como finalidad no aprobar determinadas

sustancias activas de los biocidas, acorde a lo

presentado en el Reglamento (UE) N° 528/2012 del

Parlamento Europeo y del Consejo, con el objetivo de

armonizar el mercado de biocidas de la Unión Europea. 

Productos: Biocidas.

Fecha límite para presentar observaciones:

26/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de reglamentación referente a la

normativa relativa a los aditivos de color para

alimentos y medicamentos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

propone modificar la normativa correspondiente a

colorantes, con el objetivo de permitirle a la FDA

mantener el programa de certificación de colorantes

mediante tarifas más elevadas.

Productos: Alimentos - Código ICS: 67.020

                          Calidad - Código ICS: 03.120

                           

Fecha límite para presentar observaciones:

03/01/2023

Consultar texto completo de la medida

Norma nacional referente a los requisitos de

máquinas laminadoras

El documento tiene como finalidad especificar los

requisitos y/o las medidas de seguridad aplicables al

diseño, funcionamiento y mantenimiento de las

máquinas de la línea de producción de laminado de

metales ferrosos.  

Productos: Máquinas laminadoras. 

                          - Código ICS: 77.180

                                                                           

Fecha límite para presentar observaciones:

13/12/2022

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/1eKLdZ03ef1a0JmtBd6SWclbjT-H5-mEI/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15ZOQXGO60PUJSdD00iZwQmLQik3zi0wK/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1epzchziwY5TK1V6ujydCZLmPQ3AiD0PW/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S2evk0SmkIZ_bX0NV7LlXa0Sokyn7Jp6/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Gg6ugMXGxN0qvNz5_g_3JVdZG_oQ0zFj/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1quSnBqI8LNSa1jwueeO2VFezUwiFdKYv/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yHaiU-4PKdv5oxjLOpi3HytnSPEeEMUC/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zLH9MOeLVTdtOTJ8tF9hHjR4vm4t0aYp/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Japón 

Canadá
Aviso de la propuesta sobre el uso del yodo como

ingrediente suplementario en los alimentos

El Ministerio de Salud de Canadá, a través de un estudio

de evaluación, concluyó que el yodo no presenta ninguna

preocupación nutricional, o de inocuidad, cuando se utiliza

como ingrediente suplementario. 

A partir los resultados, el Ministerio propone permitir el

uso de yodo como ingrediente suplementario.

Productos:  Suplementos alimenticios.

                                                

Fecha límite para presentar observaciones: 23/01/23

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de normativa que sustituye la notificación sanitaria a productos o medicamentos homeopáticos, y

establece buenas practicas para los laboratorios correspondientes

El proyecto tiene como objetivo establecer los parámetros de calidad, seguridad  y eficacia bajo los cuales se otorgará

la notificación sanitaria a los productos o medicamentos homeopáticos, además de establecer los criterios para la

promoción, publicidad, control, vigilancia y sanción de los mismos.

Productos: Productos o medicamentos homeopáticos. 

Fecha límite para presentar observaciones: 20/12/22

Consultar texto completo de la medida 

Propuesta de revisión de las normas sobre residuos

de productos agroquímicos (plaguicida

tolclofósmetilo)

La revisión tiene por objetivo presentar una propuesta

de límites máximos de residuos (LMR) del producto

agroquímico que corresponde al plaguicida tolclofós-

metilo. 

Productos:  Alimentos 

Fecha límite para presentar observaciones:

30/12/2022

Consultar texto de la medida 

Procedimiento de evaluación para la importación, producción y comercialización de cementos asfálticos 

El procedimiento de evaluación busca establecer los objetivos, referencias normativas, evaluación de

conformidad y no conformidad, y control y vigilancia de cementos asfálticos.

Productos: Productos petrolíferos   - Código ICS:  75.080

Fecha limite para presentar observaciones: 26/12/2022

Consultar texto completo de la medida 

Propuesta de límites máximos de residuos:

florilpicoxamida

La propuesta tiene por objetivo  abrir una consulta referente

a los límites máximos de residuos (LMR) de florilpicoxamida,

propuestos por el Organismo de Reglamentación de la Lucha

Antiparasitaria (PMRA) del Ministerio de Salud de Canadá.

Productos: Plaguicidas -Códigos ICS: 65.020, 65.100,

67.040, 67.060, 67.080, 67.100, 67.120, 67.200

                          

Fecha límite para presentar observaciones: 17/01/23

Consultar texto completo de la medida

Ecuador 

Propuesta de revisión de las normas sobre residuos

de productos agroquímicos (medicamento

veterinario nitarsona)

La revisión tiene por objetivo presentar una propuestas

de límites máximos de residuos (LMR) del medicamento

veterinario nitarsona como ingrediente en agroquímicos

que no debe detectarse en los alimentos.

Productos:  Alimentos 

Fecha límite para presentar observaciones:

30/12/2022

Consultar texto de la medida 

Panamá

https://docs.google.com/document/d/1pxgemsm6wSIeUknYj1-HKPa1frr_orln/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Az7LTdCnomtXgQBpQohfxKaZDFu0UbaN/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Az7LTdCnomtXgQBpQohfxKaZDFu0UbaN/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1szG5rVOQIsVUkKcLATz0V5K2bQ-2hsQl/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1szG5rVOQIsVUkKcLATz0V5K2bQ-2hsQl/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cfbsnfVgT3NRZWRVprh1kpj_J7ok3gjQ/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cfbsnfVgT3NRZWRVprh1kpj_J7ok3gjQ/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FuzLpWSF2btt1vyeislmCzvWEeI4KaEl/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FZkLMCTC-iw9NDJP44MqcJcR3A7pjtpd/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FZkLMCTC-iw9NDJP44MqcJcR3A7pjtpd/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


OTC 

FUENTE: MinCIT

Costa Rica, Unión Europea, Estados

Unidos, Ecuador y Guatemala:

Colombia - Alimentos priorizados por su

contenido de sodio, requisitos de

certificación (ID 609) G / TBT / N / COL /

238; G / TBT / N / COL / 238 / Add.1

Estados Unidos de América, Unión Europea,

Canadá, Suiza; Uruguay

Colombia - Restricciones generales a la

importación a causa de la Prevención y Control de

la Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB (ID 193) 

Unión Europea - Enfoque basado en peligros

para los productos fitosanitarios y

establecimiento de tolerancias de

importación (ID 393)

Unión Europea - Enmiendas a la Directiva

2009/28 / EC, Directiva de Energías

Renovables (ID 553)

Unión Europea - Clorotalonil (sustancia activa

plaguicida) (ID 579)

Unión Europea - Períodos de transición para

LMR y consultas internacionales (ID 580)

Unión Europea - No renovación de la

aprobación del principio activo mancozeb (IMS

ID 627)

Con el objetivo de facilitar la información necesaria para presentar una eventual preocupación, el MINCIT ha

establecido un formato, el cual estará disponible en el siguiente link

Perú - Decreto Supremo N °

015-2019-SA, que modifica

el Manual de Avisos

Publicitarios aprobado por

Decreto Supremo N ° 012-

2018-SA (ID 618)

PREOCUPACIONES  PRESENTADAS POR COLOMBIA 2021

PREOCUPACIONES  PRESENTADAS POR OTROS PAÍSES A COLOMBIA 2021

FUENTE: Mincit

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/12-direccion-de-

industria

http://www.epingalert.org/es

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-

transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-

otc/1-2-notificaciones-de-otc-a-nivel-mundial

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-

transversal/regulacion/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-

msf

El Boletín incluye algunas de las notificaciones remitidas por los

países a la OMC hasta el 30 de noviembre de 2022, para consultar

los Boletines MSF y OTC, ingresar a: 

Para más información también puede visitar  la página de la OMC, o

los boletines del Ministerio de Industria y Comercio :

Danna Stefania Castro Prieto
E-mail: pdirindustria@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2218.

PROGRAMA DE REUNIONES OMC 2023

08 al 10 de marzo. 

OBSTÁCULOS TÉNICOS AL COMERCIO

Consulta aquí el acuerdo sobre OTC,  reuniones del

Comité OTC de la OMC e información relacionada

Con el objetivo de brindar mayor comprensión al Acuerdo sobre Obstáculos

Técnicos al Comercio, la OMC emitió un nuevo manual. Consúltalo aquí

Canadá - Requisitos

reglamentarios para la

importación y comercialización

de cannabis y productos a

base de cannabis para uso

medicinal (ID 722)

Adriana Vargas Saldarriaga
E-mail: avargas@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2456.

Santiago Gómez Jasbón
E-mail: sgomezj@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2457

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc
http://www.epingalert.org/es
https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc/1-2-notificaciones-de-otc-a-nivel-mundial
https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-msf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/tbt_22feb21_s.htm

