
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 31 de octubre de 2022



Proyecto de modificación del reglamento a la

seguridad y otros aspectos de los productos

cosméticos.   

El proyecto de modificación tiene como objetivo añadir

los ingredientes correspondientes a: el o-aminofenol, la

m-fenilendiamina, la m-fenilendiamina HCL, el catecol y el

pirogalol a la lista de ingredientes prohibidos en los

tintes para el cabello. 

Productos:  Cosméticos 

 

Fecha límite para presentar observaciones:

27/11/2022

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de reglamentación para la actualización de

la categorización de productos químicos líquidos.  

La Guardia Costera propone alinear las tablas de

categorización de productos químicos líquidos con la

edición 2020 del Código Internacional, con el objetivo de

proporcionar una lista de materiales peligrosos líquidos y

de gases licuados y comprimidos aprobados para el

transporte marítimo nacional e internacional, los cuales

estarán clasificados según su potencial de

contaminación.   

Productos: Productos químicos. 

                           

Fecha límite para presentar observaciones:

21/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Unión Europea

Estados Unidos

Proyecto de reglamento referente a la clasificación,

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

químicas.  

El  proyecto tiene por objeto modificar la clasificación y

los criterios de etiquetado de la Unión Europea 

 aplicables a las sustancias químicas para introducir

nuevas clases de peligro que afectan la salud humana y

el medio ambiente.  

Productos: Productos químicos. 

Fecha límite para presentar observaciones:

20/11/2022

Consultar texto completo de la medida

China

Norma Nacional  referente a los requisitos de seguridad de los equipos de laminación. 

El documento tiene por objeto especificar los requisitos y/o medidas de seguridad para el diseño, operación y

mantenimiento de equipos de que corresponden a la línea de producción de laminación de metales ferrosos

correspondientes a: laminación continua en caliente, placa media, molino steckel, laminación en frío continua,

laminación en frío de un solo soporte.

Productos: Equipos de laminación - Código ICS: 77.180

                                                                           - Código HC: 845430

 

Fecha límite para presentar observaciones: 13/12/2022

Consultar texto completo de la medida

República de Corea del Sur

Propuesta de reglamentación para el etiquetado de

alimentos referente a la definición del término

"saludable".

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

propone actualizar la definición del término "saludable"

para que haya coherencia con la ciencia de nutrición

actual y la guía dietética federal, especialmente las

pautas dietéticas para los estadounidenses.  

Productos: Alimentos – Código ICS: 67.040 

Fecha límite para presentar observaciones:

28/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de modificación de las normas y

especificaciones para productos alimenticios. 

La propuesta de modificación tiene por objeto revisar las

normas de conservación y distribución de productos

congelados y refrigerados. Además de revisar la

definición del tipo de alimento, según corresponda.   

Productos:  Alimentos 

 

Fecha límite para presentar observaciones:

05/12/2022

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de reglamento para permitir el uso de

cloruro de ribósido de nicotinamida en alimentos

para usos médicos especiales.

El  proyecto tiene como finalidad autorizar la adición de

cloruro de ribósido de nicotinamida, como fuente de

niacina, para la dieta sustitutiva en el control de peso y

para alimentos de uso médico especial. 

Productos: Alimentos. 

Fecha límite para presentar observaciones:

09/12/2022

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/1_A50-a3B4u52AC-DirjqqxLy3SqVp8Ez/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ICTyLLvMaOpEaS0K0OGcXDnUG3LeOPx6/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13WNFathk59INMM_t5gDWTkH8EBhiKGTS/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16p2Ssc-R9kN0hHROqaYaI1L80MZQIomQ/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nolGbjI_ZkTDJ8BlaPAhQi4lY56igpHM/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SQo-S5_QttO6yMQ4_Sc8L1kIpK2t8-dH/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hSixPikeFUmEPrlYOG7mA5SYnuvN56R3/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Japón 

Canadá
Aviso de modificación de la lista de enzimas

alimentarias autorizadas a fin de permitir el uso de la

pectina liasa en diversos productos alimenticios. 

El Ministerio de Salud de Canadá ha autorizado el uso de la

pectina liasa obtenida de T. reesei RF6199, en razón a la

decisión, se ha modificado la lista de enzimas

alimentarias autorizadas. 

Productos: Productos alimenticios.

                          - Código ICS: 67.220.20

                          

Fecha límite para presentar observaciones: 04/12/22

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de consulta pública para establecer requisitos obligatorios de ciberseguridad en máquinas y equipos

eléctricos. 

La propuesta de consulta pública tiene como objetivo establecer requisitos mínimos obligatorios de ciberseguridad

para la evaluación conforme al CPE (Customer Premises Equipment). 

Productos: Máquinas y equipos eléctricos .

                         - Código HS: 85 

                         - Código ICS: 33

Fecha límite para presentar observaciones: 04/12/22

Consultar texto completo de la medida 

Los nombres de las categorías de etiquetado de los acondicionadores de aire.

Las normas JIS B 8615-1: 2013 y JIS C 9612: 2013 para medir a capacidad de enfriamiento, calentamiento y 

 consumo energético. 

Etiquetado relativo al caudal del aire para ventiladores. 

Proyecto de revisión parcial del reglamento de etiquetado de la calidad de máquinas y aparatos eléctricos.

El proyecto de revisión incluye la modificación de: 

Productos:  Aire acondicionado. 

Fecha límite para presentar observaciones: 29/11/2022

Consultar texto de la medida 

Perú

Proyecto de reglamento de que propone el enriquecimiento del arroz. 

El proyecto tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 31348, la cual propone el

enriquecimiento del arroz en Perú, que son aplicados a personas naturales o jurídicas que son participes de las

cadenas de producción y de consumo del arroz en al marco de sus competencias.  

Productos: Alimentos  - Código HS:  100620 , 100630 , 100640 

Fecha limite para presentar observaciones: 25/11/2022

Consultar texto completo de la medida 

Aviso de propuesta para para permitir el uso de la

fosfatidilserina (soja) como ingrediente suplementario

en los alimentos.

La Dirección de Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá

determinó que la fosfatidilserina (soja) es seguro utilizarla

en alimentos enriquecidos. En función a la determinación , el

Ministerio de Salud de Canadá propone permitir el uso de la

fosfatidilserina (soja) mediante su inclusión en la lista de

ingredientes suplementarios autorizados.

Productos: Suplementos alimenticios.

                          

Fecha límite para presentar observaciones: 30/11/22

Consultar texto completo de la medida

Brasil

https://docs.google.com/document/d/1d3YRd5CzWt_iACC_dmHuqhD2410oej-N/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QKh7MVdPXEVP8h7YEFekIrsHe4APu3T9/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QKh7MVdPXEVP8h7YEFekIrsHe4APu3T9/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CdYSj2bqnPl64ltbTFQxF_qN6NgvPi76/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CdYSj2bqnPl64ltbTFQxF_qN6NgvPi76/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aX-O-dGDchItWhRAxxArJHr-E2L9DVJG/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aX-O-dGDchItWhRAxxArJHr-E2L9DVJG/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15UKKtxFO5U9L1V52F5Kux-M2e1se0M8X/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


OTC MSF

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 octubre 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 2022

16 al 18 de noviembre. 09 al 11 de noviembre.

OBSTÁCULOS TÉNICOS

AL COMERCIO

MEDIDAS SANITARIAS

Y FITOSANITARIAS

Consulta aquí el acuerdo sobre OTC, 

 reuniones del Comité OTC de la OMC

e información relacionada

Consulta aquí el Acuerdo MSF,  la  labor

realizada por la OMC en la esfera de

MSF y algunas herramientas últiles.

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.

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/sps_s/sps_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/tbt_22feb21_s.htm

