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Addendum
La presente adición se refiere al documento TN/AG/GEN/34/Rev.13-TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13 y
debe leerse conjuntamente con él. Facilita información sobre el acceso a los mercados de productos
relacionados con el algodón pertinentes2, según se establece en la parte 3 (párrafo 3.5) del
documento TN/AG/GEN/34/Rev.13-TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13.
_______________
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1
El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y se entiende sin
perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. Ha sido
elaborado únicamente a título informativo y no tiene la finalidad de ofrecer una interpretación jurídica
autorizada u oficial de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC en general ni en relación con ninguna
medida mencionada en él.
2
En la presente adición, "productos relacionados con el algodón pertinentes" hace referencia a los
productos enumerados en el anexo de la Decisión sobre el Algodón de la Conferencia Ministerial de Nairobi
(documentos WT/MIN(15)/46 y WT/L/981), excluidas las líneas arancelarias 5201, 5202 y 5203.
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1.1. En esta sección se enumeran los derechos consolidados y aplicados para los productos
relacionados con el algodón pertinentes respecto de los 32 Miembros a que se hace referencia en
los párrafos 12 y 13 del documento TN/AG/GEN/34/Rev.13-TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13; se utilizan
las mismas metodología y presentación que en la parte 3.1 de dicho documento.
Australia
Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
120720
1404
140420
1512

151221
151229
1521

152110
2306

230610
2936

293624
293628

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined, but
not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Seed.
Other.

1%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0%
0%

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

8%

15122100

5%

5%

8%

15122900

5%

5%

0%

15211000

0%

0%

0%

23061000

0%

0%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%

TN/AG/GEN/34/Rev.13/Add.2 • TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13/Add.2
-3Bahrein, Reino de
DERECHOS CONSOLIDADOS
Línea
Designación
Derecho
arancelaria
consolidado
(SA 2012)
1207
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
12072100
-- Seed
35%
12072900
-- Other
35%
1404
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
14042000
- Cotton linters
35%
1512
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
15122100
-- Crude oil, whether or not
35%
gossypol has been removed
15122900
-- Other
35%
1521
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
15211000
- Vegetable waxes
35%
2306
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
23061000
- Of cotton seeds
35%
2936
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
29362400
-- D- or DL-Pantothenic acid
Unbound
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
29362800
Unbound
-- Vitamin E and its derivatives

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA
5%
5%
14042000

5%

15122100

5%

15122900

5%

15211000

5%

23061000

5%

29362400

0%

29362800

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
120720

1404
140420
1512

151221
151229
1521

152110
2306

230610
2936

29362400
29362801
29362802

1
2
3
4
5
6
7

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds

Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives

- - - Vitamine E excluding
fish-liver oils
- - - Other

50%

200%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

2,5%

2,5%

120721101
120721902
120729103
120729904

0%
0%
0%
0%

140420105
140420906

10%
10%

200%

2,5%

15122100

10%

200%

2,5%

15122900

10%

200%

2,5%

15211000

10%

200%

2,5%

23061000

5%

Unbound

29362400

0%

30%

293628007

0%

Unbound

Cotton Seeds Wrapped/canned up to 2.5 kg.
Cotton Seeds EXCL. Wrapped/canned up to 2.5 kg.
Cotton other than Seeds Wrapped/canned up to 2.5 kg.
Cotton other than Seeds EXCL. Wrapped/canned up to 2.5 kg.
Cotton Linters, Wrapped/Canned up to 2.5 kg.
Cotton Linters, Nes.
Vitamin E and Its Derivatives, Unmixed.
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207

12072010
12072090
1404
140420
14042010
14042090
1512

15122100
15122910
15122990
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362410
29362490
29362811
29362812
29362819
29362890

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso
quebrantados
- Semillas de algodón:
Para siembra
Las demás
Productos vegetales no
expresados ni comprendidos
en otra parte
Línteres de algodón:
En bruto
Los demás
Aceites de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones,
incluso refinados, pero sin
modificar químicamente
- Aceite de algodón y sus
fracciones:
Aceite en bruto, incluso
sin gosipol
Refinado
Los demás
Ceras vegetales (excepto los
triglicéridos), cera de abejas o
de otros insectos y esperma
de ballena o de otros cetáceos
(espermaceti), incluso
refinadas o coloreadas
Ceras vegetales
Tortas y demás residuos
sólidos de la extracción de
grasas o aceites vegetales,
incluso molidos o en "pellets",
excepto los de las
partidas 23.04 o 23.05
De semillas de algodón
Provitaminas y vitaminas,
naturales o reproducidas por
síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus
derivados utilizados
principalmente como
vitaminas, mezclados o no
entre sí o en disoluciones de
cualquier clase
- Vitaminas y sus derivados,
sin mezclar
D-Pantotenato de calcio
Los demás
D- o DL-alfa-Tocoferol
Acetato de D- o de DL-alfatocoferol
Los demás
Los demás

Cotton seeds for sowing.
Cotton seeds, except for sowing.

35%
35%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0%
8%

35%
35%

14042010
14042090

6%
6%

35%

15122100

10%

35%
35%

15122910
15122990

10%
10%

35%

15211000

10%

35%

23061000

6%

20%
20%
0%
0%

29362410
29362490
29362811
29362812

2%
2%
0%
0%

0%
0%

29362819
29362890

0%
2%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
12072000
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

152110
15211010
15211090
2306

23061000
2936

29362400
29362800

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
--- Carnauba, sugar cane and
ouricury
--- Other
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
-Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Seed.
Other.

0%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0%
0%

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

4,6%

15122100

4,5%

0%

9,6%

15122900

9,5%

0%

15211000

0%

0%

0%

23061000

0%

0%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%

0%
0%
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Línea
arancelaria
(SA 1996)
1207
12072010
12072090
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación+
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds:
--- Seeds for cultivation
--- Other
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

0%
15%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0%
15%

0%
0%

4%

14042000

4%

0%

10%

15122100

10%

10%

10%

15122900

10%

10%

20%

15211000

20%

0%

5%

23061000

5%

4%

29362400

4%

0%

4%

29362800

4%

0%

Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken: Cotton seeds: Seed.
Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken: Cotton seeds: Other.
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207

1207201000
1207209000
1404
1404200000
1512

1512210000
1512290000
1521

1521100000

2306

2306100000
2936

2936240000
2936280000

1
2
3

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso
quebrantados
- Semillas de algodón:
-- Para siembra
-- Las demás
Productos vegetales no
expresados ni comprendidos en
otra parte
- Línteres de algodón
Aceites de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones,
incluso refinados, pero sin
modificar químicamente
- Aceite de algodón y sus
fracciones:
-- Aceite en bruto, incluso sin
gosipol
-- Los demás
Ceras vegetales (excepto los
triglicéridos), cera de abejas o
de otros insectos y esperma de
ballena o de otros cetáceos
(espermaceti), incluso refinadas
o coloreadas
- Ceras vegetales

Tortas y demás residuos sólidos
de la extracción de grasas o
aceites vegetales, incluso
molidos o en "pellets", excepto
los de las partidas 23.04
o 23.05
- De semillas de algodón
Provitaminas y vitaminas,
naturales o reproducidas por
síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus
derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase
- Vitaminas y sus derivados, sin
mezclar
-- Ácido D- o DL-pantoténico
(vitamina B3 o vitamina B5) y
sus derivados
-- Vitamina E y sus derivados

Cera de carnauba.
Cera de candelilla.
Las demás.

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

142%
142%

1207210000
1207290000

5%
10%

70%

1404200000

10%

169%

1512210000

169%

1512290000

20% +
SAFP
20% +
SAFP

90%

15211010001
15211020002
15211090003

5%
5%
10%

130%

15% +
SAFP

35%

0%

35%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
1207200000

1404
1404200000
1512

1512210000
1512291000
1512299000
1521

152110
1521101000
1521102000
1521109000
2306

2306100000
23610000001
23610000002
2936

2936240000
293628
2936281000
2936289000

1
2
3

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
--- Cotton seeds

Vegetable products not elsewhere
specified or included:
--- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
--- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
--- Refined oil
--- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or coloured:
- Vegetable waxes
--- Carnauba wax
--- Palm wax
--- Other
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
--- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
--- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
Vitamin E and its derivatives
--- Alpha-tocoperol acetate
--- Other

Seed.
For feeding.
Other.

6,6%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

12072100001
12072910002
12072990003

3%
2%
3%

0%
0%
0%

6,6%

1404200000

3%

0%

5,4%

1512210000

5%

0%

5,4%
27%

1512291000
1512299000

5%
5%

0%
0%

31,5%
16,4%
16,4%

1521101000
1521102000
1521109000

8%
8%
8%

0%
0%
0%

6,6%

2306100000
23610000001
23610000002

2%
2%
2%

0%
0%
0%

6,5%

2936240000

6,5%

0%

6,5%
6,5%

2936281000
2936289000

6,5%
6,5%

0%
0%
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Línea
arancelaria
(SA 2012)
1207
12072100
12072900
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
-- Seed
-- Other
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2019)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

10%
10%

1207210000
1207290000

2%
2%
2%

20%

1404200000

2%

20%

1512210000

0%

20%

1512290000

0%

10%

1521100000

5%

10%

2306100000

2%

3%

2936240000

2%

3%

2936280000

2%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
12072000
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
1521100001
1521100002
2306

23061000
2936

29362400
29362800

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Other oil seeds and oleaginous fruits,
whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or cottonseed oil and fractions thereof,
whether or not refined, but not
chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not gossypol
has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other insect
waxes and spermaceti, whether or
not refined or coloured:
- Vegetable waxes
-- Candelilla
-- Other
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the form
of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural or
reproduced by synthesis (including
natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins,
and intermixtures of the foregoing,
whether or not in any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E (Tocopherols and related
compounds with Vitamin E activity)
and its derivatives

Derecho
Demás
consolidado derechos
y cargas
0,47¢/kg

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0,47¢/kg
0,47¢/kg

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

5,6¢/kg

15122100

5,6¢/kg

0%

5,6¢/kg

15122900

5,6¢/kg

0%

15211000

0%

0%

0,56¢/kg

23061000

0,56¢/kg

0%

0%

293624003

0%

0%

0%

293628004

0%

0%

0%
0%

Note:

"¢/kg" stands for USD cent per kilo.

1
2
3
4

Seed for sowing.
Other than seed for sowing.
Vitamin B3 or B5 (d- or dl-Pantothenic acid) and its derivatives, unmixed, natural or synthesized.
Vitamin E (Tocopherols and related compounds with Vitamin E activity) and its derivatives, unmixed,
natural or synthesized.
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
120720
1207201000
1207209000
1404
1404200000
1512

151221
1512211000

1512219000
151229
1512291000

1512299000
1521

1521100000
2306

2306100000
2936

2936240000

2936280000

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
Derecho
Demás
consolidado consolidado derechos
en la fecha
final
y cargas
de adhesión
Other oil seeds and
oleaginous fruits,
whether or not broken:
- cotton seeds:
-- for sowing
5%
-- other
5%
Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
- cotton linters
Sunflower-seed,
safflower or cotton-seed
oil and fractions thereof,
whether or not refined,
but not chemically
modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
-- crude oil, whether or
not gossypol has been
removed:
--- for technical or
industrial uses other than
the manufacture of
foodstuffs for human
consumption
--- other
-- other:
--- for technical or
industrial uses other than
the manufacture of
foodstuffs for human
consumption
--- Other
Vegetable waxes (other
than triglycerides),
beeswax, other insect
waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid
residues, whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable
fats or oils, other than
those of heading 23.04
or 23.05
- of cotton seeds
Provitamins and
vitamins, natural or
reproduced by synthesis
(including natural
concentrates),
derivatives thereof used
primarily as vitamins,
and intermixtures of the
foregoing, whether or not
in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
--- D- or DL-Pantothenic
acid (Vitamin B3 or
Vitamin B5) and its
derivatives
-- vitamin E and its
derivatives

Seed.
Other.

5%

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

12072100001
12072900002

5%
5%

0%
0%

1404200000

5%

0%

15%

10%

1512211000 10%

0%

15%

10%

1512219000 10%

0%

15%

13%

1512291000 13%

0%

15%

13%

1512299000 13%

0%

15%

12%

1521100000 12%

12%

5%

2306100000

5%

0%

5%

2936240000

5%

0%

2936280000

3%

0%

5%

3%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
12072000
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

1
2
3
4
5
6
7
8

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

0%

Demás
derechos y
cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial para
(SA 2017)
los PMA

120721001
120729002

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

151221003

0%

0%

151229004

0%

0%

152110005

0%

0%

230610006

0%

Unbound

293624007

0%

Unbound

293628008

0%

Cotton seeds, seed.
Cotton seeds, other than seed, whether or not broken.
Cotton-seed oil and its fractions, crude, whether or not gossypol has been removed, not chemically
modified.
Cotton-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified.
Vegetable waxes (other than triglycerides), whether or not refined or coloured.
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the
extraction of cotton seed fats or oils.
D- or Dl-pantothenic acid (vitamin b3 or vitamin b5) and its derivatives, unmixed.
Vitamin e and its derivatives, unmixed.

TN/AG/GEN/34/Rev.13/Add.2 • TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13/Add.2
- 14 India
Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
12072000
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000

2306

23061000

2936

29362400
29362800

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes

Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
- Of cotton seeds

Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

100%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2019)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

30%
30%

100%

14042000

30%

300%

15122100

100%

151229103
151229904

100%
100%

152110115
152110196
152110907

30%
30%
30%

23061010⁸
230610209
2306103010
2306104011
2306109012

30%
30%
30%
30%
30%

40%

29362400

10%

40%

29362800

10%

300%

150%

100%

Seed.
Other.
Edible grade.
Other.
Edible wax for waxing fresh fruits and vegetables.
Other.
Other.
Oil-cake and oil-cake meal, decorticated expeller variety.
Oil-cake and oil-cake meal, decorticated, solvent extract (defatted)variety.
Oil-cake and oil-cake meal, undecorticated, expeller variety.
Oil-cake and oil-cake meal, undecorticated, solvent extracted (defatted) variety.
Other.
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207
120720000
1404
140420000
1512

151221000
151229000
1521

152110000
2306

230610000
2936

293624000
293628000

1
2
3
4
5

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Demás
derechos
y cargas

40%

DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

5%
5%

40%

14042000

0%

40%

15122100

5%

151229103
151229904

5%
5%

40%

15211000⁵

5%

40%

23061000

5%

30%

29362400

0%

30%

29362800

0%

40%

Seed.
Other.
Fractions of unrefined cotton-seed oil.
Fractions of refined cotton seed oil, other than unrefined.
Vegetable waxes, whether or not refined or coloured.
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207
12072000
1207200001
1207200002
1404
14042000
1512

15122101
15122109
15122901
15122909
1521

15211000
2306

23061000
2306100001
2306100002
2936

29362400
29362800

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
-- For feed purposes
-- Other
Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not
refined, but not chemically
modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
--- For food preparations
--- Other
--- For food preparations
--- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid
residues, whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
-- For feed purposes
-- Other
Provitamins and vitamins,
natural or reproduced by
synthesis (including natural
concentrates), derivatives
thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not
in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Seed.
Other.

175%
0%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0%
0%

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

107%
107%
107%
107%

15122101
15122109
15122901
15122909

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

107%

15211000

0%

0%

23061000

55%

55%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%

175%
0%
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207
120720
1404
140420
1512

151221
15122101
15122102
151229
15122901
15122902
1521

152110
15211001
15211002
2306

230610
2936

293624
293628

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
--- Used for the manufacture of
canned fish or shellfish for export
--- Other
-- Other
--- Used for the manufacture of
canned fish or shellfish for export
--- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
-- Carnauba wax
-- Other
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Seed.
Other.

0%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

1207210001
1207290002

0%
0%

0%
0%

0%

140420000

0%

0%

0%

151221010

0%

0%

8,5 JPY/kg

151221090

8,5
JPY/kg

0%

0%

151229010

0%

0%

8,5 JPY/kg

151229090

8,5
JPY/kg

0%

0%
0%

152110010
152110090

0%
0%

0%
0%

0%

230610000

0%

0%

0%

293624000

0%

0%

0%

293628000

0%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2012)
1207
12072100
12072900
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous fruits,
whether or not broken:
-- Seed
-- Other
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or cottonseed oil and fractions thereof,
whether or not refined, but not
chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not gossypol
has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other insect
waxes and spermaceti, whether or
not refined or coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the form
of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural or
reproduced by synthesis (including
natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins,
and intermixtures of the foregoing,
whether or not in any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

100%
100%

12072100
12072900

10%
10%

100%

14042000

10%

100%

15122100

10%

100%

15122900

25%

100%

15211000

10%

100%

23061000

10%

Unbound

29362400

0%

Unbound

29362800

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207
120720000
1404
140420000
1512

151221000
151229000
1521

152110000
2306

230610000
2936

293624000
293628000

1
2
3
4

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid
residues, whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins,
natural or reproduced by
synthesis (including natural
concentrates), derivatives
thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not
in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Seed.
Other.
Fractions of unrefined cotton-seed oil.
Other.

5%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

1207210001
1207290002

0%
0%

2%

140420000

0%

5%

151221000

0%

5%

151229000
151229100³
151229900⁴

0%
0%

5%

152110000

0%

10%

230610000

0%

5%

293624000

0%

5%

293628000

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207
1207201000
1207209000
1404
140420
1404200010
1404200091
1404200099
1512

151221
151221000001

151221000002
151229
151229000001

151229000002

151229000003
151229000004
151229000005

151229000006
1521

152110
1521100010
1521100090
2306

2306100
2306100010
2306100090

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
Demás
consolidado derechos
y cargas
Autres graines et fruits
oléagineux, même concassés
- Graines de coton
Même concassées, de semence
34%
15%
Même concassées, autres
127%
15%
Produits végétaux non dénommés
ni compris ailleurs
- Linters de coton
--- bruts
---- en masse
---- autres (en plaques, feuilles
etc. …)
Huiles de tournesol, de carthame
ou de coton et leurs fractions,
même raffinées, mais non
chimiquement modifiées
- Huile de coton et ses fractions
-- Huile brute, même dépourvue
de gossypol
--- destinée à des usages
techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits
alimentaires
--- autres
-- Autres
--- non durcies ni solidifiées:
(---- destinées à des usages
techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits
alimentaires)
--- non durcies ni solidifiées:
(---- autres, en emballages d'une
contenance inférieure ou égale à
20 kgs net de produits)
--- non durcies ni solidifiées:
(---- autres)
--- autres: (---- en emballages
immédiats d'un contenu net
inférieur ou égal à 20 kgs)
--- autres: (---- autres, destinées
à la fabrication de produits
alimentaires et présentées sous
des emballages contenant plus de
20 kgs net de produits)
--- autres: (---- autres)
Cires végétales (autres que les
triglycérides), cires d'abeilles ou
d'autres insectes et spermaceti,
même raffinés ou colorés
- Cires végétales
--- brutes
--- autres
Tourteaux et autres résidus
solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets,
de l'extraction de graisses ou
huiles végétales, autres que ceux
des n° 23.04 ou 23.05.
- De graines de coton
--- farines
--- autres

34%
34%
34%

15%
15%
15%

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

12072100001
12072900002

2,5%
2,5%

2,5%
2,5%

1404200010
1404200091
1404200099

2,5%
2,5%
2,5%

2,5%
2,5%
2,5%

1512210000

2,5%

2,5%

1512290000

25%

25%

34%

15%

215%

15%

34%

15%

236%

15%

236%

15%

236%

15%

236%

15%

34%

15%

34%
34%

15%
15%

1521100010
1521100090

10%
10%

10%
10%

55%
55%

15%
15%

2306100010
2306100090

2,5%
2,5%

2,5%
2,5%
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
2936

293624
2936240010
2936240090
2936280000

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
Demás
consolidado derechos
y cargas
Provitamines et vitamines,
naturelles ou reproduites par
synthèse (y compris les
concentrats naturels), ainsi que
leurs dérivés utilisés
principalement en tant que
vitamines, mélangés ou non entre
eux, même en solutions
quelconques
- Vitamines et leurs dérivés, non
mélangés
-- Acide D ou DL pantothénique
(vitamine B3 ou vitamine B5) et
ses dérivés
--- vitamine B3
40%
15%
--- autres
40%
15%
-- Vitamine E et ses dérivés
40%
15%

De semence.
Autres.

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

2936240010
2936240090
2936280000

2,5%
2,5%
2,5%

2,5%
2,5%
2,5%
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Línea
arancelaria
(SA 2012)
1207
12072100
12072900
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
Demás
consolidado derechos y
cargas
Other oil seeds and oleaginous fruits,
whether or not broken:
-- Seed
122%
17%
-- Other
122%
17%
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
122%
17%
Sunflower-seed, safflower or cottonseed oil and fractions thereof,
whether or not refined, but not
chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not gossypol
122%
17%
has been removed
-- Other
122%
17%
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other insect
waxes and spermaceti, whether or
not refined or coloured:
- Vegetable waxes
122%
17%
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the form
of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
-Of cotton seeds
122%
17%
Provitamins and vitamins, natural or
reproduced by synthesis (including
natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins,
and intermixtures of the foregoing,
whether or not in any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
Unbound
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives
Unbound

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA
12072100
12072900

0%
0%

14042000

0%

15122100

0%

15122900

10%

15211000

0%

23061000

0%

29362400

0%

29362800

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
120720
1404
140420
1512

151221
151229
1521

152110
15211001
15211099
2306

230610
2936

293624

293628

1
2
3
4
5
6
7

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso quebrantados
Semilla de algodón
Productos vegetales no expresados
ni comprendidos en otra parte
Línteres de algodón
Aceites de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar
químicamente
- Aceite de algodón y sus
fracciones:
Aceite en bruto, incluso sin gosipol
Demás
Ceras vegetales (excepto los
triglicéridos), cera de abejas o de
otros insectos y esperma de ballena
o de otros cetáceos (espermaceti),
incluso refinadas o coloreadas
Ceras vegetales
Carnauba
Demás
Tortas y demás residuos sólidos de
la extracción de grasas o aceites
vegetales, incluso molidos o en
"pellets", excepto los de las
partidas 23.04 o 23.05
De semillas de algodón
Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados
utilizados principalmente como
vitaminas, mezclados o no entre sí
o en disoluciones de cualquier clase
- Vitaminas y sus derivados, sin
mezclar
Ácido D- o DL-pantoténico
(vitamina B3 o vitamina B5) y sus
derivados

Vitamina E y sus derivados

45%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2012)
para los PMA

120721011
120729992

0%
0%

45%

14042001

10%

45%
45%

15122101
15122999

0%
0%

45%
36%

15211001
15211099

0%
10%

22,5%

23061001

15%

293624013
293624024
293624995

0%
0%
0%

293628026
293628997

0%
0%

35%

35%

Para siembra.
Las demás.
Alcohol pantotenílico o sus éteres.
Pantotenato de calico.
Los demás.
Vitamina E y sus derivados, en concentración mayor al 96%, en aceite.
Los demás.
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado

120720
1207201

Other oil seeds and
oleaginous fruits, whether
or not broken:
- Cotton seeds
-- For feed purpose

1207209

-- Other

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

268% or
3,41 NOK/kg
whichever is the
highest
0%
12072100¹
12072910²
12072990³

1404

1512211

Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower
or cotton-seed oil and
fractions thereof, whether
or not refined, but not
chemically modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
--- For feed purpose

1512219
1512291

--- Other
--- For feed purpose

1512292
1512299
1521

---- Solid fractions
---- Other
Vegetable waxes (other
than triglycerides),
beeswax, other insect
waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid
residues, whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats
or oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
-- For feed purposes

1404200
1512

1521100
2306

230610
2306101

2306109
2936

293624

293624001

-- Other
Provitamins and vitamins,
natural or reproduced by
synthesis (including
natural concentrates),
derivatives thereof used
primarily as vitamins, and
intermixtures of the
foregoing, whether or not
in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic
acid (Vitamin B3 or
Vitamin B5) and its
derivatives
--- Products of this
subheading covered by the
Pharma-agreement

0%
3,41 NOK per
kg
0%

0%
0%
0%

0%

14042000

0%

0%

176% or
4,88 NOK/kg
whichever is the
highest
0,05 NOK/kg
176% or
4,88 NOK/kg
whichever is the
highest
14,4%
12,7%

15122110

4,88 NOK per
kg

0%

15122190
15122911

0%
4,88 NOK per
kg

0%
0%

15122920
15122999

14,4%
12,7%

0%
0%

0%

15211000

0%

0%

183% or
2,34 NOK/kg
whichever is the
highest
0%

23061010

2,34 NOK per
kg

0%

23061090

0%

0%

29362400

0%

0%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
293624002
293628
293628001
293628002

1
2
3

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
--- Other
-- Vitamin E and its
derivatives
--- Products of this
subheading covered by the
Pharma-agreement
--- Other

Seed.
For feed purpose.
Other.

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

0%
29362800
0%
0%

0%

0%

TN/AG/GEN/34/Rev.13/Add.2 • TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13/Add.2
- 26 Nueva Zelandia
Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207
12072000
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Seed.
Other.

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

0%
12072100¹
12072900²

0%
0%

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

0%

15122100

0%

0%

0%

15122900

0%

0%

0%

15211000

0%

0%

0%

23061000

0%

0%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%
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DERECHOS CONSOLIDADOS
DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
Designación
Derecho
Demás
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
consolidado derechos arancelaria
preferencial
(SA 2012)
y cargas (SA 2017)
para los PMA
1207
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
12072100
--Seeds
100%
12072100
3%
12072900
--Other
100%
12072900
3%
1404
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
14042000
- Cotton linters
100%
14042000
16%
1512
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
15122100
-- Crude oil, whether or not
100%
15122100 PKR 15.000/MT
gossypol has been removed
15122900
-- Other
100%
15122900 PKR 16.800/MT
1521
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
15211000
- Vegetable waxes
100%
15211000
11%
2306
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
23061000
- Of cotton seeds
100%
23061000
11%
2936
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
29362400
-- D- or DL-Pantothenic acid
50%
29362400
3%
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
29362800
-- Vitamin E and its derivatives
50%
29362800
3%
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Línea
arancelaria
(SA 2012)
1207

1207200000
1207210000
1207290000
1404
1404200000
1512

1512210000
1512290000
1521

1521100000

2306

2306100000
2936

2936240000
2936280000

1
2
3
4
5

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso quebrantados
- Semillas de algodón:
-- Para siembra
-- Las demás
Productos vegetales no expresados
ni comprendidos en otra parte
- Línteres de algodón
Aceites de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar
químicamente
- Aceite de algodón y sus
fracciones:
-- Aceite en bruto, incluso sin
gosipol
-- Los demás
Ceras vegetales (excepto los
triglicéridos), cera de abejas o de
otros insectos y esperma de
ballena o de otros cetáceos
(espermaceti), incluso refinadas o
coloreadas
- Ceras vegetales

Tortas y demás residuos sólidos de
la extracción de grasas o aceites
vegetales, incluso molidos o en
"pellets", excepto los de las
partidas 23.04 o 23.05
- De semillas de algodón
Provitaminas y vitaminas,
naturales o reproducidas por
síntesis (incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados
utilizados principalmente como
vitaminas, mezclados o no entre sí
o en disoluciones de cualquier
clase
- Vitaminas y sus derivados, sin
mezclar
-- Ácido D- o DL-pantoténico
(vitamina B3 o vitamina B5) y sus
derivados
-- Vitamina E y sus derivados

Para siembra.
Las demás.
Cera de carnauba.
Cera de candelilla.
Las demás.

30%
30%

12072100001
12072900002

0%
0%

30%

1404200000

0%

30%

1512210000

0%

30%

1512290000

0%

1521101000³
1521102000⁴
1521109000⁵

0%
0%
0%

30%

2306100000

0%

30%

2936240000

0%

30%

2936280000

0%

30%
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Línea arancelaria
(SA 2012)
1207
12072100
12072900
1404
14042010
14042090
1512

15122100

15122900
1521

152110
15211010
15211090
2306

23061000
2936

29362400
29362800

1
2
3
4

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
-- Seeds
-- Other
Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
-- Unprocessed
-- Other
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not
refined, but not chemically
modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes
-- Carnauba wax
-- Other
Oil-cake and other solid
residues, whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins,
natural or reproduced by
synthesis (including natural
concentrates), derivatives
thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not
in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5)
and its derivatives
-- Vitamin E and its
derivatives

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

47%
47%

12072100
12072900

9,4%
9,4%

51%
51%

14042010
14042090

0%
15%

151221101
151221902

10%
10%

151229103
151229904

10%
10%

0%
12%

15211010
15211090

0%
10%

33%

23061000

6,6%

10%

29362400

0%

10%

29362800

0%

61%

61%

Marketed and supplied for use in the process of cooking food.
Other.
Marketed and supplied for use in the process of cooking food.
Other.
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207

12072010

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Autres graines et
fruits oléagineux,
même concassés
- Graines de coton

12072023

--- pour
l'alimentation des
animaux, autres que
celles pour la
fabrication d'huile
---- pour
l'alimentation des
animaux
---- par extraction

12072024

---- par pressage

12072026

---- par extraction

12072027

---- par pressage

12072091

---- pour
l'alimentation
humaine
---- autres

12072021

12072099
1404
140420
14042010
14042090
1512

151221
15122110
15122190
151229
15122910
15122991
15122999
1521

152110
15211010

Produits végétaux
non dénommés ni
compris ailleurs
- Linters de coton
--- bruts
--- autres
Huiles de tournesol,
de carthame ou de
coton et leurs
fractions,
même raffinées, mais
non chimiquement
modifiées
- Huile de coton et
ses fractions
-- Huile brute, même
dépourvue de
gossypol
--- pour
l'alimentation des
animaux
--- autres
-- Autres
--- pour
l'alimentation des
animaux
---- en citernes ou
fûts métalliques
---- autres
Cires végétales
(autres que les
triglycérides), cires
d'abeilles ou d'autres
insectes et
spermaceti, même
raffinés ou colorés
- Cires végétales
--- cire de carnauba

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001

0,1 CHF/100 kg
brut
3,7 CHF/100 kg
brut

0%

43,00 CHF/
100 kg brut

12072910

43,00 CHF/
100 kg brut

12072921

0,1 CHF/100 kg
brut

0%

58,00 CHF/
100 kg brut
58,00 CHF/
100 kg brut
58,00 CHF/
100 kg brut
58,00 CHF/
100 kg brut
58,00 CHF/
100 kg brut

12072923

28,65 CHF/100 kg
brut
21,5 CHF/100 kg
brut
0,1 CHF/100 kg
brut
0,1 CHF/100 kg
brut
0,1 CHF/100 kg
brut

0%

58,00 CHF/
100 kg brut

12072999

0,1 CHF/100 kg
brut

0%

0%
5,00 CHF/
100 kg brut

14042010
14042090

0%
5 CHF/100 kg brut

0%
0%

79,00 CHF/
100 kg brut

15122110

0%

0%

159,00 CHF/
100 kg brut

15122190

127,2 CHF/
100 kg brut

0%

81,00 CHF/
100 kg brut

15122910

0%

0%

184,00 CHF/
100 kg brut
184,00 CHF/
100 kg brut

15122991

138,25 CHF/
100 kg brut
149,1 CHF/
100 kg brut

0%

0%

15211010

0%

0%

12072924
12072926
12072927
12072991

15122999

0%

0%
0%
0%
0%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
15211091
15211092
2306

230610
23061010
23061090
2936

29362400

29362800

1

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
---- non travaillés
---- travaillés
(blanchis, colorés,
etc.)
Tourteaux et autres
résidus solides,
même broyés ou
agglomérés sous
forme de pellets, de
l'extraction de
graisses ou huiles
végétales, autres que
ceux des n° 23.04
ou 23.05.
- De graines de coton
--- pour
l'alimentation des
animaux
--- autres
Provitamines et
vitamines, naturelles
ou reproduites par
synthèse (y compris
les concentrats
naturels), ainsi que
leurs dérivés utilisés
principalement en
tant que vitamines,
mélangés ou non
entre eux, même en
solutions
quelconques
- Vitamines et leurs
dérivés, non
mélangés
-- acide D- ou DLpantothénique
(vitamine B3 ou
vitamine B5) et ses
dérivés
-- vitamine E et ses
dérivés

De semence.

0%
0%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA
15211091
0%
0%
15211092
0%
0%

39,00 CHF/
100 kg brut

23061010

0%

0%

0%

23061090

0%

0%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%
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DERECHOS CONSOLIDADOS
Línea
arancelaria
Designación
(SA 2002)
1207
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
120720
- Cotton seeds
1404
140420
1512

151221

Vegetable products not
elsewhere specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed

151229
1512291

-- Other
--- Edible

1512299

--- Other

1521

Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes

152110

2306

230610
2936

293624
293628

1
2
3

Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from
the extraction of vegetable fats
or oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins,
natural or reproduced by
synthesis (including natural
concentrates), derivatives
thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and
its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Derecho
consolida
do

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS
(Año 2020)
Línea
Derecho
arancelaria
NMF
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

30%
12072100¹
12072900²

10%
20%

0%
0%

4.5%

14042000

3%

0%

27%, 0.77
THB/Lt

15122100

27% or 0.75
THB/Litre
whichever is
higher

27% or 5.00
THB/litre
whichever is
higher

27%,
5 THB/Lt

15122910³

27%, 0.77
THB/Lt

15122990

27% or 0.75
THB/Litre
whichever is
higher
27% or 5.00
THB/litre
whichever is
higher

27% or 5.00
THB/litre
whichever is
higher
27% or 5.00
THB/litre
whichever is
higher

27%, 1.26
THB/Kg

15211000

5% or 0.25
THB/KG
whichever is
higher

0%

9%

23061000

9%

0%

30%

29362400

0%

0%

30%

29362800

0%

0%

Seed.
Other.
Fractions of unrefined cotton-seed oil.
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Línea
arancelaria
(SA 2012)
1207
12072000
12072100
12072900
1404
14042000
1512

15122100
15122900
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds
Seed of cotton seeds
Other cotton seeds
Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not
refined, but not chemically
modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed
-- Refined cotton-seed oil and
its fractions
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes, whether or
not refined or coloured
Oil-cake and other solid
residues, whether or not
ground or in the form of
pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or
oils, other than those of
heading 23.04 or 23.05
- Oil-cake and solid residues of
cotton seeds
Provitamins and vitamins,
natural or reproduced by
synthesis (including natural
concentrates), derivatives
thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not
in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5)
and its derivatives
-- Vitamin E and its
derivatives

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

0%
0%

12072100
12072900

0%
0%

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

0%

15122100

0%

0%

0%

15122900

0%

0%

2,5%

15211000

2,5%

2,5%

0%

23061000

0%

0%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1207

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado

1207201000

Other oil seeds and
oleaginous fruits,
whether or not broken:
-Cotton seeds
-- For sowing

23,4%

1207209000

-- Other

23,4%

1404
1404200000

1512

1512211000

Vegetable products not
elsewhere specified or
included:
- Cotton linters

Sunflower-seed,
safflower or cotton-seed
oil and fractions
thereof, whether or not
refined, but not
chemically modified
- Cotton-seed oil and its
fractions
--- For technical or
industrial uses other
than the manufacture of
foodstuffs for human
consumption

Demás derechos y
cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2019)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.
- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.
120721000000¹
120729000000²

n.a.
10%

4%
10%

5%

- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.

140420000000

0%

0%

19,5%

- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.

151221100000

10%

10%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
1512219000

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
--- Other

31,2%

1512291000

--- For technical or
industrial uses other
than the manufacture of
foodstuffs for human
consumption

19,5%

1512299000

--- Other

31,2%

1521

Vegetable waxes (other
than triglycerides),
beeswax, other insect
waxes and spermaceti,
whether or not refined
or coloured:
-- Vegetable waxes,
crude

1521100010

1521100090

-- Other

9%

10,6%

Demás derechos y
cargas
- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.
- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.
- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.

- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.
- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.

DERECHOS APLICADOS (Año 2019)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA
151221900000 31,2%
31,2%

151229100000

19,5%

19,5%

151229900000

31,2%

31,2%

152110001000

0%

0%

152110009000

0%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2007)
2306

2306100000

2936

2936240000

2936280000

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Oil-cake and other solid
residues, whether or
not ground or in the
form of pellets,
resulting from the
extraction of vegetable
fats or oils, other than
those of heading 23.04
or 23.05
- Of cotton seeds

Provitamins and
vitamins, natural or
reproduced by synthesis
(including natural
concentrates),
derivatives thereof used
primarily as vitamins,
and intermixtures of the
foregoing, whether or
not in any solvent
- Vitamins and their
derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic
acid (vitamin B3 or
vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its
derivatives

Seed.
Other.

13,5%

Demás derechos y
cargas

- Municipality share:
15% of customs duty, Transportation
infrastructure fee: 3%
(in case of road, rail or
air Transport) or 4% (in
case of maritime
transport) of the sum of
CIF value, customs
duty and other charges
mentioned above.

DERECHOS APLICADOS (Año 2019)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

230610000000

13,5%

13,5%

5%

2936240000

0%

0%

5%

2936280000

0%

0%
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Línea
arancelaria
(SA 2002)
1207
120720
12072010
12072090
1404
14042000
1512

151221
15122110
15122190
151229
15122910
15122990
1521

152110
2306

23061000
2936

29362400
29362800

1
2

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Derecho
consolidado
Other oil seeds and oleaginous
fruits, whether or not broken:
- Cotton seeds:
-- For sowing
-- Other
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not
gossypol has been removed:
--- For technical or industrial uses
other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption
--- Other
-- Other:
--- For technical or industrial uses
other than the manufacture of
foodstuffs for human consumption
--- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured:
- Vegetable waxes:
Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the
form of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04
or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural
or reproduced by synthesis
(including natural concentrates),
derivatives thereof used primarily
as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in
any solvent
- Vitamins and their derivatives,
unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid
(Vitamin B3 or Vitamin B5) and its
derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

0%
0%

Demás
derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2020)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

120721001
120729002

0%
0%

0%
0%

0%

14042000

0%

0%

3,2%

15122110

3,2%

0%

6,4%

15122190

6,4%

0%

5,1%

15122910

5,1%

0%

9,6%

15122990

9,6%

0%

0%

15211000

0%

0%

0%

23061000

0%

0%

0%

29362400

0%

0%

0%

29362800

0%

0%

Seed.
Other.

3
El Reino Unido se retiró de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020. La Unión Europea y el Reino
Unido han informado que durante el período transitorio, que finaliza el 31 de diciembre de 2020, el Derecho de
la Unión Europea, salvo algunas excepciones muy concretas, sigue siendo aplicable al y en el Reino Unido.
Durante ese período transitorio, los aranceles NMF aplicados y los aranceles preferenciales de la UE siguen
siendo aplicables en el Reino Unido. Véanse los documentos WT/Let/1462 y WT/GC/206.
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Línea
arancelaria
(SA 2012)
1207
12072000
12072100
12072900
1404
14042000
1512

15122100
15122910
15122920
15122990
1521

15211000
2306

23061000
2936

29362400
29362800

DERECHOS CONSOLIDADOS
Designación
Other oil seeds and oleaginous fruits,
whether or not broken:
- Cotton seeds
-- Seed
-- Other
Vegetable products not elsewhere
specified or included:
- Cotton linters
Sunflower-seed, safflower or cotton-seed
oil and fractions thereof, whether or not
refined, but not chemically modified
- Cotton-seed oil and its fractions
-- Crude oil, whether or not gossypol has
been removed
--- Refined oil
--- Fractions of unrefined cotton-seed oil
--- Other
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other insect
waxes and spermaceti, whether or not
refined or coloured:
- Vegetable waxes
Oil-cake and other solid residues, whether
or not ground or in the form of pellets,
resulting from the extraction of vegetable
fats or oils, other than those of heading
23.04 or 23.05
- Of cotton seeds
Provitamins and vitamins, natural or
reproduced by synthesis (including natural
concentrates), derivatives thereof used
primarily as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in any
solvent
- Vitamins and their derivatives, unmixed
-- D- or DL-Pantothenic acid (Vitamin B3
or Vitamin B5) and its derivatives
-- Vitamin E and its derivatives

Derecho
Demás
consolidado derechos
y cargas

DERECHOS APLICADOS (Año 2018)
Línea
NMF
Derecho
arancelaria
preferencial
(SA 2017)
para los PMA

5%
5%

1207210000
1207290000

5%
5%

5%

1404200000

5%

10%

1512210000

5%

25%
10%
25%

1512291000

5%

1512299000

25%

5%

1521100000

5%

5%

2306100000

0%

0%

2936240000

0%

0%

2936280000

0%
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2.1. En esta sección se facilita información
consignadas en las Listas respecto de los
la utilización de dichas disposiciones por
metodología y presentación que en la
TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13.

sobre las disposiciones de salvaguardia especial (SGE)
productos relacionados con el algodón pertinentes y
los Miembros en cuestión; se utilizan las mismas
parte 3.2 del documento TN/AG/GEN/34/Rev.13-

2.2. De los 32 Miembros que abarca esta parte del documento, relativa al acceso a los
mercados, 7 han consignado en su Lista disposiciones de salvaguardia especial respecto de los
productos relacionados con el algodón pertinentes: Colombia, Islandia, México, Marruecos, Noruega,
Sudáfrica y Suiza-Liechtenstein.
2.1 Disposiciones de salvaguardia especial consignadas en las Listas respecto de los
productos relacionados con el algodón pertinentes
Colombia

Miembro

Islandia

México
Marruecos

Noruega

Sudáfrica
Suiza-Liechtenstein

Línea arancelaria
1207
1512
2306
12072000
14042000
15122100
15122900
15211000
23061000
15122101
15122999
15211001
1207209000
1512210090
15122910
1512299110
1512299910
23061000
12072000
15122100
15122910
15122990
23061000
15120000
23060000
12072000 Ex
15122100 Ex
15122900 Ex
23061000 Ex

2.3. De acuerdo con las notificaciones de los cuadros MA.3 y MA.4 distribuidas hasta el 16 de
octubre de 2020, ninguno de estos siete Miembros ha notificado niveles de activación para la
salvaguardia especial basada en el volumen y en el precio respecto de los productos relacionados
con el algodón pertinentes.
2.4. De acuerdo con las notificaciones del cuadro MA.5 distribuidas hasta el 16 de octubre de 2020,
ninguno de estos siete Miembros ha recurrido a medidas de salvaguardia especial basada en el
volumen y en el precio respecto de los productos relacionados con el algodón pertinentes.
3 CONTINGENTES ARANCELARIOS
3.1. De los 32 Miembros que abarca esta parte del documento de antecedentes, relativa al acceso
a los mercados, solo Colombia, Islandia, Marruecos, Noruega y Sudáfrica han consignado
contingentes arancelarios4 para los productos relacionados con el algodón pertinentes.

4

También designados en inglés con la sigla "TRQ".
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sobre contingentes arancelarios contraídos respecto de los productos relacionados con el algodón
pertinentes, según se especifican en las Listas de esos cinco Miembros; en la subsección 3.2 se
presentan los métodos más recientes de administración de los contingentes arancelarios
comunicados por esos cinco Miembros en las notificaciones del cuadro MA.1 presentadas hasta
el 16 de octubre de 2020; y en la subsección 3.3 se especifican, para cada uno de esos cinco
Miembros, hasta el 16 de octubre de 2020, la cuantía del contingente arancelario y las importaciones
dentro del contingente notificadas, que figuran en las notificaciones del cuadro MA.2. También se
indican las tasas de utilización correspondientes, en respuesta a la petición formulada en el tercer
debate específico. Todas las subsecciones se presentan con la misma metodología que se utiliza en
las subsecciones correspondientes de la parte 3.3 del documento TN/AG/GEN/34/Rev.13TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13.
3.1 Compromisos sobre contingentes arancelarios para los productos relacionados con el
algodón pertinentes
Colombia
TQID

COLQ028
COLQ038

COLQ052

COLQ065

Producto

Línea(s)
arancelaria(s)

Unidad

Contingente Contingente
inicial
final

Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso
quebrantados
Aceites de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar
químicamente
Tortas y demás residuos sólidos
de la extracción de grasas o
aceites vegetales, incluso molidos
o en "pellets", excepto los de las
partidas 23.04 o 23.05
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso
quebrantados

1207

Toneladas
métricas

35

35

1512

Toneladas
métricas

1.703

1.703

169%

2306

Toneladas
métricas

59

59

130%

1207

Toneladas
métricas

35.558

59.593

Tipo
arancelario
dentro del
contingente
142%

80%

Islandia
TQID

Producto

ISLQ047

Sunflower-seed, safflower or
cotton-seed oil and fractions
thereof, whether or not refined,
but not chemically modified

ISLQ056

Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or
coloured

1

Línea(s)
arancelaria(s)

Unidad

Contingente Contingente
inicial
final

15121101,1512
1109,15121901,
15121909,1512
2901,15122909

Toneladas
métricas

156,9

156,9

15211000,
15219000

Toneladas
métricas

0,6

0,6

Tipo
arancelario
dentro del
contingente1
15122901 y
15122909
(7%)

15211000
(0%)

Los tipos arancelarios dentro del contingente solo se enumeran para las líneas arancelarias que
corresponden a productos relacionados con el algodón pertinentes.
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TQID

Producto

MARQ014

Graine de coton

MARQ015

Huile

MARQ018

Tourteau de coton

Línea(s) arancelaria(s)

Unidad

1207

Miles de
toneladas
métricas
Miles de
toneladas
métricas
Miles de
toneladas
métricas

1507, 1508, 1509, 1510,
1512, 1513, 1514, 1515,
1516, 1517, 1518
230610

Contingente Contingente
inicial
final

Tipo
arancelario
dentro del
contingente
127%

0

0

196,11

196,11

215%

0,2

0,4

55%

Noruega
TQID

NORQ222

1

Producto

Línea(s) arancelaria(s)

Unidad

Protein feeds

12010010, 12021010, 12022010,
12030010, 12040010, 12060010,
12071010, 12072010, 12073010,
12074010, 12075010, 12076010,
12079110, 12079910, 12081010,
12089010, 12121010, 12122010,
12123000, 12129110, 12129910,
12129990, 15020011, 15041011,
15042011, 15043011, 15060011,
15071010, 15079010, 15081010,
15089010, 15091010, 15099010,
15100010, 15111010, 15119011,
15121110, 15121910, 15122110,
15122911, 15131110, 15131911,
15132110, 15132911, 15141110,
15141910, 15149110, 15149910,
15151110, 15151910, 15152110,
15152910, 15153010, 15154010,
15155011, 15159011, 15161011,
15162011, 15171010, 15179011,
15180011, 15200010, 15220011,
23012010, 23022010, 23025010,
23031010, 23032010, 23033010,
23040010, 23050010, 23061010,
23062010, 23063010, 23064110,
23064910, 23065010, 23066010,
23067010, 23069010, 23070010,
23080000, 38231110, 38231210,
38231310, 38231910, 38237010

Toneladas
métricas

Contingente Contingente
inicial
final
162,235

162,235

Tipo
arancelario
dentro del
contingente1
12072010
(3,41 coronas
noruegas/kg
o 268%, el que
sea más
elevado);
15122110 y
15122911
(4,88 coronas
noruegas/kg
o 176%, el que
sea más
elevado);
23061010
(2,34 coronas
noruegas/kg
o 183%, el que
sea más
elevado);

Los tipos arancelarios dentro del contingente solo se enumeran para las líneas arancelarias que
corresponden a productos relacionados con el algodón pertinentes.

Sudáfrica
TQID

Producto

ZAFQ039

Vegetable oils

ZAFQ051

Oilcake

1

Línea(s) arancelaria(s)

Unidad

1507, 1508, 1510, 1511,
1512, 1513, 1514, 1515
2304, 2305, 2306

Toneladas
métricas
Toneladas
métricas

Contingente Contingente
inicial
final
61.083

61.083

Tipo
arancelario
dentro del
contingente1
1512 (12,2%)

120.667

120.667

2306 (6,6%)

Los tipos arancelarios dentro del contingente solo se enumeran para las líneas arancelarias que
corresponden a productos relacionados con el algodón pertinentes.
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para los productos relacionados con el algodón pertinentes
Colombia
COLQ028, COLQ038, COLQ052 y COLQ065 (Año civil 2005)
G/AG/N/COL/35
Descripción del régimen de importación aplicable
No se administran contingentes.

Islandia
ISLQ047 y ISLQ056 (1 de julio a 30 de junio)
G/AG/N/ISL/1
Descripción del régimen de importación aplicable
Productos no sujetos a contingente. Los tipos de los derechos aplicados son iguales o inferiores a los tipos
correspondientes dentro del contingente.

Marruecos
MARQ014 (Año civil 1995)
G/AG/N/MAR/1
Descripción del régimen de importación aplicable
a)

Asignación de contingentes a los países abastecedores: contingente global.

b)

Asignación a los importadores: no se precisa licencia; la asignación se realiza por el orden de
presentación de las solicitudes.

c)

Otras disposiciones relativas al acceso: no se aplica.

d)

Otra información: no se aplica.

MARQ015 (Año civil 1995)
G/AG/N/MAR/1
Descripción del régimen de importación aplicable
a)

Asignación de contingentes a los países abastecedores: contingente global.

b)

Asignación a los importadores: no se precisa licencia; la asignación se realiza por el orden de
presentación de las solicitudes.

c)

Otras disposiciones relativas al acceso: no se aplica.

d)

Otra información: no se aplica.

MARQ018 (Año civil 1995)
G/AG/N/MAR/1
Descripción del régimen de importación aplicable
a)

Asignación de contingentes a los países abastecedores: contingente global.

b)

Asignación a los importadores: no se precisa licencia; la asignación se realiza por el orden de
presentación de las solicitudes.

c)

Otras disposiciones relativas al acceso: no se aplica.

d)

Otra información: no se aplica.
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NORQ222 (Año civil)
G/AG/N/NOR/1/Add.1
Descripción del régimen de importación aplicable
Régimen exclusivamente arancelario.

Sudáfrica
ZAFQ039 (Año civil 1995)
G/AG/N/ZAF/1/Rev.1
Descripción del régimen de importación aplicable
El tipo de derecho aplicado es inferior al tipo arancelario aplicado dentro del contingente. Por lo tanto, no es
necesario ningún régimen de importación a este nivel.

ZAFQ051 (Año civil 1995)
G/AG/N/ZAF/1/Rev.1
Descripción del régimen de importación aplicable
A)

Asignaciones a los países: a nivel mundial.

B)

Asignaciones a los importadores: i) el Departamento de Agricultura efectuará las asignaciones y
expedirá las licencias trimestralmente; ii) las licencias se asignarán a los importadores históricos de
tortas oleaginosas; iii) las licencias se expedirán pro rata; iv) las licencias tendrán una validez de
tres meses.

3.3 Cuantías de los contingentes arancelarios para los productos relacionados con el algodón pertinentes e importaciones efectuadas dentro de
los contingentes5
Colombia1, 2
COLQ038 (toneladas métricas)

Cuantía del contingente
Importaciones dentro del
contingente
Tasas de utilización (%)

1995
1.703
23.907

1996
1.703
27.119

1997
1.703
31.117

1998
1.703
32.243

1999
1.703
18.116

2000
1.703
33.186

2001
1.703
33.403

2002
1.703
28.385

2003
1.703
34.836

2004
1.703
40.911

2005
1.703
37.990

2006
1.703
36.302

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2007
1.703
43.894

2008
1.703
37.768

2009
1.703
32.187

2010
1.703
41.899

2011
1.703
40.301

2012
1.703
46.187

2013
1.703
40.132

2014
1.703
48.306

2015
1.703
34.697

2016
1.703
28.147

2017
1.703
28.681

2018
1.703
36.052

100

100

100

100

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1995
59
217

1996
59
544

1997
59
6.551

1998
59
10.230

1999
59
24.262

2000
59
47.669

2001
59
40.469

2002
59
37.683

2003
59
39.620

2004
59
29.255

2005
59
34.160

2006
59
58.615

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2007
59
65.241

2008
59
51.664

2009
59
97.288

2010
59
58.976

2011
59
54.714

2012
59
68.841

2013
59
60.050

2014
59
99.829

2015
59
6.264

2016
59
13.119

2017
59
6.782

2018
59
5.218

100

100

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1995
35.558
754

1996
37.997
3.356

1997
40.400
2.911

1998
43.650
4.350

1999
46.275
1.047

2000
48.946
1.258

2001
51.616
660

2002
54.287
743

2003
56.957
1.090

2004
59.628
1.810

2005
59.628
654

2006
59.628
1.216

2

9

7

10

2

3

1

1

2

3

1

2

COLQ052 (toneladas métricas)

Cuantía del contingente
Importaciones dentro del
contingente
Tasas de utilización (%)

COLQ065 (toneladas métricas)
Cuantía del contingente
Importaciones dentro del
contingente
Tasas de utilización (%)

5

Noruega no figura en la lista. No se dispone de datos para NORQ222 porque se aplica un régimen exclusivamente arancelario.
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Cuantía del contingente
Importaciones dentro del
contingente
Tasas de utilización (%)
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Cuantía del contingente
Importaciones dentro del
contingente
Tasas de utilización (%)

Cuantía del contingente
Importaciones dentro del
contingente
Tasas de utilización (%)

1
2

2007
59.628
1.148

2008
59.628
1.937

2009
59.628
967

2010
59.628
1.001

2011
59.628
1.589

2012
59.628
1.541

2013
59.628
1.115

2014
59.628
1.552

2015
59.628
1.516

2016
59.628
1.846

2017
59.628
1.170

2018
59.628
1.524

2

3

2

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Islandia
ISLQ047 (toneladas métricas)
Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

1995
156,9
88,2

1996
156,9
75,3

1997
156,9
55,1

1998
156,9
93,9

1999
156,9
64,8

2000
156,9
120,1

2001
156,9
98,7

2002
156,9
191,9

2003
156,9
184,6

2004
156,9
281,9

2005
156,9
254,3

2006
156,9
270,1

2007
156,9
301,5

2008
156,9
322,8

2009
156,9
334,3

2010
156,9
330,2

2011
156,9
383,8

2012
156,9
443

2013
156,9
530,1

2014
156,9
546,1

2015
156,9
595,0

56

48

35

60

41

77

63

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ISLQ056 (toneladas métricas)
1995
0,6
0,2

1996
0,6
3,9

1997
0,6
2,4

1998
0,6
1,5

1999
0,6
0,8

2000
0,6
3,4

2001
0,6
0,8

2002
0,6
0,7

2003
0,6
1,0

2004
0,6
4,5

2005
0,6
3,3

2006
0,6
4,8

2007
0,6
4,5

2008
0,6
4,2

2009
0,6
5,6

2010
0,6
5,9

2011
0,6
7,7

2012
0,6
6,0

2013
0,6
6,8

2014
0,6
5,1

2015
0,6
5,0

33

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Marruecos1
MARQ015 (miles de toneladas métricas)
Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

1995
196,11
196,11

1996
196,11
196,11

1997
196,11
196,11

1998
196,11
196,11

1999
196,11
196,11

2000
196,11
196,11

2001
196,11
196,11

2002
196,11
196,11

2003
196,11
196,11

2004
196,11
196,11

2005
196,11
196,11

2006
196,11
196,11

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2007
196.11
196.11

2008
196.11
196.11

2009
196.11
196.11

2010
196.11
196.11

2011
196.11
196.11

2012
196.11
196.11

2013
196.11
462.438

2014
196.11
533.735

2015
196.11
537.359

2016
196.11
574.59

2017
196.11
645.02

100

100

100

100

100

100

NA

NA

NA

NA

NA
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Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)
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Los datos sobre las importaciones efectuadas dentro del contingente COLQ065 abarcan las importaciones efectuadas dentro del contingente COLQ028.
Colombia señaló en sus notificaciones del cuadro MA.2 correspondientes al período comprendido entre 2011 y 2018 que "[l]os contingentes arancelarios consolidados de
Colombia no fueron activados en los períodos notificados ya que el arancel intracontingente consolidado es superior al arancel de Nación Más Favorecida aplicado". Los
datos de la columna "Importaciones efectuadas dentro del contingente" para 2011-2018 corresponden a las importaciones totales de Colombia que figuran en las
notificaciones del cuadro MA.2 pertinentes. Las tasas de utilización no son aplicables a esos casos.

MARQ019 (miles de toneladas métricas)2
Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

1

2

1996
1,0
0,9

1997
1,1
1,0
91

1998
1,1
1,1

1999
1,2
1,2

2000
1,3
1,3

2001
1,4
1,4

2002
1,4
1,4

2003
1,5
1,5

2004
1,6
1,6

2005
1,6
1,6

2006
1,6
1,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90

2007
1.6
1.6

2008
1.6
1.6

2009
1.6
1.6

2010
1.6
1.6

2011
1.6
1.6

2012
1.6
1.6

2013
1.6
200.238

2014
1.6
321.874

2015
1.6
285.715

2016
1.6
312.44

2017
1.6
377.73

100

100

100

100

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

MARQ014 no se utilizó porque en ese contingente se consignó un nivel nulo para las cuantías de los contingentes arancelarios. Marruecos señaló en sus notificaciones del
cuadro MA.2 que "Marruecos aplicó a las importaciones de trigo, cebada, maíz, arroz, sorgo, semillas de soja, semillas de colza, aceites, azúcar y tortas derechos de
aduana NMF inferiores a los aranceles consolidados dentro del contingente. Los contingentes arancelarios correspondientes a esos productos no están activos". Los datos
que figuran en el apartado "Importaciones dentro del contingente" para 2013-2017 corresponden a las importaciones totales comunicadas por Marruecos en las
notificaciones del cuadro MA.2 pertinentes. Las tasas de utilización no son aplicables a esos casos.
Los datos sobre las importaciones efectuadas dentro del contingente MARQ019 (Tourteau de tournesol) abarcan las importaciones efectuadas dentro de los contingentes
MARQ017 (Tourteau de colza) y MARQ018 (Tourteau de coton).

Sudáfrica

Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

1995
61.083
61.083

1996
61.083
61.083

1997
61.083
61.083

1998
61.083
61.083

1999
61.083
61.083

2000
61.083
61.083

2001
61.083
61.083

2002
61.083
61.083

2003
61.083
61.083

2004
61.083
61.083

2005
61.083
61.083

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006
61,083
61,083

2007
61,083
61,083

2008
61,083
61,083

2009
61,083
61,083

2010
61,083
61,083

2011
61,083
61,083

2012
61,083
61,083

2013
61,083
61,083

2014
61,083
61,083

2015
61,083
61,083

2016
61,083
61,083

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1995
120.667
301.308

1996
120.667
120.667

1997
120.667
120.667

1998
120.667
120.667

1999
120.667
120.667

2000
120.667
120.667

2001
120.667
120.667

2002
120.667
120.667

2003
120.667
120.667

2004
120.667
120.667

2005
120.667
120.667

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ZAFQ051 (toneladas métricas)
Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)
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ZAFQ039 (toneladas métricas)
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Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

1995
0,9
0,9

Cuantía del contingente
Importaciones dentro
del contingente
Tasas de utilización (%)

2006
120,667
120,667

2007
120,667
120,667

2008
120,667
120,667

2009
120,667
120,667

2010
120,667
120,667

2011
120,667
120,667

2012
120,667
120,667

2013
120,667
120,667

2014
120,667
120,667

2015
120,667
120,667

2016
120,667
120,667

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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- 48 3.3. Sobre la base de la información presentada en la sección 3.3 supra, los gráficos que figuran a
continuación muestran, por Miembro y por año, las importaciones dentro del contingente notificadas,
en comparación con la cuantía consignada en las Listas, así como las tasas de utilización
correspondientes, para cada contingente arancelario.
Gráficos sobre las importaciones dentro del contingente notificadas, en comparación con
la cuantía consignada en las listas
Gráfico 3.1 Colombia (COLQ038)
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Gráfico 3.2 Colombia (COLQ052)
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- 49 Gráfico 3.3 Colombia (COLQ065)
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Gráfico 3.4 Islandia (ISLQ047)
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- 50 Gráfico 3.5 Islandia (ISLQ056)
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Gráfico 3.6 Marruecos (MARQ015)
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Gráfico 3.8 Sudáfrica (ZAFQ039)
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- 52 Gráfico 3.9 Sudáfrica (ZAFQ051)
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4 OTRAS MEDIDAS NO ARANCELARIAS
4.1. En esta sección figura información sobre otras medidas no arancelarias aplicables a los productos relacionados con el algodón pertinentes. La información
se expone utilizando la misma metodología y la misma presentación que en la parte 3.4 del documento TN/AG/GEN/34/Rev.13-TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13.
Miembro

Iniciación/
notificación

Entrada
en vigor

Descripción de la medida

Todos los Miembros

24/8/2020

Petoxamida. Norma definitiva sobre niveles de
tolerancia de plaguicidas.

Estados
Unidos

Todos los Miembros

MSF

17/9/2020

Tiafenacil. Niveles de tolerancia de plaguicidas. Norma
definitiva.

Brasil

Todos los Miembros

OTC

9/4/2020

Federación
de Rusia

Hungría/mundo

MSF

29/4/2020

Proyecto de Resolución Nº 805, de 27 de marzo
de 2020
Formulario para la presentación de observaciones:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_a
plicacao=54824
Circular N° FS-SA-7/10917 del Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 7 de abril
de 2020

Federación
de Rusia

Bulgaria

MSF

18/5/2020

Circular N° FS-KS-7/12061 del Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 17 de abril
de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

11/6/2020

Resolución RDC Nº 375, de 17 de abril de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

11/6/2020

Resolución RDC Nº 378, de 28 de abril de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

26/6/2020

Proyecto de Resolución Nº 823, de 12 de junio de 2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2020

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 productos
agroquímicos.

Designación de los productos

Fuente

… - Subproductos del desmote del
algodón; semilla de algodón sin
despepitar…
… - Semillas de algodón,
subgrupo 20C; uva; semilla de soja;
trigo en grano; subproductos del
desmote de algodón;…
Código(s) del SA: 2106, 29, 2936,
2937, 2941, 3303, 3304, 3305,
3306, 3307, 340111, 340130, 3402,
340119, 340120, 330290, 9616,
9619.
Aves de corral vivas, huevos de ave,
carne y despojos comestibles de
aves de corral, máquinas y aparatos
para preparar alimentos o piensos
para animales, incubadoras y
criadoras para la avicultura.
Códigos del SA: ... 2936…
Aves de corral vivas, huevos de ave,
carne y despojos comestibles de
aves de corral, máquinas y aparatos
para preparar alimentos o piensos
para animales, incubadoras y
criadoras para la avicultura.
Códigos del SA: ..., 2936, ...
Código(s) del SA: productos
sanitarios (2936, 2937, 3001, 3002,
3003, 3004, 3006).
Código(s) del SA: productos
sanitarios (2936, 2937, 3001, 3002,
3003, 3004, 3006).
Código(s) del SA: productos
sanitarios (2936, 2937, 3001, 3002,
3003, 3004, 3006).
... - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.06, 12.07 y 12.12)…

G/SPS/N/USA/3195
G/SPS/N/USA/3201

G/TBT/N/BRA/997

G/SPS/N/RUS/188,
G/SPS/N/RUS/188/Add.1
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Estados
Unidos

Prescripción
de
notificación
MSF

G/SPS/N/RUS/189

G/TBT/N/BRA/1021
G/TBT/N/BRA/1017
G/TBT/N/BRA/1029
G/SPS/N/JPN/770
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Interlocutor
afectado

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Descripción de la medida

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

6/8/2020

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 productos
agroquímicos.
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 productos
agroquímicos.
Resolución RDC Nº 403, de 21 de julio de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

2/9/2020

Proyecto de Resolución Nº 876, de 23 de julio de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

2/9/2020

Proyecto de Instrucción Normativa Nº 877, de 23 de
julio de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

2/9/2020

Proyecto de Instrucción Normativa Nº 878, de 23 de
julio de 2020

Brasil

Todos los Miembros

OTC

6/10/2020

Resolución RDC Nº 423, de 16 de septiembre de 2020

Designación de los productos

Fuente

...- Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.07).

G/SPS/N/JPN/771

... - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.07 y 12.12)…

G/SPS/N/JPN/766

Código(s) del SA: productos
sanitarios (2936, 2937, 3001, 3002,
3003, 3004, 3006).
Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase
(SA: 2936); …
Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase
(SA: 2936); …
Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase
(SA: 2936); …
Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase
(SA: 2936); …

G/TBT/N/BRA/1059
G/TBT/N/BRA/1070

G/TBT/N/BRA/1069

G/TBT/N/BRA/1068

G/TBT/N/BRA/1081
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Todos los Miembros

30/7/2020

Entrada
en vigor
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado
Todos los Miembros

Estados
Unidos

Todos los Miembros

MSF

17/12/2019

Estados
Unidos

Todos los Miembros

MSF

4/3/2020

Entrada
en vigor

Descripción de la medida

18/11/2019

Tebuconazol. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
Norma definitiva.

Fenpiroximato. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
Norma definitiva.

Acetamiprid. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
Norma definitiva.

Designación de los productos

Fuente

Hortalizas de hoja del género
Brassica, subgrupo 4-16B, excepto
el berro; semillas de algodón,
subgrupo 20C; frutas pomáces,
grupo 11-10; pequeños frutos de
volubles (trepadoras), excepto el
kiwi peludo, subgrupo 13-07F; nuez
de árbol, grupo 14-12; duraznos
(melocotones), subgrupo 12-12B;
ciruelas, subgrupo 12-12C; girasol,
subgrupo 20B; pequeñas frutas
tropicales y subtropicales de piel no
comestible, subgrupo 24A; berro.
Banano (plátano); alubia de careta
fresca desgranada; haba común
fresca desgranada; bayas de
arbusto (subgrupo 13-07B); moras
y frambuesas (subgrupo 13-07A);
garbanzo fresco desgranado;
semillas de algodón
(subgrupo 20C); caupí fresco
desgranado; arveja de vaca fresca
desgranada; vainas de judía de Goa
y judía de Goa fresca desgranada;
frijol trepador fresco desgranado;
pencas (subgrupo 22B); alubia de
Lima fresca desgranada; nueces de
árbol (grupo 14-12); caupí variedad
Southern fresco desgranado; haba
de soja comestible fresca
desgranada; calabaza/pepino
(subgrupo 9B); alubia fresca
desgranada; frijol terciopelo fresco
desgranado.
Hortalizas de hoja del género
Brassica, subgrupo 4-16B; lechuga
de tallo; semillas de algodón,
subgrupo 20C; hojas y tallos frescos
de hinojo de Florencia; frutas de
hueso, grupo 12-12; colinabo;
pencas, subgrupo 22B; hortalizas de
hoja, subgrupo 4-16A; nuez de
árbol, grupo 14-12; colza,
subgrupo 20A; frutas tropicales y
subtropicales, medianas y grandes,
lisas, de piel no comestible,
subgrupo 24A; inflorescencias y
cogollos del género Brassica,
grupo 5-16.

G/SPS/N/USA/3134

G/SPS/N/USA/3141

G/SPS/N/USA/3151
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Estados
Unidos

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

22/11/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

23/11/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

21/11/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

6/12/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

17/12/2019

21/11/2019

Descripción de la medida
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.

Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.

Designación de los productos

Fuente

...- Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.07).

G/SPS/N/JPN/696
G/SPS/N/JPN/696/Add.1

... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/695
G/SPS/N/JPN/695/Add.1

...- Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.07 y 12.12).

G/SPS/N/JPN/693
G/SPS/N/JPN/693/Add.1

- Carne y despojos comestibles
(SA: 02.01, 02.02 y 02.06). − Leche
y productos lácteos (SA: 04.01).
− Productos de origen animal
(SA: 05.04). Hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios
(SA: 07.01, 07.03, 07.04, 07.05,
07.06, 07.09, 07.10, 07.13
y 07.14). − Frutas y frutos
comestibles; cortezas de agrios
(cítricos) (SA: 08.04, 08.05, 08.06,
08.08, 08.09, 08.10, 08.11
y 08.14). − Té, yerba mate y
especias (SA: 09.02, 09.03, 09.04,
09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09
y 09.10). Cereales (SA: 10.01).
− Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.02, 12.07 y 12.12).
− Grasas y aceites animales o
vegetales (SA: 15.02).
...- Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.07 y 12.12).

G/SPS/N/JPN/694
G/SPS/N/JPN/694/Add.1

... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/704
G/SPS/N/JPN/704/Add.1

G/SPS/N/JPN/706
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

17/12/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

17/12/2019

Federación
de Rusia

Todos los Miembros

MSF

9/1/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/1/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/1/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/1/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/1/2020

17/12/2019

Descripción de la medida
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Proyecto de Decisión del Colegio de la Comisión
Económica Euroasiática relativa a la modificación del
documento "Reglamento de requisitos veterinarios
(sanitarios y veterinarios) comunes aplicables a
productos sujetos a medidas de control veterinario
(vigilancia)".

Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.

Designación de los productos

Fuente

... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.05, 12.07, 12.10
and 12.12) …

G/SPS/N/JPN/708

... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.12)…

G/SPS/N/JPN/710

... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/711

Mercancías (productos) sujetas a
control veterinario y que contienen
componentes de origen animal
inscritas en los siguientes códigos
de la Nomenclatura de productos
común para las actividades de
comercio exterior de la Unión
Aduanera: 040900, 130190, 1502,
150300, 1504, 150500, 151800,
190220, 190420, 20, 2102, 2104,
2309, 2936, 30, 3002, 310100,
320300, 3302, 350400, 3507, 3808,
3824.
… Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01 y 12.07).

G/SPS/N/RUS/175

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/718

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/717

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/713

G/SPS/N/JPN/719
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Federación
de Rusia

Polonia/Mundo

Prescripción
de
notificación
MSF

Iniciación/
notificación
30/3/2020

Entrada
en vigor

Descripción de la medida
Circular N° FS-KS-7/8093 del Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 17 de marzo
de 2020.

Aves de corral vivas, productos a
base de huevo, carne y despojos
comestibles de aves de corral,
productos a base de carne de aves
de corral, aves de un día, huevos de
aves de corral para incubar, huevos
para incubar (excepto de aves de
corral), aves vivas (excepto las aves
de corral), piensos y aditivos para
piensos para aves, equipos
destinados al mantenimiento, el
sacrificio y el despiece de aves
(SA: 0105; 0407, 0408; 0207;
0208, 0209, 0210, 0410 00 000 0,
0504 00 000 0, 0505, 0511, 1501,
1506 00 000 0, 1516 10, 1518 00,
1601 00, 1602, 1603 00, 1902 20,
1904 20, productos del grupo 20, de
la partida 2104, de la partida 2106,
4206 00 000 0, 0106;
508 10 000 0, 0106,9705 00 000 0;
9508 10 000 0, 0106; 2102, 2309,
2936, 3504, 3507, 3808, 3824;
3923, 3926, 4415 4416 00 000 0,
4421, 7020 00, 7309 00, 7310,
7326, 7616, 8436 10 000 0,
8436 21 000 0, 8436 29 000 0,
8436 80 900 0, 8606 91 800 0,
8609 00, 8716 39 800).

G/SPS/N/RUS/183
G/SPS/N/RUS/183/Add.1

TN/AG/GEN/34/Rev.13/Add.2 • TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13/Add.2

Fuente
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Designación de los productos

Miembro

Descripción de la medida

Designación de los productos

Fuente

30/3/2020

Circular Nº FS-KS-7/8498 del Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 19 de marzo
de 2020. Circular Nº FS-KS-7/9419 del Servicio Federal
de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 25 de
marzo de 2020.

G/SPS/N/RUS/182
G/SPS/N/RUS/182/Add.1
G/SPS/N/RUS/182/Add.2

MSF

31/3/2020

Todos los Miembros

MSF

31/3/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

31/3/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/4/2020

Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.

Aves de corral vivas, productos a
base de huevo, carne y despojos
comestibles de aves de corral,
productos a base de carne de aves
de corral, aves de un día, huevos de
aves de corral para incubar, huevos
para incubar (excepto de aves de
corral), aves vivas (excepto las aves
de corral), piensos y aditivos para
piensos para aves, equipos
destinados al mantenimiento, el
sacrificio y el despiece de aves
(SA: 0105; 0407, 0408; 0207;
0208, 0209, 0210, 0410 00 000 0,
0504 00 000 0, 0505, 0511, 1501,
1506 00 000 0, 1516 10, 1518 00,
1601 00, 1602, 1603 00, 1902 20,
1904 20, productos del grupo 20, de
la partida 2104, de la partida 2106,
4206 00 000 0, 0106;
508 10 000 0,0106,9705 00 000 0;
9508 10 000 0, 0106; 2102, 2309,
2936, 3504, 3507, 3808, 3824;
3923, 3926, 4415 4416 00 000 0,
4421, 7020 00, 7309 00, 7310,
7326, 7616, 8436 10 000 0,
8436 21 000 0, 8436 29 000 0,
8436 80 900 0, 8606 91 800 0,
8609 00, 8716 39 800).
... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.05, 12.06,
12.07 y 12.12) …

Todos los Miembros

Japón

G/SPS/N/JPN/734

...-Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.06,
12.07 y 12.12).

G/SPS/N/JPN/738

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.05, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/736

... - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.07) …

G/SPS/N/JPN/746
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Iniciación/
notificación

Alemania/ Mundo

Prescripción
de
notificación
MSF

Federación
de Rusia

Interlocutor
afectado

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/4/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/4/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/4/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/4/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/4/2020

Brasil

Todos los Miembros

MSF

7/4/2020

1/4/2020

Descripción de la medida
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Proyecto de Resolución Nº 805, de 27 de marzo
de 2020.

Designación de los productos

Fuente

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/748

...-Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.04, 12.05
y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/747

...-Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) ….

G/SPS/N/JPN/743

… -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/742

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/741

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/740

SA: 2106, 29, 2936, 2937, 2941,
3303, 3304, 3305, 3306, 3307,
340111, 340130, 3402, 340119,
340120, 330290, 9616, 9619;
ICS: 13, 65.

G/SPS/N/BRA/1641
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Federación
de Rusia

Bulgaria

MSF

Entrada
en vigor

Descripción de la medida

29/4/2020

Circular Nº FS-SA-7/10917 del Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 7 de abril
de 2020.

18/5/2020

Circular Nº FS-KS-7/12061 del Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, de 17 de abril
de 2020.

Designación de los productos

Fuente

Aves de corral vivas, huevos de ave,
carne y despojos comestibles de
aves de corral, máquinas y aparatos
para preparar alimentos o piensos
para animales, incubadoras y
criadoras para la avicultura
(SA: 0105; 0407, 0408; 0207;
0208, 0209, 0210, 0410 00 000 0,
0504 00 000 0, 0505, 0511, 1501,
1506 00 000 0, 1516 10,1518 00,
1601 00,1602, 1603 00,1902 20,
1904 20,productos del grupo 20, de
la partida 2104, de la partida 2106,
4206 00 000 0, 0106;
508 10 000 0, 0106,
9705 00 000 0; 9508 10 000 0,
0106; 2102, 2309, 2936, 3504,
3507, 3808, 3824; 3923, 3926,
4415 4416 00 000 0, 4421,
7020 00, 7309 00, 7310, 7326,
7616, 8436 10 000 0,
8436 21 000 0, 8436 29 000 0,
8436 80 900 0, 8606 91 800 0,
8609 00, 8716 39 800).
Aves de corral vivas, huevos de ave,
carne y despojos comestibles de
aves de corral, máquinas y aparatos
para preparar alimentos o piensos
para animales, incubadoras y
criadoras para la avicultura
(SA: 0105; 0407, 0408; 0207;
0208, 0209, 0210, 0410 00 000 0,
0504 00 000 0, 0505, 0511, 1501,
1506 00 000 0, 1516 10, 1518 00,
1601 00, 1602, 1603 00, 1902 20,
1904 20, productos del grupo 20, de
la partida 2104, de la partida 2106,
4206 00 000 0, 0106;
508 10 000 0, 0106,9705 00 000 0;
9508 10 000 0, 0106; 2102, 2309,
2936, 3504, 3507, 3808, 3824;
3923, 3926, 4415 4416 00 000 0,
4421, 7020 00, 7309 00, 7310,
7326, 7616, 8436 10 000 0,
8436 21 000 0, 8436 29 000 0,
8436 80 900 0, 8606 91 800 0,
8609 00, 8716 39 800).

G/SPS/N/RUS/188
G/SPS/N/RUS/188/Add.1

G/SPS/N/RUS/189
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Federación
de Rusia

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2020

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2020

Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Canadá

Todos los Miembros

MSF

27/8/2019

Todos los Miembros

MSF

25/9/2019

Todos los Miembros

MSF

25/9/2019

China; Polonia;
Sudáfrica; Ucrania;
Federación de Rusia;
Rumania; Italia;
Viet Nam; Bélgica;
Hungría; República
Checa; Estonia;
Lituania; Bulgaria;
Letonia; República
de Moldova; Nigeria;
Kenya; Zimbabwe;
Malawi;
Côte d'Ivoire;
Congo; República
Centroafricana;
Senegal; Tanzanía;
Zambia; Benin;
Gambia; Ghana;
Madagascar;
Sierra Leona;
Camerún;
Cabo Verde; Chad;
Namibia;
Guinea-Bissau;
Togo; Burkina Faso;
Mongolia;
Mozambique;
Burundi; Rwanda

MSF

3/4/2019

3/6/2020

Descripción de la medida
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos. Revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos.
Pidiflumetofeno. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
Norma definitiva.
Piraflufen-etilo. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
Norma definitiva.
Buprofezin. Norma definitiva sobre niveles de tolerancia
de plaguicidas.
Orden por la que se imponen condiciones en relación
con las zonas secundarias de control de la peste
porcina africana.

Designación de los productos

Fuente

... -Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/761

...- Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.07).

G/SPS/N/JPN/760

…. - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.05, 12.06,
12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/762

… Semillas de algodón
(subgrupo 20C); …
… Semillas de algodón
(subgrupo 20C); …
… Semillas de algodón
(subgrupo 20C); …
… 23 06 10
De semillas de algodón; …

G/SPS/N/USA/3099
G/SPS/N/USA/3101
G/SPS/N/USA/3103
G/SPS/N/CAN/1244,
G/SPS/N/CAN/1244/Add.1,
G/SPS/N/CAN/1244/Add.2,
G/SPS/N/CAN/1244/Add.3,
G/SPS/N/CAN/1244/Add.4,
G/SPS/N/CAN/1244/Add.5
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

17/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

17/6/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

17/6/2019

25/4/2019

Descripción de la medida
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 productos
agroquímicos.
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).

Designación de los productos

Fuente

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.07, 12.10
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/632

… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/641

… - Frutos oleaginosos; semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/642

… - Frutos oleaginosos; semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/644

… - Frutos oleaginosos; semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/645

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.04, 12.05
y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/646

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.07 y 12.10) …

G/SPS/N/JPN/652

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06 y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/653

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.04, 12.05, 12.06
y 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/654
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

31/7/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

8/8/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

8/8/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

8/8/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

8/8/2019

Brasil

Todos los Miembros

OTC

23/9/2019

Estados
Unidos
Estados
Unidos
Estados
Unidos

Todos los Miembros

MSF

30/10/2018

Todos los Miembros

MSF

16/11/2018

Todos los Miembros

MSF

14/12/2018

Estados
Unidos
Estados
Unidos

Todos los Miembros

MSF

15/12/2018

Todos los Miembros

MSF

19/3/2019

31/7/2019

Descripción de la medida
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Revisión de las normas y las especificaciones para los
productos alimenticios y los aditivos alimentarios
previstas en la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los
Alimentos (revisión de las normas relativas a los
residuos de productos agroquímicos).
Reglamento Técnico (Instrução Normativa)
MAPA Nº 42, de 17 de septiembre de 2019, publicado
en el Diario Oficial del Brasil Nº 182, de 19 de
septiembre de 2019.

Designación de los productos

Fuente

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.05 y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/665

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.04, 12.05, 12.06, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/666

… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/679

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/672

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/673

… - Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.06, 12.07
y 12.10) …

G/SPS/N/JPN/671

SA: 09.09; 12.02; 12.04; 12.05;
12.07; 12.09; 12.11; 12.12.10;
semillas y plantones de hortalizas,
especias y plantas medicinales y
aromáticas
Etoxazol. Niveles de tolerancia de plaguicidas. Norma
… - Semillas de algodón
definitiva.
(subgrupo 20C) …
Piroxasulfona. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
Semillas de algodón
Norma definitiva.
(subgrupo 20C) …
Pirifluquinazona. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
… - Subproductos del desmote del
Norma definitiva.
algodón. Semilla de algodón sin
desmotar …
Clomazona. Niveles de tolerancia de plaguicidas. Norma … - Semillas de algodón
definitiva.
(subgrupo 20C) …
S-metolacloro. Niveles de tolerancia de plaguicidas.
… - Semillas de algodón
Norma definitiva.
(subgrupo 20C) …

G/TBT/N/BRA/913

G/SPS/N/USA/3030
G/SPS/N/USA/3037
G/SPS/N/USA/3044
G/SPS/N/USA/3041
G/SPS/N/USA/3052
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/12/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

6/2/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

6/2/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

6/2/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

6/2/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

27/3/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

27/3/2019

Japón

Todos los Miembros

MSF

24/5/2018

Estados
Unidos
Canadá

Todos los Miembros

MSF

2/8/2018

Todos los Miembros

MSF

22/8/2018

23/10/2018

Descripción de la medida
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 productos
agroquímicos).
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 productos
agroquímicos).
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 productos
agroquímicos).
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 productos
agroquímicos).
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 productos
agroquímicos).
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 productos
agroquímicos).
Revisión de las sustancias que no pueden causar daños
a la salud humana que el Ministro del MHLW debe
especificar con arreglo a la Ley sobre Condiciones
Sanitarias de los Alimentos. Norma definitiva.
Revisión de las sustancias que no pueden causar daños
a la salud humana que el Ministro del MHLW debe
especificar con arreglo a la Ley sobre Condiciones
Sanitarias de los Alimentos. Norma definitiva.
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 agroquímicos).
Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida
flonicamid. Norma definitiva.
Propuesta de límites máximos de residuos: 2,4-D
(PMRL2018-30).

Designación de los productos

Fuente

… - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/602

… - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.06, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/607

… - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/617

… - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.04, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/615

… - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.05, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/613

… - Semillas y frutos oleaginosos,
semillas y frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/611

… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/629

… Semilla de algodón,
subgrupo 20C …
Residuos del plaguicida 2,4-D en el
interior o en la superficie de las
semillas de algodón (ICS: 65.020,
65.100, 67.040, 67.200).

G/SPS/N/USA/3015

G/SPS/N/JPN/627

G/SPS/N/JPN/576

G/SPS/N/CAN/1195
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Todos los Miembros

MSF

2/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

24/5/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

30/7/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

10/9/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

10/9/2018

20/9/2018

Descripción de la medida
Niveles de tolerancia de residuos del plaguicida
afidopiropen. Norma definitiva.
Tolfenpirad; niveles de tolerancia de residuos del
plaguicida. Norma definitiva.
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).

Designación de los productos

Fuente

… Semilla de algodón sin
despepitar …
… Subproductos del desmote
de algodón; semilla de algodón sin
despepitar …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …

G/SPS/N/USA/3023

... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.04, 12.05,
12.06 y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/588

... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.07 y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/582

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01
y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/599

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01 y 12.07).

G/SPS/N/JPN/598

G/SPS/N/USA/3009
G/SPS/N/JPN/577

G/SPS/N/JPN/589

G/SPS/N/JPN/590

G/SPS/N/JPN/587

G/SPS/N/JPN/584

G/SPS/N/JPN/583

G/SPS/N/JPN/591
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Estados
Unidos
Estados
Unidos

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

4/8/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

4/8/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

7/8/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

5/9/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

5/9/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

5/9/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

5/9/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

16/11/2017

Japón

MSF

4/12/2017

Japón

India, Taipei Chino,
Grecia
Todos los Miembros

MSF

18/12/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

18/12/2017

10/9/2018

Descripción de la medida
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de determinación de los organismos que se
deben notificar antes de su importación en el Japón.
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).

Designación de los productos

Fuente

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01 y 12.07)

G/SPS/N/JPN/596

... - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01
y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/526

… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …
… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos
(SA: 12.04, 12.05, 12.06 y 12.07)

G/SPS/N/JPN/529

… - Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos
(SA: 12.01, 12.02, 12.04, 12.05,
12.06, 12.07, 12.10 y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.07
y 12.12) …

G/SPS/N/JPN/534

Semillas y plántulas de papaya,
semillas de algodón (para cultivo)
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07
y 12.12) …
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.04, 12.05,
12.06 y 12.07)

G/SPS/N/JPN/540

G/SPS/N/JPN/525

G/SPS/N/JPN/532

G/SPS/N/JPN/531

G/SPS/N/JPN/530

G/SPS/N/JPN/538

G/SPS/N/JPN/542

G/SPS/N/JPN/544
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

15/1/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

15/1/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

5/2/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

12/2/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

12/2/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

12/2/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

12/2/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/2/2018

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/3/2018

12/1/2018

Descripción de la medida
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).
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 agroquímicos).

Designación de los productos

Fuente

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12) …
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.07
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/547

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).
… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.04,
12.05, 12.06 y 12.07) …

G/SPS/N/JPN/565

G/SPS/N/JPN/550

G/SPS/N/JPN/549

G/SPS/N/JPN/553

G/SPS/N/JPN/561

G/SPS/N/JPN/563

G/SPS/N/JPN/558

G/SPS/N/JPN/559

G/SPS/N/JPN/568

TN/AG/GEN/34/Rev.13/Add.2 • TN/AG/SCC/GEN/13/Rev.13/Add.2

Todos los Miembros

Entrada
en vigor

- 68 -

Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Brasil

Todos los Miembros

MSF

30/8/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/12/2016

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/12/2016

9/1/2018

Descripción de la medida
Medidas de inspección y supervisión del etiquetado de
productos alimenticios preenvasados para importación
y exportación.

Draft resolution (Consulta Pública) number 380,
22 August 2017, regarding the active ingredient
D11 - DICAMBA of the monograph list of active
ingredients for pesticides, household cleaning products
and wood preservers (Proyecto de Resolución Nº 380,
de 22 de agosto de 2017, relativa al ingrediente activo
D11 - DICAMBA de la monografía de ingredientes
activos para uso en plaguicidas, productos de limpieza
para uso doméstico y protectores de la madera). La
monografía fue establecida por la Resolución Nº 165
de 29 de agosto de 2003, publicada en el Diario Oficial
del Brasil el 2 de septiembre de 2003. En la monografía
de ingredientes activos para uso en plaguicidas,
productos de limpieza para uso doméstico y protectores
de la madera se incluye la aplicación postemergencia
del ingrediente activo D11 - DICAMBA en los siguientes
cultivos: algodón, con un LMR de 0,04 mg/kg y ningún
período de seguridad debido al tipo de aplicación;
algodón modificado genéticamente, con un LMR
de 0,04 mg/kg y un período de seguridad de 113 días;
soja modificada genéticamente, con un LMR
de 4,0 mg/kg y un período de seguridad de 70 días.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida profenofós.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida bromacilo.

Designación de los productos
Productos alimenticios
(SA: 0201-0210; 0302-0308;
0401-0410; 0504, 0507-0508,
0510-0511; 0602; 0702-0714;
0801-0806, 0811-0814; 09010910; 1002, 1004, 1006-1008;
1101-1109; 1202-1212; 13011302; 1501-1504,1506-1518,
1521; 1601-1605; 1701-1704;
1801, 1803-1806; 1901-1905;
2001-2009; 2101-2106;
2201-2209; 2501; 2853; 2923;
2936; 3004; 3501; 3502; 3504;
3505; 7116).
Códigos 52 y 12 del SA.

Fuente
G/TBT/N/CHN/1246

G/SPS/N/BRA/1289

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/495

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.04, 12.05,
12.06 y 12.07).

G/SPS/N/JPN/491
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China

Prescripción
de
notificación
OTC

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/12/2016

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/12/2016

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/12/2016

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/12/2016

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/12/2016

20/12/2016

Descripción de la medida
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida prometrina.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida hexaconazol.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida isouron.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida/medicamento de uso veterinario etoxazol.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida espirotetramato.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida tifensulfurón
metilo.

Designación de los productos

Fuente

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.06, 12.07 y 12.12).

G/SPS/N/JPN/485

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/484

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/494

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.07 y 12.10).

G/SPS/N/JPN/497

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.07
y 12.10).

G/SPS/N/JPN/487

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.07 y 12.12).

G/SPS/N/JPN/488
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/4/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/4/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/4/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

16/5/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

16/5/2017

27/1/2017

Descripción de la medida
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas dazomet, metam
e isotiocianato de metilo.
Dazomet, metam e isotiocianato de metilo se utilizan
como plaguicidas. Dazomet y metam se metabolizan
fácilmente a isotiocianato de metilo en vegetales, por lo
que el Japón está considerando la posibilidad de
establecer un LMR único para estas sustancias.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida imidacloprid.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida prohexadiona
cálcica.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida/medicamento de
uso veterinario abamectina.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida nitenpiram.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida boscalid.

Designación de los productos

Fuente

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.04, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.12).

G/SPS/N/JPN/500,
G/SPS/N/JPN/500/Corr.1

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/502

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/505

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.07 y 12.10).

G/SPS/N/JPN/506

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/510

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/512
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

16/5/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

16/5/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/4/2017

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/4/2017

Suiza

LIC

30/9/2016

Liechtenstein

LIC

20/10/2016

16/5/2017

Descripción de la medida
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida glifosato.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida cletodim.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida isoxation.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida clofentecina.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida fludioxonil.
En general, el régimen de licencias de importación de
Suiza, notificado en el documento G/LIC/N/3/CHE/8,
sigue siendo válido para 2016. Suiza presenta a
continuación las respuestas completas con las
modificaciones notificadas durante los años 2013
a 2015.
Liechtenstein desea informar de que, en razón de la
unión aduanera existente entre Liechtenstein y Suiza,
debe entenderse que la notificación presentada por
Suiza con la signatura G/LIC/N/3/CHE/12 se refiere
también a Liechtenstein.

Designación de los productos

Fuente

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/514

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/515

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/513

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12).

G/SPS/N/JPN/503

… Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06 y 12.07).

G/SPS/N/JPN/504

Azúcar, aceites y grasas
comestibles. Partidas arancelarias
(aceites y grasas para la
alimentación humana del capítulo 15
y germen de cereales para la
fabricación de grasas o aceites del
capítulo 11): (…) 1512.21.90;
1512.29.91; 1512.29.99 …
Azúcar, aceites y grasas
comestibles. Partidas arancelarias
(aceites y grasas para la
alimentación humana del capítulo 15
y germen de cereales para la
fabricación de grasas o aceites del
capítulo 11): (…) 1512.21.90;
1512.29.91; 1512.29.99 …

G/LIC/N/3/CHE/12

G/LIC/N/3/LIE/9
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Iniciación/
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Entrada
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China

Todos los Miembros

OTC

27/7/2015

26/4/2016

China

Todos los Miembros

OTC

24/7/2015

25/4/2016

China

Todos los Miembros

OTC

23/7/2015

24/4/2016

4/12/2015

Decreto Ministerial Nº 693 de 2015 que establece la
aplicación de la norma de Egipto ES 7985/2013
"Aceites vegetales comestibles".
En el Decreto Ministerial notificado se establece que los
productores e importadores deben conformarse a la
norma de Egipto ES 7985/2013 "Aceites vegetales
comestibles". Se concede a los productores y a los
importadores un período de transición de seis meses
para que se pongan en conformidad con la norma.
La norma sustituye a las siguientes normas (ES)
de Egipto:
(…)
6. ES Nº 49-8/2005 "Aceites vegetales comestibles Parte 8: aceite de semilla de algodón".
(…)
16.ES Nº 1672/2007 "Aceite de semilla de algodón de
segunda calidad".
(…)
Norma Nacional de la República Popular China: Aditivo
para piensos nicotinamida. Documento en chino
(10 páginas). En la norma se especifican los requisitos
del producto, métodos de ensayo y normas de
inspección, etiquetado, embalaje, transporte,
almacenamiento y tiempo de conservación de la
nicotinamida. Esta norma se aplica a la nicotinamida
obtenida por síntesis química.
Norma Nacional de la República Popular China: Aditivo
para piensos acetato de DL-α-tocoferol. Documento en
chino (11 páginas). En la norma notificada se
especifican: 1. ámbito de aplicación; 2. referencias
normativas; 3. requisitos; 4. métodos de ensayo;
5. normas de inspección; 6. condiciones de etiquetado,
envasado, transporte y almacenamiento; y 7. tiempo
de conservación. Las disposiciones de los capítulos 1, 3
y 5 de la norma son obligatorias; las demás
disposiciones son recomendaciones.
Norma Nacional de la República Popular China: Aditivo
para piensos acetato de DL-α-tocoferol (en polvo).
Documento en chino (9 páginas). En la norma
notificada se especifican: 1. ámbito de aplicación;
2. referencias normativas; 3. requisitos; 4. métodos de
ensayo; 5. normas de inspección; 6. condiciones de
etiquetado, envasado, transporte y almacenamiento;
y 7. tiempo de conservación. Las disposiciones de los
capítulos 1, 3 y 5 de la norma son obligatorias; las
demás disposiciones son recomendaciones.

Designación de los productos
Grasas y aceites comestibles.

Fuente
G/SPS/N/EGY/65/Rev.1

Aditivo para piensos nicotinamida.
Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase
(SA: 2936). Alimentos para
animales (ICS: 65.120).
Aditivo para piensos acetato de
DL-α-tocoferol. Vitamina E y sus
derivados (SA: 293628). Alimentos
para animales (ICS: 65.120).

G/TBT/N/CHN/1127

Aditivo para piensos acetato de
DL-α-tocoferol (en polvo).
Vitamina E y sus derivados
(SA: 293628). Alimentos para
animales (ICS: 65.120).

G/TBT/N/CHN/1099

G/TBT/N/CHN/1104
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Designación de los productos

Fuente

Todos los Miembros

23/7/2015

25/4/2016

Norma Nacional de la República Popular China: Aditivo
para piensos L-ascorbato de sodio. Documento en chino
(11 páginas). En la norma se especifican prescripciones
para los productos, métodos de ensayo, normas de
inspección, condiciones de etiquetado, envasado,
transporte, almacenamiento y tiempo de conservación
para el L-ascorbato de sodio. Esta norma se aplica al
L-ascorbato de sodio elaborado a partir de ácido
L-ascórbico.

Aditivo para piensos L-ascorbato
de sodio. Provitaminas y vitaminas,
naturales o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados
naturales) y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase.
(SA: 2936). Alimentos para
animales (ICS: 65.120).
(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.04, 12.05, 12.07
y 12.12)
(…)

G/TBT/N/CHN/1106

Japón

Todos los Miembros

MSF

1/7/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

2/6/2015

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.04, 12.05, 12.06
y 12.07)
(…)

G/SPS/N/JPN/416

Japón

Todos los Miembros

MSF

2/6/2015

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/415

Japón

Todos los Miembros

MSF

20/5/2015

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.04, 12.05, 12.06,
12.07 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/387/Rev.1

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/5/2015

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/410

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/5/2015

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/409

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida quinclorac.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida fenotiocarb.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida cimoxanilo.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida fosalona.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida/medicamento de
uso veterinario teflubenzuron.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas quizalofo-p-etilo y
quizalofop-p-tefurilo.

G/SPS/N/JPN/423
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China

Prescripción
de
notificación
OTC

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/5/2015

Turquía

Todos los Miembros

MSF

23/4/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

27/2/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/2/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/2/2015

19/5/2015

1/1/2016

Descripción de la medida

Designación de los productos

Fuente

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida benziladenina
(benzilaminopurina).
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida asulam.
Codex Alimentario de Turquía - Comunicado por el que
se modifica el comunicado sobre aceites vegetales
especificados.
El objetivo de la modificación es determinar los criterios
que se aplican a los aceites vegetales especificados,
que son conformes a las normas del Codex
Alimentarius, y revisar los criterios del aceite de
avellana.

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/407

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/406

Aceites vegetales especificados
(aceite de cacahuete [maní], aceite
de babasú, aceite de coco, aceite de
semilla de algodón, aceite de pepita
de uva, aceite de avellana, aceite de
maíz, aceite de almendra de palma,
oleína de almendra de palma,
estearina de almendra de palma,
aceite de palma, oleína de palma,
estearina de palma, superoleína de
palma, aceite de colza con bajo
contenido de ácido erúcico, aceite
de cártamo, aceite de sésamo,
aceite de soja [soya], aceite
de girasol).
(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/TUR/57

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida malatión.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida/medicamento de
uso veterinario teflubenzurón.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida fluoroimida.

G/SPS/N/JPN/399

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/395

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/394
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/2/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

2/2/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

2/2/2015

Japón

Todos los Miembros

MSF

18/12/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

28/11/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

28/11/2014

3/2/2015

Descripción de la medida

Designación de los productos

Fuente

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida flumioxacina.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida diclobenilo.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida clotianidin.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida clorantraniliprol.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida diflufenican.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida triflumizol.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida flufenoxurón.

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/393

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.04, 12.05, 12.06
y 12.07)
(…)

G/SPS/N/JPN/392

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/391

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/390

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/384

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)
(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.07 y 12.12)

G/SPS/N/JPN/381

G/SPS/N/JPN/379
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

27/10/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

23/5/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

5/5/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

2/4/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

2/4/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/2/2014

27/10/2014

Descripción de la medida

Designación de los productos

Fuente

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida propizamida.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida propiconazol.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida fenpiroximato.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida propargite.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social
retirará todos los límites máximos de residuos (LMR)
provisionales que se establecieron para 29 productos
agroquímicos cuando se introdujo el sistema de lista
positiva. (…)
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida oxina-cobre.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida dicamba.
Medicamento veterinario/aditivo para piensos narasina.

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)
(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y
12.12)
(…)
(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)
(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10 y
12.12)
(…)
(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/375

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.04, 12.05,
12.06, 12.07 y 12.10)

G/SPS/N/JPN/338

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.07
y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/325/Rev.1

G/SPS/N/JPN/373

G/SPS/N/JPN/348

G/SPS/N/JPN/342

G/SPS/N/JPN/339
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Prescripción
de
notificación
MSF

Iniciación/
notificación

Unión
Europea

Afganistán,
Azerbaiyán, Brasil,
China, Egipto, India,
Indonesia, Kenya,
Marruecos, Nigeria,
República
Dominicana, Sierra
Leona, Tailandia,
Turquía, Uzbekistán,
Viet Nam

MSF

13/1/2014

Japón

Todos los Miembros

MSF

3/12/2013

Pakistán

MSF

7/10/2013

Todos los Miembros

MSF

12/9/2013

Federación
de Rusia

Japón

13/1/2014

1/1/2014

Designación de los productos

Fuente

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida molinato.
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1355/2013 de la
Comisión, de 17 de diciembre de 2013, que modifica el
anexo I del Reglamento (CE) Nº 669/2009, por el que
se aplica el Reglamento (CE) Nº 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
la intensificación de los controles oficiales de las
importaciones de determinados piensos y alimentos de
origen no animal.
En el Reglamento se revisa la lista de los piensos y
alimentos de origen no animal para los que se han
intensificado los controles oficiales de importación. Se
suprimen de la lista las entradas correspondientes a
nueces de Azerbaiyán, macis, jengibre y cúrcuma de
la India, macis de Indonesia y hortalizas del género
brassica de Tailandia.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida/aditivo para
piensos etoxiquina.
Circular del Servicio Federal de Supervisión Veterinaria
y Fitosanitaria Nº FS-AS-3/12671 de 23 de septiembre
de 2013.
La circular establece una limitación temporal de las
importaciones en la Federación de Rusia de productos
regulados procedentes del Pakistán que presentan un
alto riesgo de plagas, tras repetidas detecciones del
gorgojo Capra (Trogoderma granarium Ev.) Se trata de
una plaga cuarentenaria que no está presente en el
territorio de la Federación de Rusia.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas difenoconazol y
tebuconazol.

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05,12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)
SA: ex 07049090, 070810, 070820,
0709, 07093000, 070960, 070990,
07102, 071022, 071080, 071339,
080510, ex 08054000, 080620,
0810, 081110, 0902, 090420,
090810, 091050, 110630,
12024100, 12024200, 1207,
121190, ex 19021100,
ex 19021910, ex 19021990,
ex 19022010, ex 19022030,
ex 19022091, ex 19022099,
ex 19023010, 20081110,
20081191, 20081196, 20081198,
200899.

G/SPS/N/JPN/328

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/326

SA: (…), 1201, 1202,
1203 00 000 0, 1204 00, 1205,
1206 00, 1207, 1208, 1209, 1211
(…)

G/SPS/N/RUS/34 y
G/SPS/N/RUS/34/Add.1

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/322

G/SPS/N/EU/65
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Japón

Entrada
en vigor

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

28/6/2013

Japón

Todos los Miembros

MSF

19/3/2013

Japón

Todos los Miembros

MSF

28/1/2013

Japón

Todos los Miembros

MSF

10/1/2013

23/7/2013

Descripción de la medida
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicida piraclostrobina.
Medicamento veterinario/aditivo para piensos tilosina.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social
anulará todas las disposiciones sobre límites máximos
de residuos (LMR) de los siete agroquímicos que
figuran a continuación, dado que no están registrados
en el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
del Japón. Además, actualmente no existen LMR ni
empleos reales de estos agroquímicos en la mayoría de
los países.
Plaguicidas anilofos, diclofentión, metazol, milneb,
piridafentión y vamidotion.
Medicamento de uso veterinario aclomida.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas clorhidrato de
formetanato y pirimetanil.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas pentoato y
espirodiclofeno.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas alacloro y
norflurazón.

Designación de los productos

Fuente

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10
y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/319

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10,
12.11 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/318

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07 y 12.10)
(…)

G/SPS/N/JPN/311

(…)
Frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos (SA: 12.01, 12.02, 12.04,
12.05, 12.06, 12.07 y 12.10)
(…)

G/SPS/N/JPN/310

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.07, 12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/307
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado

Iniciación/
notificación

Japón

Todos los Miembros

MSF

13/6/2012

Canadá

Todos los Miembros

MSF

29/5/2012

Japón

Todos los Miembros

MSF

23/5/2012

29/8/2012

30/8/2012

Descripción de la medida
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos:
Plaguicida/medicamento de uso veterinario
abamectina.
Plaguicidas ciflumetofeno, flutriafol, cresoximmetilo y trifluralina.
Aditivo para piensos sedecamicina.
Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas TCMTB y
fluridona.
Nuevas prescripciones fitosanitarias del Canadá para la
importación de legumbres de vaina seca desvainadas,
cereales, semillas oleaginosas y otros tipos de semillas
para siembra, para evitar la introducción del gorgojo
khapra (Trogoderma granarium Everts).

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas ácido
2,6-difluorobenzoico, N-(2-etitlexil)-8,9,10-trinorborn5-eno-2,3- dicarboximida, XMC, alidocloro, azafenidina,
bromoclorometano, clorfensón, cinosulfurón, cloprop,
tereftalato de cobre, diclona, dimepiperato,
dimetametrina, etiofencarb, etrimfós, furametpir,
halfenprox, hexaflumurón, isazofós, naproanilida,
piperofós, propafós, pirifenox y triclamida.
Medicamentos de uso veterinario ácido nalidíxico,
parbendazol y tianfenicol.

Designación de los productos

Fuente

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01, 12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10,
12.11 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/303

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.02, 12.07,
12.10 y 12.12)
(…)

G/SPS/N/JPN/301

Los siguientes productos, que
podrían introducir el gorgojo khapra
Trogoderma granarium: legumbres
de vaina seca desvainadas
(SA: 0713); cereales
(SA: 1001-1008); semillas
oleaginosas (SA: 1201, 1202, 1204,
1205, 1206, 1207); y otros tipos de
semillas para siembra
(SA: 1209.10-29).
(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01,12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07 y 12.10)
(…)

G/SPS/N/CAN/609,
G/SPS/N/CAN/609/Add.1
y
G/SPS/N/CAN/609/Add.2

G/SPS/N/JPN/298
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Japón

Prescripción
de
notificación
MSF

Miembro

Interlocutor
afectado
Todos los Miembros

Japón

Todos los Miembros

MSF

Iniciación/
notificación

Entrada
en vigor

Descripción de la medida

Designación de los productos

Fuente

10/2/2012

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas aldicarb y
aldoxicarb, benfluralín y clorantraniliprol.

G/SPS/N/JPN/293

19/1/2012

Revisión de las normas y especificaciones relativas a
los productos alimenticios y los aditivos alimentarios,
previstas en la Ley de Higiene Alimentaria (revisión de
las normas relativas a los residuos agroquímicos).
Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) de los
siguientes agroquímicos: Plaguicidas carboxina,
primisulfurón-metil, piridabeno y tidiazuron.

(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01,12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07 y 12.10)
- Grasas y aceites animales o
vegetales (SA: 15.01, 15.02, 15.06,
15.08 y 15.12)
(…)
(…)
- Frutos oleaginosos, semillas y
frutos diversos (SA: 12.01,12.02,
12.04, 12.05, 12.06, 12.07 y 12.10)
(…)

G/SPS/N/JPN/289

__________
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