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1  ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presidenta: ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Se retiran los siguientes puntos: el 
último de México con Perú sobre preocupaciones nuevas porque está incluida dentro de una 
preocupación comercial anterior, se retira la preocupación número 42 de Estados Unidos con 
Ecuador sobre productos cosméticos. Asimismo las preocupaciones de Túnez - Restricción a 
la importación de neumáticos e India - Reglamento de medicamentos y cosméticos de 2007. 

 

2  APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 
 
A) DECLARACIONES DE LOS MIEMBROS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL 
ARTÍCULO 15 
 
Presidenta: ¿Algún delegación quiere hacer una nueva declaración? Al parecer no, tomamos nota. 
 

B) PREOCUPACIONES COMERCIALES ESPECÍFICAS 

PREOCUPACIONES NUEVAS: 
 

1. Federación de Rusia - Medidas que afectan a la importación de papel para decorar de 
Ucrania  

 
Ucrania: Esta disposición ha afectado a los mayores productores de Ucrania. El presunto argumento 
para la prescripción era sobre un tema de higiene y calidad. Esto ha sido presentado de forma no 
transparente y no se envió información. Tampoco se ha enviado alguna notificación. Los recientes 
certificados de conformidad confirmaban que se cumplían los reglamentos técnicos y en particular los 
requisitos higiénicos a mercancías sujetas a control epidemiológico. Le recordamos a Rusia nuestra 
solicitud de mayor información y justificación de la medida.  Han pasado más de tres meses y no 
hemos recibido respuesta que justifique esta medida. Lamentablemente esta medida es similar a otras 
muchas impuestas por Rusia a Ucrania en los últimos años. Esta prohibición de importación no esta 
justificada y es discriminatoria con los productos de origen ucraniano. La medida es incompatible con el 
Acuerdo OTC. Exhortamos a Rusia a que levante inmediatamente esta prohibición. 
 
Federación de Rusia: En primer lugar aprovechamos esta oportunidad para hacer algunos 
comentarios. Dentro de Rusia los requisitos higiénicos para productos sujetos a este control están en 
vigor y son obligatorios para productos nacionales y extranjeros. Se ha basado en información técnica 
y disponible. Quisiéramos señalar que esta suspensión se aplica únicamente a tres empresas de 
Ucrania, por lo que no es una prohibición que se aplique a todos los productos de papel decorativo de 
Ucrania. Lamentemos que la calidad de productos de ese país no corresponda a las normas rusas. 
Todas las peticiones que hacia la autoridad de Ucrania no cuenten con pruebas de que se ha mejorado 
la calidad del producto. Destacamos que estas medidas son temporales y no van en contra de las 
obligaciones del Acuerdo OTC. Cuando recibamos la información solicitada tomaremos medidas para 
reanudar el suministro de papel para decorar.  
 
 

2. China - Medidas provisionales para la gestión de la calidad del carbón comercial.  
 
Canadá: Agradecemos la oportunidad de abordar las medidas de China. Entendemos la serie de 
elementos que podemos indicar. Ha habido atrasos y China no reconoce los resultados de terceros en 
los puertos de países productores de carbón. El carbón importado de Mongolia no ha sido sometido a 



                                                                                           

 

este carbón. Los productos nacionales no se enfrentan a los mismos requisitos que las empresas 
internacionales. Es importante garantizar la transparencia, todo el carbón debería recibir el mismo trato 
al fin de alcanzar el objetivo medioambiental. Si China acepta la inspección previa no solo evitará 
realizar la prueba dos veces, sino que se reducirá los plazos de despecha de los envíos. Esperamos 
colaborar con China. 
 
Australia: Queremos agradecer a China las reuniones bilaterales sobre la gestión de la calidad de 
carbón comercial. China sigue siendo segundo exportador de carbón comercial. Nosotros respaldamos 
los objetivos medioambientales, defendiendo la calidad. Respaldamos su apoyo para mejorar la 
calidad, pero nos preocupan los plazos de notificación, las normas usadas, principalmente si se basan 
o no en normativa internacional. En cuanto al proceso de conformidad cómo se está midiendo el 
carbón y cuáles han sido los resultados del carbón. Le pedimos a China que se puedan llevar ensayos 
en otros países. Valoramos la información de la guía de calidad y queremos saber si esta va a sustituir 
la normativa actual.  
 
China: China desea agradecer a los Miembros el interés manifestado. Nosotros no hemos cesado de 
hacer esfuerzos y hemos tenido niveles de contaminación muy altos. Estos niveles son más altos de 
los niveles recomendados por la OMS. Existe una correlación con el aumento del consumo de carbón. 
China publicó medidas temporales para mejorar el medioambiente. Con miras a responder a las 
preocupaciones de los Miembros. En cuanto a las medidas temporales, China necesita medidas 
urgentes, eficaces y estrictas.  

3. Brasil - Certificación de juguetes; Órdenes Nº 89 y Nº 310, y proyecto de Reglamento 
administrativo Nº 321 

  
Canadá: Le agradecemos poder hacer comentarios sobre dichas órdenes. Estás ordenes causan 
retrasos injustificados y no garantizan mayor seguridad. Le pedimos a Brasil que se plantee el 
exámenes de estas ordenes que son validas y declaración de conformidad de los proveedores. No 
entendemos como los requisitos. Le pedimos a Brasil que retire las medidas. 
 
Estados Unidos: Hacemos eco a la preocupación de Canadá. Cuando se piensa que se va a finalizar 
la medida, nos preocupa el proyecto de medida y el requisito de auditoría nos parece una forma un 
poco extraña. ¿Cómo esto los ayudas o les explica como mejorar a los consumidores? Nos preocupa 
la orden de que los fabricantes deban de cumplir de forma confidencial.  ¿Cuántos van a certificar? Nos 
gustaría que adoptaran los reportes de los laboratorios certificados.  
 
 
Unión Europea: Nos gustaría reiterar que valoramos el esfuerzo, se han hecho algunos ajustes y  
sería útil que cuando menos se preparara un borrador consolidado. Uno de los aspectos que nos 
preocupa, es que nos gustaría saber cuales son los temas para saber que familia de juguetes es y así 
se podría hacer una sola evaluación de conformidad. Nos preocupa la mención del cambio de edad, el 
registro de los juguetes y requisitos peculiares y nos parecen obstáculos. Nos gustaría que se nos 
justificaran dichos requisitos. Instamos que haya un único ensayo que vaya a ser útil. Queremos seguir 
trabajando de manera bilateral. 
 
Brasil: Queremos hacer hincapié a la seguridad de los juguetes que usan los niños, voy a hablar de 
forma general y de forma bilateral en los detalles. Mejorar el número de incidentes, esto está de 
acuerdo a las buenas prácticas de reglamentación. Se hicieron consultas públicas y los comentarios 
recibidos se están analizando y la medida se podría adoptar en diciembre de 2015. Con esta medida 
se identifican de mejor manera los juguetes en caso de que se tuviera que retirar del mercado. Esta 
medida evita hacer los ensayos en diversas ocasiones y se reducen costos en certificación. Les 
pedimos que nos envíen las preguntas por escrito y estamos dispuestos a intercambios bilaterales. 



                                                                                           

 

4. Colombia - Requisitos de ensayo que deben cumplir los juguetes, sus componentes y 
accesorios  

 
Canadá: Las medidas son discriminatorias y no están de conformidad con el Acuerdo. Canadá 
entiende que las regulaciones están generando preocupación innecesaria de los consumidores y esto 
no supondría un riesgo debido al plomo. Le recomendamos que adopte un límite y que este de acorde 
a normas internacionales. 
 
Estados Unidos: Entendemos que se publicó una nueva medida de juguete que no han sido 
notificados. En caso de que no haya laboratorios en Colombia pero no tengan la capacidad de llevar a 
cabo estos ensayos, tenemos esas preguntas. Si los laboratorios cualificados existen en Colombia 
normalmente no hay tantas precondiciones para los que han firmado la declaración de los productores. 
Ya hicimos la petición de que se notificara a la OMC y plazos  para poder anticiparse. 
  
Colombia: Gracias por las preocupaciones planteadas. Creemos que se pudieran compartir las 
preocupaciones, pero tomamos nota. Es del caso señalar nuestra entera disposición a consultas 
bilaterales.  
 

5. Unión Europea - Restricción de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en 
neumáticos, según se especifica en el anexo XVII del REACH 

 
China: Dudamos la base científica de la medida y consideramos que es una medida poco habitual. 
Estas medidas son más determinadas. La medida podría dar pie a resultados erróneos. Nos preocupan 
los elevados costos. Le pedimos que nos den argumentos científicos para saber que son los mas 
correctos.  
 
Unión Europea: REACH es un documento internacional que después fue adoptado.  
 
China: Gracias a la Unión Europea sobre la declaración. Nuestra preocupación se refiere a la 
pertinencia y los costes de esta medida. Si que creemos que esta norma no es la más adecuada, no 
tenemos la cuestión de valorar las normas.  

6. Emiratos Árabes Unidos - Etiquetado de eficiencia energética de los aparatos eléctricos  
 
Corea: El gobierno de Corea ha tratado de cumplir este reglamento de hecho hemos desplegado 
enormes esfuerzos especialmente porque nuestras empresas colocan una serie único y es muy difícil 
para las empresas basarse en números de serie único. El número de serie único que le corresponde a 
cada empresa. Corea considera que el requisito es difícil de cumplir, por tanto solicitamos que se retire 
el requisito y consideramos que este reglamento que está en vigor desde Noviembre de 2015. Si solo 
se aplica a los que están en mercado. Pedimos que se apliquen plazos para poder adaptarnos a los 
requisitos. 
 
Qatar: Gracias la delegación de Emiratos Árabes Unidos como coordinador de mi grupo les pido que la 
planteen de forma bilateral y por escrito.  

7. India - Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos 
 
Corea: Agradecemos al gobierno de la India por mejorar el reglamento. A pesar de que se ha mejorado 
persisten algunos problemas. La fecha se pospuso del 31 de agosto al 1 de diciembre el certificado se 
ha aplazado debido a los laboratorios porque no están capacitados para llevar a cabo tantas pruebas y 
se suspendieron por lo que les pedimos más tiempo. Además de que la India es Miembro de la AIG la 



                                                                                           

 

India no acepta los certificados emitidos por esta entidad, por lo tanto la carga de trabajo locales es 
demasiado larga. Nosotros también tenemos la certificación. Instamos a que India nos reconozca para 
facilitar el proceso. 
 
Estados Unidos: Nos unimos a la preocupación.  
 
India: La mercancía tiene que cumplir una serie de normas aplicables a los que contienen electrolitos 
alcalinos. Esta ha sido revisada y es equivalente a una norma de CI y tiene que registrarse de forma 
independiente. Se considera que es parte del producto. Se ha dado un período de gracia que se ha 
ampliado ya al 1 de diciembre de 2015. En cuanto a la preocupación relativa hay que recordar en la 
PCE 32 daré las explicaciones pertinentes.  

8. UE - Decisión de retirar la equivalencia para los productos ecológicos elaborados 
 
India: El programa nacional de productos orgánicos, incluía pocos productos pero la demanda ha 
incrementado. Ya la hemos planteado con anterioridad. Hay un obstáculo al comercio y se suponía que 
las directrices se iban a empezar a aplicar. El 1 de marzo de 2013 reiteramos dichas directrices. Los 
certificados se renuevan cada 3 años. Una misión de la Unión Europea visitó la India en abril de 2015, 
para evaluar los procedimientos. El informe final todavía esta pendiente. No estamos de acuerdo de 
plantearlo aquí pero nos gustaría resolver este tema y se nos vuelva a conocer la equivalencia. 
 
Unión Europea: Queremos señalar que es la primera vez que se platea en OTC. Es mejor tratarlo 
bilateralmente. El Acuerdo dice que no se prevé dicha oportunidad. La India no nos ofreció garantía. 
Queremos que la India nos ofrezca una repuesta. 

9. Singapur - Empaquetado genérico de los productos de tabaco 
 
Indonesia: Gracias a la delegación de Singapur por haber contestado por escrito. La semana pasada 
se dio una reunión bilateral sobre que el proyecto no ha prosperado. Son similares a que los otros 
Miembros y carecen de pruebas científicas y no hay pruebas empíricas y esta política no está 
armonizada con OTC y el Acuerdo de los ADPIC. Hay un caso en el OSD le recomendamos a Singapur 
esperar. 
 
Australia: Reiteramos apoyo a los Miembros que están aplicando medidas de empaquetado genérico 
para cumplir con la salud pública. Esta es una medida legítima para proteger la salud pública. Esta 
medida respeta.  
 
Nueva Zelanda: Queremos tomar nota de que siguen analizando esta cuestión y destacamos que hay 
muchos artículos de investigación internacional de que el empaquetado genérico va a ayudar a la salud 
pública  y si que funciona.  
 
República Dominicana: Instamos a que se esperen a ver el veredicto de OSD sobre este tema con 
Australia. 
 
Guatemala: A fin de tener un debate más amplio podamos esperar el resultado final de dicho proceso.  
 
Noruega: El gobierno lanzó una consulta pública para el empaquetado del tabaco un proyecto sobre 
esta cuestión. 
 
Canadá: Seguimos la evolución internacional de estas medidas y es importante tener en cuenta las 
prescripciones y nosotros tenemos problemas. Queremos saber que opinan sobre la reglamentación de 
comercio internacional y la salud de todos. 
 



                                                                                           

 

Singapur: Agradecemos la reunión bilateral y que no contamos con una propuesta. El tabaco preocupa 
a nuestro país, se hizo consulta pública para contar con la opinión del público. Todo dependería de los 
resultados que tengan repercusiones para la salud pública.  
 
OMS: Esta declaración la hago la OMS incluida la comisión de control de marco les agradecemos el 
uso y pedimos que los paquetes genéricos se contaran en las actas de esta reunión y tiene costos 
socioeconómicos altísimos en los países en desarrollo. Queremos reducir la mortalidad prematura 
infantil y promover el bienestar de la salud.  

10. Reino de Bahrein, Estado de Kuwait, Reino de la Arabia Saudita, Qatar - Norma Nº GSO 
42:2003: Vehículos de motor - Requisitos generales 

 
Unión Europea: Queremos destacar la importancia de armonizar la medida notificada con las normas 
internacionales. Pedimos que se armonice con las normas internacionales pertinentes. Que se 
armonicen las etiquetas, los niveles de combustible y os materiales. Pedimos que se quite  
 
Qatar: Gracias a la Unión Europea por su interés la organización ha tomado nota y estamos 
examinándola ahora mismo y seguiremos consultando de manera bilateral. 

11. India - Orden sobre productos de acero inoxidable (control de la calidad) de 2015 
 
Unión Europea: Más pruebas para los productos y consideramos que la evaluación debería quedar 
para productos que presentan riesgos. Los requisitos de suponen demasiada carga y además las 
pruebas de conformidad solo se pueden llevar a cabo por laboratorios de la misma autoridad. Le 
rogamos a la India que acepte pruebas realizadas sin tener que hacer otra prueba en la India para 
cada tipo de acero. Queremos que nos confirmen que son pertinentes con las normas internacionales. 
Les preguntamos si el plan de certificación exigiría visitar las fábricas. 
 
India: Gracias señora presidenta y a la delegación de la Unión Europea. Se ha propuesto distintas 
normas teniendo en cuenta la demanda y calidad porque afecta la seguridad y salud pública. Se dio 
hasta el 24 de octubre para que cualquier Miembro hiciera sus comentarios. Estos comentarios serán 
considerados.  

12. India - Modificación de la política aplicable a la importación de manzanas  
 
Unión Europea: Queremos aclaraciones por los límites de puerto, la medida que ha sido publicada y 
remitirlo a un solo puerto de entrada pretende mayores costos y demoras. Ya se ha mencionado en 
otros Comités. 
 
Nueva Zelandia: Compartimos la preocupación. Hasta cuándo limitara esta regla. 
 
Estados Unidos: Respaldamos las preocupaciones. No se nos ha indicado el porque de dicha 
resolución. La medida claramente restrictiva. Le pedimos a India que retire esta medida.  
 
Chile: Queremos saber cuando se va a notificar y porque. Si lo notifica cuando sería y a que foro. 
 
Australia: Se restringen las importaciones de las manzana y esto disminuiría la comercialización de 
manzanas. 
 
India: Esta cuestión que estamos tratando no se puede incluir en ninguna de estas categorías. No 
estamos hablando de una norma, medida o reglamentación. Esta medida no es una medida OTC y no 
es el foro para tratar esta cuestión. 



                                                                                           

 

 
13. Reino de la Arabia Saudita - Proyecto de actualización del Reglamento técnico Nº SASO 

2857:2014: Resistencia al rodamiento y requisitos de adherencia en superficies 
mojadas para neumáticos de vehículos.  

 
Unión Europea: Queremos agradecer la respuesta por escrito y simplemente manifestamos las 
preocupaciones que se mantienen. La Unión Europea quiere recalcar que el cumplimiento con estas 
medidas requiere una serie de aspectos que llevará tiempo, por lo que solicitamos un tiempo de gracia 
mayor. Los límites del borrador permiten que la licencia tenga un borrador de un año. Cualquier 
modificación hace que la licencia no sea válida. Esta medida crea una carga administrativa.  
 
Reino de Arabia Saudita: Les pido tratar esta preocupación mañana en nuestra reunión bilateral.  
 

14. China - Reglamento sobre tecnología de la información y las comunicaciones de la 
Comisión de Reglamentación de los Seguros.  

 
Estados Unidos: China publicó un reglamento que impone requisitos en un periodo de menos de 30 
días y este borrador no se envió a la OMC. Por eso nos gustaría que se notificara y se diera un periodo 
de mínimo 60 días. Entendemos que este borrador supone que sustituirá las pautas actuales que 
existen para las empresas de seguro y que estos documentos pasan a ser una reglamentación 
administrativa. Nos parece que no queda claro que sistemas quedan abarcados. Limita la 
comercialización de los productos. Esperamos la notificación por parte de China. 
 
Unión Europea: Nosotros estamos de acuerdo con los Estados Unidos sobre este borrador de 
reglamentación. En cuanto al proceso celebramos que haya habido consultas sobre este borrador pero 
fue un periodo muy breve. Teniendo en cuenta el carácter vinculante del Acuerdo nos parece necesaria 
la notificación. Estamos dispuestos a seguir los intercambios bilaterales y le exhortamos a las 
autoridades chinas a que suspendan estas medidas y lleven un examen en función a todos los 
comentarios que han recibido.  
 
Canadá:  Apoyamos las preocupaciones.  
 
Japón: Nos unimos a las preocupaciones.  
 
China: Publicamos pautas para que la tecnología sea controlable y segura. Para contar con un 
mecanismo de control de los riesgos y esto va de acorde a las prácticas internacionales. Estamos de 
acorde a nuestros productores nacionales y extranjeros. Se está concluyendo dicha reglamentación y 
se tendrá en cuenta todos los comentarios formulados. 
 
 

15. China - Guía para la notificación y registro de nuevos productos químicos.  
 
Estados Unidos: Preparamos el texto relativo a estas nuevas directrices y el sector industrial ha 
presentado comentarios y solicitamos que se notifique al Comité este proyecto. Estas prescripciones 
son difíciles de entender e imponen muchas cargas administrativas. Las directrices nos plantean 
graves preocupaciones, principalmente sobre los artículos exentos. Pónganos al día del calendario 
previsto para concluir las directrices.  
 
China: Gracias por el interés manifestado. La revisión de estas directrices comenzó en enero de 2014. 
China tomará en consideración los comentarios de los Miembros. 

16. Corea - Normas y especificaciones para productos de madera  
 



                                                                                           

 

Estados Unidos: Gracias a Corea por la reunión bilateral. La industria de nuestro país hizo 
comentarios sobre las notificaciones y nos preocupa la falta de transparencia y parece que el 
cumplimiento es obligatorio. No se han notificado las normas que nosotros solicitamos y este proceso 
de normalización se produjo demasiado tarde. No se nos dio tiempo suficiente para familiarizarnos con 
las normas. Corea del Sur nos contestó poco después de la adopción. No hemos recibido respuestas 
específicas, ni respuestas directas a las preocupaciones de nuestra industria.  
 
Canadá: Apoyamos la preocupación.  
 
Corea del Sur: Posible mala calidad un proyecto de texto sobre indicación de la calidad y entonces en 
cuanto a los comentarios de Estados Unidos me gustaría presentar la información pertinente. Según 
estas comunicaciones han tenido en cuenta para ese canal para que se entienda mejor. El proceso se 
inició en mayo del 2013. Reuniones entre Corea y Canadá. Representantes de Estados Unidos. 
Nosotros buscamos la calidad de los productos y se promulgó una nueva norma que entro en vigor en 
julio de 2014. Sin embargo, la nueva notificación empezará a aplicarse a partir de diciembre de este 
año. En caso de los tableros se celebró una reunión en julio de este año. Así como una asociación de 
madera. Ahora mismo la notificación la tiene ya la secretaría de la OMC esta nueva norma se 
promulgue a finales de este año. Si los comentarios y opiniones son suficiente razonables podría 
aplazarse la prorrogación del reglamento. Ya se ha presentado suficiente tiempo para garantizar que 
hay transparencia. En cuanto a las normas internacionales. ISO son los mejores estándares. También 
contemplamos la posibilidad de certificar a otros órganos que utilicen las mismas normas que Corea 
del Sur y hayan sido certificados por la ISO.A las observaciones técnicas tomamos nota y las 
trasmitiremos a capital y si es necesario se pedirán consultas bilaterales.  
 

17. Unión Europea - Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la clonación de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina 
criados y reproducidos con fines ganaderos (197) y Propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a la introducción en el mercado de alimentos derivados de clones de animales 
(198) 

 
Estados Unidos: Nuestra opinión es que las medidas propuestas podrían restringir más de lo 
necesario. Destacamos que las medidas amplían para incluir a todos los animales, aves y pescado 
para que las restricciones sean permanentes y no temporales. La FDA llegaron a la conclusión de que 
leches de animales clonados no generan riesgo. Su ganado no esta libre de descendientes de clones. 
No es posible verificar si es clonado o no. Esperamos que se eviten medidas que discriminen algunas 
mercancías. 
 
Brasil: Gracias y compartimos la preocupación de Estados Unidos. 
 
Unión Europea: Nos gustaría presentar información actualizada sobre las propuestas y queremos 
darle las gracias por los comentarios escritos. El parlamento ya ha concluido su primera lectura y 
ampliar prohibición al material reproductivo.  
 

PREOCUPACIONES PLANTEADAS ANTERIORMENTE: 

18. India - Neumáticos y cámaras de aire para vehículos automóviles 
 
Japón: Seria necesario dividir el mercado para que aumenten las líneas manufactureras incluso si 
usan las mismas líneas de producción la perdida de producciones sería enorme. Principalmente 
cuando cambien en materia de gestión para poder separar estos productos aumentando los costos 



                                                                                           

 

manufactureros y los costos caerán sobre los consumidores. En cuanto a la tasa de mercado es 
elevada comparada con la de los otros países, por lo que queremos que demuestren porque esta tasa 
de mercado no es más costosa si no lo puede demostrar que la redujeran a la de los otros países.  
 
Unión Europea: Alta tasa de mercado y garantía bancaria y estén de acuerdo a las prácticas 
internacionales. Esta frecuencia antes 2 años ahora 3 meses las prácticas internacionales suponen que 
debe ser cada 3 años. Pedimos que se notifique dicha medida. 
 
India: Queremos manifestar nuestro interés y atención a todas estas preocupaciones, ya que no son 
novedosas y por eso se le pide a las delegaciones que tengan en cuenta las otras reuniones y 
declaraciones. Específicamente la declaración de la reunión de marzo. Exigiera en función de la 
preocupación de Japón le pido por favor a Japón que lleve un análisis de beneficios y costos. Hemos 
tomado debida nota de las preocupaciones y las haremos llegar a la capital para que  envíen sus 
respuestas.  

19. China - Disposiciones relativas a la homologación de cosméticos 
 
Japón: China ya contesto sobre la vía eficaz y se hablo sobre la velocidad y en segundo lugar en 
cuanto a las prescripciones de la evaluación de seguridad pedimos que se nos brinden datos para cada 
molécula y nos parece que son medidas restrictivas al comercio. Le pedimos a China que examine de 
nuevo esta prescripción.. China difunde la información de dichos exámenes pero todavía quedan 
cuestiones sin aclarar por eso pedimos una mejora en como se difunde la información. 
 
Unión Europea: No se esta teniendo resultados y hemos sabido que la nueva reglamentación tiene en 
cuenta lo que se había propuesto anteriormente.  Le pedimos a China por el vínculo que existe envíe  
la medida notificada.  
 
China: Gracias a los Miembros por su interés. Es necesario contar con la aprobación de la autoridad 
relevante. Seguimos comunicándonos con los expertos en estos ámbitos. Después de tres rondas de 
consultas públicas, contamos con un catálogo donde se detallan más de 800 elementos cosméticos 
que ya se han usado. Si tenemos en cuenta el borrador. El sistema de clasificación, solo las sustancias 
de alto riesgo necesitaran apoyo para las autoridades relevantes. Con miras a poder acelerar el 
proceso para ser previsibles y eficaces alentamos que los Miembros no cesen de cooperar.  

20. India - Nuevas normas relativas a las telecomunicaciones (Departamento de 
Telecomunicaciones, Nº 842-725/2005-VAS/Vol.III (3 de diciembre de 2009); Nº 10-
15/2009-AS-III/193 (18 de marzo de 2010); y Nº 10-15/2009-AS.III/Vol.II/(Pt.)/(25-29) (28 de 
julio de 2010); Departamento de Telecomunicaciones, Nº 10-15/2009-AS.III/ 
Vol.II/(Pt.)/(30) (28 de julio de 2010) y modelo adjunto, "Acuerdo sobre seguridad y 
continuidad operativa") 

 
Unión Europea: Queremos pedirles una actualización. Se mantendrán los resultados para la 
conformidad que se tengan que utilizar. Una vez más queremos insistir en el hecho de que realizar 
estos ensayos en laboratorios de criterio comunes se aceptaran con miras a que India cumpla con sus 
prescripciones y que se tena en cuenta las prescripciones. Estamos dispuestos a seguir tratando el 
tema bilateralmente y que soluciones que se pondrán en marcha para que sean coherentes.  
 
Canadá: Además de las preocupaciones señaladas por la Unión Europea pueden mermar que se 
detengan las preocupaciones y Canadá no defiende el enfoque y seguimos sin entender porque no son 
apropiados en el marco de telecomunicaciones. Canadá valora las aclaraciones de la India pero en la 
última reunión mantuvimos nuestra postura y nos gustaría que la India brindará una mejorar explicación 
y siguen defiendo dicha postura. 
 



                                                                                           

 

Estados Unidos: Le pedimos a la India que notifique esta medida lo antes posible para que las partes 
interesadas puedan hacer comentarios tomamos debida nota. Queremos que se nos informe la fecha 
de entrada en vigor y pedimos una notificación sobre esta reglamentación y le pedimos a la India que 
levante todas estas prescripciones. En este sentido no se ha compartido ningún análisis de riesgos. 
Teniendo en cuenta la certificación y los ensayos que se llevan a cabo teniendo en cuenta el marco 
internacional y somos conscientes de que el mercado Indio tiene características pero no se han 
explicado las repercusiones, por que los ensayos de las autoridades internacionales no bastan. 
Queremos acabar con obstáculos innecesarios permitirá que haya más inversiones extranjeras.  
 
Japón: Manifestamos nuestro respaldo a las delegaciones. Nos gustaría pedirles que los ensayos que 
se lleven a cabo en contra del proceso exigirían un ensayo doble que es innecesario. Le pedimos a la 
India que aclare y que garantice que no complica el acceso a los mercados. 
 
 
India: Gracias señora presidente, les gradecemos las intervenciones y no ha habido ningún cambio. Se 
les informa que la reunión de los ensayos ahora se ha ampliado 1 de abril de 2016. Mi delegación ha 
tomado debida nota y haremos llegar a capital para que respondan lo antes posible. 
 

21. Federación de Rusia - Proyecto de Reglamento técnico sobre la inocuidad de las 
bebidas alcohólicas (publicado el 24 de octubre de 2011) 

 
Unión Europea: Quisiéramos preguntarle a Rusia si va a notificar sobre el texto enmendado ya que 
esta nueva notificación nos permitiría analizar si se tomaron en cuenta nuestras preocupaciones y un 
plazo de tiempo considerado para que los fabricantes puedan adaptar las bebidas al reglamento 
técnico. 
 
Estados Unidos: Apoyamos la preocupación. 
 
Ucrania: Nosotros queremos apoyar lo que ha dicho la Unión Europea  
 
Rusia: Todos los interlocutores pudieron presentar comentarios esto de conformidad con el Acuerdo 
de la OMC. En mayo de 2015 enviamos a los gobiernos un texto enmendado de este reglamento 
técnico. A raíz de la integración de la República de Armenia, enviamos proyecto de reglamento técnico 
de estos nuevos estados Miembros, las consultas siguen en curso estamos participando en estas 
consultas. Una vez concluido tomaremos todas las recomendaciones de los Miembros.  
 

22. Corea - Reglamento relativo al registro y evaluación de los productos químicos 
 
Estados Unidos: El diálogo celebrado ha sido constructivo agradecemos que el ministerio haya 
abierto un plazo. La industria sigue exigiendo documentos más claros y detalles para garantizar el 
cumplimiento. Las directrices solo se han publicado en coreano lo que plantea una dificultad. Los 
fabricantes necesitan tiempo para saber cuales son las sustancias que abarca el acuerdo. Hay que 
tener en cuenta el tiempo para poder adoptarnos a las nuevas circunstancias. Los representantes de la 
industria están preocupados por esta cuestión.  
 
Japón: Apoyamos la preocupación. 
 
Australia: Hacemos eco a las preocupaciones. 
 
Corea del Sur: Le damos las gracias a las delegaciones por su preocupación por el reglamento, no es 
un tema nuevo. Se refuerza la protección de la información confidencial sin imponer nuevas 



                                                                                           

 

obligaciones. Corea seguirá recogiendo opiniones y seguiremos consultando con las cámaras de 
comercio para evaluar si introducimos nuevas enmiendas. Tal y como hemos dicho en anteriores 
reuniones la información confidencial aparece en la ley correspondiente. La información se determinará 
según lo dispuesto en esta ley. En el caso de que esta información tenga que estar protegida. La 
información de sustancias técnicas no se considera confidencial. Deseamos seguir colaborando con los 
Miembros para resolver sus preocupaciones.  
 

23. Indonesia - Directrices técnicas para la aplicación y la supervisión de las normas 
nacionales de Indonesia obligatorias relativas a la seguridad de los juguetes 

 
Unión Europea: La revisión será llevada a cabo en un futuro próximo para que estas puedan trabajar 
con el ministerio de industria. Invitamos a Indonesia a reflexionar sobre la posibilidad de extender el 
período de gracia para que los resultados son aceptados lo que se refiere al cumplimiento 24 más allá 
de abril de 2016.  Estamos listos a compartir las experiencias sobre la seguridad de los juguetes. 
 
Canadá: Algunos aspectos son más restrictivos de lo necesario. Canadá le preocupa las disposiciones 
de la frecuencia de las pruebas, principalmente que la documentación necesaria pese a varias 
intervenciones. Solicitamos una actualización y le pedimos que se adhiera a las mejores prácticas 
internacionales. Asimismo, sugerimos que Indonesia utilice los límites internacionales. 
 
Estados Unidos: Estamos de acuerdo con las preocupaciones de Canadá. Esperamos trabajar con 
Indonesia a medida que revise nuestra preocupación y tome en consideración nuestras 
preocupaciones. 
 
Japón: Quisiéramos apoyar las preocupaciones. 
 
Indonesia: No ha habido otros avances de la aplicación obligatoria. Queremos que los Miembros se 
refieran al documento de la minuta de la reunión pasada para revisar sus preocupaciones. Seguiremos 
colaborando cualquier avance se los haremos llegar.  
 

24. India - Reglamento de normas y de inocuidad alimentaria - Requisitos de etiquetado 
 
Unión Europea: Quisiéramos decir que vemos con buenos ojos el hecho de que el 23 de octubre se 
haya iniciado una consulta pública y la Unión Europea quiere que se confirme que este reglamento 
será notificado. 
 
Estados Unidos: Compartimos las preocupaciones y queremos que se notifique ante la OMC. 
Apreciaríamos información adicional. Queremos actualizar la información sobre la medida propuesta 
para las bebidas alcohólicas.  
 
Australia: Seguimos preocupados, apreciaríamos que se nos indique cuando el proceso de 
armonización estará terminado e información para ver si el proceso de armonización será una revisión 
separada. 
 
Chile: Nos sumamos a las preocupaciones presentadas, además de que se sigan las normas del 
CODEX y ver como se compatibiliza con otros productos como bebidas alcohólicas.  
 
India: Gracias por su interés en estos asuntos. No hay cambio a las etiquetas como fuente de 
información. El CODEX dice que esto pueda hacerse a través de más etiquetas. Solo puede ser 
proporcionado por el fabricante y nadie más. La información debe estar  relacionada con el nombre de 



                                                                                           

 

licencia y se trataran caso por caso. El de bebidas alcohólicas está en proceso de consultas y espera 
presentar una notificación al respecto.  

25. Unión Europea - Proyecto de Reglamento de Ejecución por el que se modifica el 
Reglamento (CE) Nº 607/2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos 
tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas 

 
Argentina: Estamos preocupados por las demoras de los reglamentos y por el derecho exclusivo de 
usar ciertas expresiones restringiendo a terceros el uso y la Unión Europea esta de acuerdo que va en 
el marco de la OTC. No entendemos porque no se ha desmantelado dicha normativa. Términos 
reserva y gran reserva y han sido discriminativo con cualquier exportar de vinos. Existen múltiples 
definiciones. La Argentina ha tratado de obtener una explicación razonable. Asimismo, hemos 
esperado una solución favorable.  
 
Estados Unidos: Nos preocupa la falta de transparencia. 
 
Sudáfrica: Compartimos las preocupaciones y consideramos que las reglamentaciones crean 
demasiada incertidumbre. Siempre hemos estado en contra de la restricción de expresiones 
tradicionales.  
 
Unión Europea: Gracias por las preocupaciones planteadas. Estamos teniendo en cuenta las 
preocupaciones de nuestros socios comerciales.  

 

26. Chile - Proyecto de modificación del reglamento de inocuidad alimentaria - Decreto 
supremo Nº 977/96 

 
Canadá: Hemos planteado esta cuestión en varias ocasiones en el Comité y aprovechamos para 
reiterar nuestras preocupaciones. Enviamos comentarios y sin embargo no hemos recibido respuesta. 
Apoyamos estas políticas de Chile de promover medidas para reducir la obesidad. Alentamos a Chile a 
tener alternativas que sean menos restrictivas y nos preocupan que los reglamentos se alejan de 
normas internacionales, es decir que no se basen en la ciencia. Aprovechamos para exhortar a Chile a 
recurrir a alternativas que restrinjan menos el comercio y basarse en datos científicos. Agradeceríamos 
a Chile esa información sobre el calendario previsto para aplicar este reglamento y sobre el período de 
transición que otorgaran.  
 
México: Muchas gracias, Sr Presidente. 
 
La preocupación se centra en la Propuesta de modificación al Reglamento Sanitario de Alimentos, 
Decreto Supremo No. 977/96, emitida por Chile, y notificada a los Miembros de la OMC, el 22 de 
agosto de 2014, bajo el número de cédula G/TBT/N/CHL/282, así como respecto a su reciente 
modificación, decreto No. 13, publicada en el Diario Oficial el 16 de abril de 2015. 
 
El pasado 27 de agosto, Chile distribuyó a los Puntos de Contacto en materia OTC, las respuestas a 
los comentarios presentados durante la consulta pública sobre el reglamento técnico en cuestión. Esta 
preocupación se presentó por primera vez en la reunión del Comité OTC del 6 y 7 de marzo de 2013. 
Se ha reiterado en varias ocasiones y el 8 de mayo de 2015 se distribuyó la “Declaración de México al 
Comité OTC en la reunión de los días 18 y 19 de marzo de 2015” respecto al reglamento sanitario de 
alimentos de Chile, publicada el 11 de mayo con número de cédula G/TBT/W/406. 
 



                                                                                           

 

Sin perjuicio de que los demás Miembros consulten ese documento, a continuación refiero comentarios 
puntuales de México:  
 

1. El Reglamento Sanitario de los Alimentos establece la composición nutricional de los 
alimentos y su publicidad (incluyendo el etiquetado), de acuerdo a lo establecido en la Ley 
20.606, con el objetivo de informar a la población sobre el contenido de energía, azúcares, 
sodio y grasas saturadas, de los alimentos que consumen. 

 
2. En primer lugar, cabe señalar que aunque la disposición reglamentaria que da origen a la 

modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos (la Ley 20.606) contiene 
características de un Reglamento Técnico según lo establecido en el Anexo 1 del Acuerdo 
OTC, se considera que el Gobierno de Chile no cumplió con la obligación de transparencia 
contenida en el artículo 2.9 del Acuerdo OTC, lo que impidió que México y otros Miembros de 
la OMC pudieran emitir comentarios que fueran considerados en su preparación. 

 
3. Ahora bien, la modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos establece que “Será 

obligatorio destacar las características nutricionales de cualquier tipo de alimento o producto 
alimenticio cuando su contenido energético, de sodio, azúcares totales o grasas saturadas, no 
sea el que contiene en forma natural, y supere el valor establecido en la tabla No. 1 del 
presente Artículo”. Dicha tabla contiene los límites de contenido de energía, sodio, azúcares y 
grasas saturadas de los alimentos. Aquellos alimentos que excedan los límites establecidos 
destacarán las características nutricionales estampando el descriptor “ALTO DE”, seguida de: 
“GRASAS SATURADAS”, “SODIO”, “AZÚCARES” o “CALORÍAS”. 

 
4. México considera que Chile podría contravenir principios del Acuerdo OTC, específicamente 

la necesidad de fundamentar los reglamentos técnicos en normas internacionales, establecido 
en el artículo 2.4 del Acuerdo OTC, dado que estas disposiciones no coinciden con las 
Directrices Generales sobre Declaraciones de Propiedades del Codex Alimentarius (CAC/GL 
1-1979, Punto 3.5). 

 
5. Se considera todo alimento posee características nutritivas en sí mismo, ya que cada persona 

tiene diferentes necesidades nutrimentales, por lo que ninguno se puede calificar como 
“bueno” o “malo” con relación a su contenido nutrimental, por lo que las disposiciones 
contenidas en la modificación al Reglamento, específicamente la relacionada con el 
etiquetado “ALTO EN”, pueden inducir miedo en los consumidores, al llevarlos a suponer que 
enfermedades no transmisibles, como la obesidad, son causadas por la ingestión de 
alimentos específicos.  

 
6. Con relación a lo anterior, las Directrices del Codex Alimentarius señalan que la etiqueta "no 

debe llevar a los consumidores a creer que hay un conocimiento cuantitativo exacto de lo que 
las personas deben comer para mantener la salud, sino para transmitir una comprensión de la 
cantidad de nutrientes contenidos en el producto", dado que una "delimitación cuantitativa 
más exacta de los individuos no es válida porque no hay manera significativa en que el 
conocimiento acerca de los requisitos individuales se puede utilizar en el etiquetado ". 

 
7. A la luz del principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo OTC, 

México considera que la disposición contenida en la medida más reciente notificada a los 
Miembros de la OMC requiere un sólido sustento científico y técnico que permita usar el 
etiquetado propuesto sin que esto constituya una medida más onerosa de lo necesaria para 
cumplir con el objetivo legítimo de política perseguido.  

 
8. Adicionalmente, el Reglamento Sanitario de los Alimentos establece que “Cualquier alimento o 

producto alimenticio que, en su composición nutricional, contengan cantidades superiores a 
las establecidas en la Tabla No. 1 del artículo 120 bis, no podrá utilizar en su publicidad, 
cualquiera sea el lugar donde ésta se realice, elemento que atraigan la atención o interés de 



                                                                                           

 

menores de 14 años […].” Esta prohibición a la publicidad se exceptúa para los alimentos 
cuyo contenido de energía, azúcares, sodio o grasas saturadas sea el que contiene en forma 
natural.  

 
9. Al respecto, México desea contar con la evidencia científica o técnica que sustente dicha 

prohibición a la publicidad a menores de 14 años, así como la excepción establecida para los 
productos cuyo contenido de energía, azúcares, sodio o grasas saturadas sea el que contiene 
en forma natural. Existen en el mercado productos con mayor cantidad de azúcar, sodio o 
grasa saturada que la de alimentos naturales, por lo tanto, si se busca que los niños menores 
de 14 años se abstengan de ingerir alimentos altos en azucares, sodio o grasa saturadas, 
este requisito no cumple con el objetivo legítimo del reglamento. 

 
En ese sentido, México le solicita a Chile: 
 

1. Se sometan a consulta pública las disposiciones que han dado origen a las modificaciones del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

 
2. La armonización de los requisitos establecidos en el reglamento con las Directrices Generales 

sobre Declaraciones de Propiedades del Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979, Punto 3.5). 
 

3. Provea una explicación sobre la evidencia científica o técnica que respalde el uso del 
etiquetado con la mención “ALTO EN” a la luz del objetivo legítimo perseguido por la 
modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos.  

 
4. Se modifique la clasificación de los alimentos haciendo una división entre líquidos y sólidos y 

que de acuerdo con parámetros internacionales, se clasifique a los alimentos conforme a la 
categoría a la que pertenecen. 

 
5. Se provea la información que sustente la prohibición en la publicidad de ciertos alimentos a 

menores de 14 años y se aclare y, en su caso, se elimine la exención de los alimentos cuyo 
contenido de energía, azúcares, sodio o grasas saturadas sea natural, respecto a las 
disposiciones contenidas en la modificación del Reglamento. 

 
Gracias. 
 
 
 
Estados Unidos: Agradecemos las consultas bilaterales y les damos las gracias por las respuestas a 
nuestros comentarios. También agradecemos que se haya incluido un mecanismo de revisión de la 
medida final. Solicitamos a Chile que tenga en cuenta los comentarios recibidos de interlocutores 
extranjeros. Alentamos a Chile que tenga en cuenta la repercusión comercial del elemento de aviso. 
Algo que ya hemos dicho y le damos las gracias a Chile por la información pero hay temas que no 
están claros como por ejemplo lo que se determinará como azúcares, como verificará Chile el añadido 
de sodio y además de la lista de ingredientes tendrá en consideración especificaciones técnicas de los 
productos y auditorías de los métodos de producción y alentamos a chile que redacte directrices o que 
nos de transparencia. Que las declaraciones voluntarias se permiten siempre que respeten. 
 
Guatemala: Compartimos la preocupación planteada anteriormente y por la falta de respuesta de 
Chile. Compartimos la preocupación sobre la obesidad infantil. No vemos que se tome como referencia 
lo establecido en las normas del CODEX y tenemos conocimiento de que la medida se encuentra 
vigente y que en su momento  han considerado ciertos comentarios planteados. Sin embargo 
consideramos que esto no responde nuestra consulta sobre como esta medida reducirá el nivel de 
obesidad y que controles o análisis realizará Chile para que no sea un obstáculo al comercio.  
 



                                                                                           

 

Costa Rica: Nos sumamos a la preocupación comercial. Tal como lo hemos planteado mantenemos 
nuestras dudas sobre la compatibilidad del proyecto con las disposiciones del Acuerdo de OTC en 
virtud falta de evidencia que lo respalden y el desvío de estándares internacionales pertinentes. En 
consecuencia instamos a Chile adoptar unos esquemas menos restrictivos al comercio, de forma tal 
que se salvaguarde el objetivo legítimo. Nos gustaría que nos proporcionaran una actualización del 
estado actual de la regulación, ya que entendemos que el proyecto estaba en proceso de revisión.  
 
Chile: Gracias primero queremos agradecer por el interés de las delegaciones sobre la medida que 
modifica el decreto que establece el reglamento sanitario. Fue notificado en conformidad con el 
Acuerdo de OTC con fecha de 22 de agosto y el texto estuvo disponible entre el 19 de agosto y 23 de 
octubre. Se recibieron más de 300 comentarios. En base a las recomendaciones Chile elaboró 
propuestas y las respuestas fueron agrupadas conceptualmente en los temas de los cuáles se 
trataban. Las respuestas fueron enviadas a todos los Miembros que presentaron observaciones con 
fecha 28 de agosto del año en curso. Por lo tanto aquellas las delegaciones que no han recibido les 
pido que me lo hagan llegar por escrito. Sin perjuicio este documento ha estado para el conocimiento 
de todos los ciudadanos. Algunas respuestas exceden el ámbito de aplicación. Asimismo, documento 
el 26 de junio de 2015 que entrará en vigencia es el 26 de junio de 2016. Estás medidas se deben a las 
alarmantes cifras de la obesidad y las no transmisibles en materia de educación y deporte. Chile hará 
el impacto de esta medida tendrá un período de evaluación en dos años. Estamos abiertos a las 
discusiones con los Miembros para eliminar sus preocupaciones.  
 
OMS: Consideramos que el etiquetado es una de las opciones para promover una dieta más sana. Las 
medidas comerciales e impuestos son una forma de favorecer elecciones alimentarias sanas. Son 
importantes medidas para prevenir la obesidad para controlar . Estas directrices han pasado por una 
serie de revisiones como estrategia mundial aprobada por la asamblea mundial de la salud.  
 

27. India - Orden sobre productos electrónicos y de tecnología de la información 
(Prescripciones para el registro obligatorio), de 2012 

 
Unión Europea: Seguimos viendo los requisitos como demasiado engorrosas debido a los riesgos 
asociados a los productos. Agradeceríamos todos los esfuerzo para integrar nuestras preocupaciones. 
Un registro único cubriría a todas estas fábricas. Le solicitamos que nos actualicen y en general nos 
informen sobre el paso que se haya dado para reducir el tiempo. Otro punto importante tiene que ver 
con la aceptación de los informes de pruebas emitidos por extranjeros. La validez de la prueba limitada 
a 90 días para poder entregar una solicitud de registro y no nos parece válido. 
 
Canadá: Quisiéramos expresar el apoyo a las intervenciones hechas por la Unión Europea con 
respecto a los asuntos de electrónicos. Queremos saber cuál es el alcance de esta propuesta.  
 
Estados Unidos: Nos unimos a la propuesta.  
 
India: Mi delegación ha tomado nota de los asuntos presentados por las delegaciones. Algunos 
Miembros han mencionado los laboratorios certificados y sobre el acuerdo de reconocimiento mutuo. 
Esto ha sido notificado al Comité por el documento presentado. Una vez que se otorgue el registro no 
se necesita ningún otro informe del producto, mi delegación no tiene claro porque se necesitaría más 
tiempo.  
 
 
 



                                                                                           

 

28. Perú - Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 
Canadá: Seguimos preocupados por la falta de información. Apoyamos el objetivo de reducir la 
obesidad y otras enfermedades no contagiosas. Sin embargo, estamos preocupados que se pueda 
desviar de las normas internacionales y pueda ser más restrictivo de lo necesario. Habida cuenta de 
los parámetros técnicos de Perú quisiéramos saber si Perú considera una alternativa menos restrictiva 
para el comercio para conseguir sus objetivos de política, por ejemplo límites de continentes de 
nutrientes basados por las porciones normalmente consumidas de una sola vez, proporcionaría una 
manera eficaz de cumplir con los objetivos de política. Dicho enfoque podría ser aplicado en línea con 
las normas internacionales. Podría Perú mencionar una actualización sobre cuando esta 
reglamentación  va entrar en vigor. Canadá alienta a Perú a dar un período de transición adecuado 
para permitir que la industria se ajuste.  
 
Estados Unidos: Apoyamos los objetivos de salud pública y apreciamos mucho los debates bilaterales 
que hemos tenido. Damos seguimiento a la reglamentación de Perú y nos preocupan algunos aspectos 
de la medida que faltan de claridad y  que desafortunadamente podría ser un obstáculo al comercio. 
Alentamos a Perú a notificar el decreto supremo y su notificación revisada dado a que es muy diferente 
al texto notificado anteriormente. Queremos señalar que los Estados Unidos ha enviado una solicitud 
para notificación de esta medida y también sabemos que Perú indicó en la reunión de junio del 2015 
los parámetros técnicos para el etiquetado. En particular dos elementos necesitaban ser finalizados 
antes de que la ley entrara completamente en vigor  sobre educación y la aplicación. Queremos 
explicaciones sobre el proceso de establecimiento de estos complementos y en que plazo consideran 
que podría estar terminado. Quisiéramos reiterar nuestras preocupaciones expresadas anteriormente 
sobre el decreto y nos preocupa que se necesita una alerta de consumo y esto puede ser visto por los 
consumidores de manera negativa, si solo los alimentos menos saludables necesitan incluir este tipo 
de información. Quisiéramos saber cual es el enfoque de Perú, en cuanto a lo que se ha dicho de la ley 
esto se aplicará a más alimentos y bebidas no alcohólicas que aquellos notificados a la OMC. Podría 
Perú explicar porque ha decidió ampliar el alcance y Perú propone un límite para el sodio, las grasas 
saturadas y esto es más bajo de lo que correspondería con las anotaciones del CODEX. Podrían 
explicarnos como se determinaron estos límites y por qué los ha elegido en lugar de seguir el CODEX. 
Se podría una aclaración sobre  que base estableció el límite y porque ha utilizado 100 gramos para 
distintos tipos de alimentos.  
 
 
México: Muchas gracias, Sr Presidente. 
 
En esta ocasión, México desea volver a presentar esta preocupación comercial sobre la Ley 30021 
“Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes” publicada el 17 de 
mayo de 2013 en el Diario Oficial El Peruano. Esta preocupación fue presentada por primera vez en 
este Comité en junio de 2014, y se ha reiterado en ocasiones posteriores. Asimismo, este tema ha sido 
objeto de diálogo bilateral con Perú. Perú ha indicado que aún no se expiden las disposiciones 
reglamentarias que implementarían lo dispuesto en la Ley, por lo que en primer lugar, nos interesaría 
conocer el estado que guarda su preparación. Sin perjuicio de lo anterior, nos permitimos reiterar las 
preocupaciones de México respecto a la Ley, mismas que se mencionan a continuación: 
 
Se reconoce el derecho del Gobierno Peruano de salvaguardar sus intereses legítimos, en este caso, 
la seguridad de su población ante enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo se debe 
señalar, que toda política pública debe tener una base científica o concordancia internacional, a efecto 
de cumplir con compromisos internacionales. 
 
La Ley 30021 contiene características de un Reglamento Técnico según lo establecido en el Anexo 1 
del Acuerdo OTC, se considera que el Gobierno de Perú no cumplió con la obligación de transparencia 
contenida en el artículo 2.9 del Acuerdo OTC, lo que impidió que México y otros Miembros de la OMC 
pudieran emitir comentarios que fueran considerados en su preparación. 



                                                                                           

 

 
Se considera que Perú podría contravenir principios del Acuerdo OTC, específicamente la necesidad 
de fundamentar los reglamentos técnicos en normas internacionales, establecido en el artículo 2.4 del 
AOTC, ya que las disposiciones contenidas en la Ley no coinciden con las Directrices Generales sobre 
Declaraciones de Propiedades del Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979, Punto 3.5). 
 
Como se mencionó respecto a la medida de etiquetado adoptada por Chile, México considera que todo 
alimento posee características nutritivas en sí mismo, ya que cada persona tiene diferentes 
necesidades nutrimentales, por lo que ninguno se puede calificar como “bueno” o “malo” con relación a 
su contenido nutrimental. En este sentido, las disposiciones contenidas en la Ley, específicamente la 
relacionada con la especificación “ALTO” pueden inducir miedo en los consumidores, al llevarlos a 
suponer que enfermedades no transmisibles, como la obesidad, son causadas por la ingestión de 
alimentos específicos.  
 
Las Directrices del Codex Alimentarius señalan que la etiqueta "no debe llevar a los consumidores a 
creer que hay un conocimiento cuantitativo exacto de lo que las personas deben comer para mantener 
la salud, sino para transmitir una comprensión de la cantidad de nutrientes contenidos en el producto", 
dado que una "delimitación cuantitativa más exacta de los individuos no es válida porque no hay 
manera significativa en que el conocimiento acerca de los requisitos individuales se puede utilizar en el 
etiquetado ".  
 
Por lo anterior, México solicita a Perú respetuosamente: 
 

1. Nos comparta una actualización sobre el estado que guarda la preparación de las medidas 
que implementarán las disposiciones de etiquetado de la Ley 30021. Además, que la 
elaboración de estas medidas prevea un plazo para la recepción y consideración de 
comentarios, por parte de los diferentes Miembros.  

 
2. Se provea una explicación sobre la evidencia científica o técnica que respalde el uso del 

etiquetado con la mención “ALTO” a la luz del objetivo legítimo perseguido en la Ley. 
 
Muchas gracias. 
 
Guatemala: Deseamos reiterar las preocupaciones sobre esta medida, tal como se ha externado 
anteriormente y esperamos con interés respuesta a los comentarios emitidos anteriormente. 
Adicionalmente solicitamos que Perú nos pueda brindar retroalimentación sobre el proceso interno de 
esta reglamentación. Guatemala presentó comentarios y se ha planteado varias veces esa 
preocupación. El 18 de abril se publico el reglamento de parámetros técnicos referente l contenido de 
azúcar, sodio y grasas trans. En consecuencia no existe sustento científico técnico para que estos 
valores puedan ser considerados como altos para efectos de la aplicación de la ley.  Solicitamos a Perú 
que nos presente sobre una aclaración del tema. Asimismo, una respuesta oficial por escrito y a los 
planteamientos enviados al punto de contacto. 
 
 
Perú:  Quisiera agradecer a los Miembros por su preocupación. Como hemos referido en reiteradas 
ocasiones es muy importante el objetivo legítimo de la salud pública y se encuentra comprometido con 
la elaboración de la normativa de reducción de los niveles de obesidad y enfermedades no 
transmisibles. Como hemos señalado anteriormente no se expiden directrices que implementarían lo 
dispuesto en la ley para lograr el objetivo legítimo. Sin embargo es difícil estipular una entrada en vigor 
de la ley y por ese sentido a las empresas se les dará un tiempo considerable para ir adaptando a los 
nuevos requisitos establecidos. Respecto al soporte como ya se ha señalado se apoyan a las 
recomendaciones derivadas de la OMS sobre la promoción de la salud. Se toma en consideración los 
parámetros del CODEX alimentarius sobre las declaraciones de azúcar, grasas y sodio. Se están 
tomando en consideración las propuestas recibidas y un plazo estipulado para las partes interesadas. 
Reiteramos nuestro firme compromiso a no generar un obstáculo técnicos al comercio.  



                                                                                           

 

 
 

29. Indonesia - Reglamento Nº 30/2013 del Ministerio de Salud relativo a la impresión de 
información acerca del contenido de azúcar, sal y grasa, y mensajes sobre la salud, en 
la etiqueta de los alimentos transformados 

 
Unión Europea: Deseamos que nos den más detalles de la revisión, sobre la dieta total y el ministerio 
de salud de Indonesia incluidos en las categorías de alto y bajo riesgo. Como hemos dicho en el 
pasado esperamos la publicación de las disposiciones. Esperamos directrices con más detalles del 
reglamento. Solicitamos que ambas se notifiquen en el ámbito de OTC. Queremos saber como colocar 
la información de nutrición y los niveles de prueba de nutrición y la evaluación de riesgos con 
enfermedades no transmisibles.  
 
Canadá: Apoyamos el riesgo de reducir las enfermedades pero nos preocupa la repercusión comercial 
de que las etiquetas de todos los alimentos transformados incluyan un aviso . Nos preocupa como 
debería colocarse la información alimentaria y si esta podría colocarse después pero antes de que 
llegue al mercado.  
 
Estados Unidos: Se dan 3 años pero las empresas no pueden preparar el cumplimiento y esperamos 
datos más claros sobre cuando se van a publicar esas directrices porque esta previsto que entre en 
vigor en abril del año que viene.  
 
Australia: Apoyamos la medida de darles información a los consumidores, sin embargo las medidas no 
pueden restringir mas de lo necesario, ya que repercuten en mayores costos. Existen declaraciones de 
pruebas de laboratorios acreditados.  
 
Indonesia: Gracias  a los Miembros por seguir planteando esta cuestión. Se hará un nuevo decreto 
que tendrá que aplicar el reglamento y en cuanto al estudio de la dieta ha habido dos cambios en la 
pauta de consumo de grasa, azúcar y sal. Se exige que se especifique porque es importante 
sensibilizar a la población de estas enfermedades, para controlar y evaluar la aplicación y en aras de la 
transparencia se notificará un addendum. 

30. Unión Europea - Propuesta revisada para la clasificación de compuestos como 
perturbadores endocrinos, de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Medio 
Ambiente 

 
Argentina: Nuestro país desea resaltar las políticas de protección de salud y medio ambiente, pero 
que estén en conformidad con los acuerdos. En este sentido urge a que nuestra propuesta este basada 
en análisis del riesgo, en lugar de clasificaciones basadas en la identificación del peligro. Dichas son 
medidas innecesarias que obstaculizan al comercio. Las sustancias pueden ser tratadas bajo un 
enfoque de evaluación de riesgos. Cualquier medida que se adopte no debe obstaculizar al comercio 
más allá de lo necesario. La reforma bajo análisis está afectando a los países productores y reiteramos 
cualquier justificación se debe hacer en virtud de la importancia multifocal de todos los involucrados. 
Quisiéramos agradecer a la Unión Europea por el tiempo para emitir comentarios. Se destaca la 
importancia de un proceso trasparente y finalmente la Argentina desea solicitar mayor información 
sobre la clasificación y que se notifique cualquier modificación.  
 
Canadá: Compartimos la preocupación de Argentina, esperamos los resultados de esta mesa redonda. 
Queremos que se nos aclare la relación entre los reglamentos para pasar a criterios más restrictivos, 
ya que esto aumenta las preocupaciones sobre la base en la que se establecerán los MRL’s. 
Compartimos los objetivos de inocuidad de los alimentos. Queremos que la postura sea basada en 



                                                                                           

 

riesgos y no en peligro.  La medida podría obstaculizar y crear problemas para los países que 
exportan. Instamos a que aclaren la relación entre los reglamentos. 
 
Estados Unidos: Estamos a favor de seguir reforzando las políticas pero como decimos en los 
comentarios la propuesta supone la perdida de miles de millones de dólares. Vista la poca seguridad 
que eso provoca no consideramos que se deba adoptar basado en riesgo.  
 
 
Brasil: Apoyamos las declaraciones de los Miembros. La medida impuesta obstaculiza el comercio. 
Realmente 65 mil millones de euros podrían verse en peligro y mayormente para los países de 
Sudamérica. Instamos a que la Unión Europea no adopte su redacción actual. 
 
Egipto: Apoyamos a la delegación de Argentina 
 
 
Unión Europea: Se publicó hoja de ruta que presenta las opciones de política que se están analizando 
que son necesarias y acompañaran al informe de evaluación. Se evaluarán las repercusiones 
medioambientales en la legislación pertinente. Se llevó a cabo una consulta pública para identificar los 
perturbadores en la reglamentación de productos generales y biosidas. Las respuestas se publicaron el 
2 de febrero de 2015. Este informe cuantitativo cuyo resultados no prejuzgaran la postura de cualquier 
propuesta. La comisión organizó una serie de mesas redondas. Asimismo, se llevó a cabo una reunión 
técnica del centro conjunto de investigación que productos químicos, el 6 de noviembre encontraran 
más información. Solo cuando se concluya se presentaran propuestas. A la espera se aplican criterios 
para los productos biosidas como los de protección vegetal para que países terceros puedan presentar 
comentarios 
 
Chile: Me sumo a las preocupaciones presentadas. 

31. Ecuador - Resolución Nº 116 del Comité de Comercio Exterior, de 19 de noviembre de 
2013, y Reglamento Técnico RTE INEN Nº 022 del Instituto de Normalización sobre el 
etiquetado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados 

 
Canadá: Nos preocupa la carga que suponen estos nuevos trámites y concretamente nuestra industria 
se ha quejado por la prescripción a presentar una lista para el cumplimiento del envió. Consideramos 
que una buena gestión de los datos y auditorías periódicas es un método que supone menos carga 
para conseguir el mismo objetivo. Nos preocupa que este reglamento ya este teniendo consecuencias 
en el comercio y sea más restrictivo de lo necesario. El proceso de facilitar lotes a un laboratorio 
acreditado por las autoridades ecuatorianas correspondientes, además de la certificación automática 
pone de manifiesto que estos procedimientos se duplican y que restringen el comercio. Agradecemos 
la opinión de Ecuador y queremos saber si tiene la intención de mejorar el proceso de certificación. 
Además como ya dijimos en junio, seguimos recibiendo quejas por estas prescripciones de nuestra 
industria porque esto supone un obstáculo al comercio. Proponemos que los nuevos requisitos no dan 
mayor protección sino que simplemente restringen y que nos den información sobre posibles ideas 
para acabar con los efectos que esto tiene al comercio.  
 
México: Gracias Sr. Presidente, 
 
México desea volver a presentar su preocupación por la Resolución 116 del Comité de Comercio 
Exterior de Ecuador, por medio de la cual se establece el requisito de “Certificado de Reconocimiento” 
a una serie de productos listados en el propio documento.  
 
Esta preocupación se presentó por primera vez en este foro en la reunión del 5 y 6 de noviembre de 
2014, reiterándose en sesiones siguientes del Comité. También ha sido también objeto de diálogo 
bilateral con Ecuador, en varias ocasiones, en el cual se ha pedido información que justifique el 



                                                                                           

 

establecimiento de este requisito para una amplia gama de productos, ya que no se enfoca en un solo 
sector productivo. 
 
Debido a la variedad de productos cubiertos por la Resolución 116, México desea que Ecuador provea 
información respecto a la contribución que el nuevo requisito aporta al cumplimiento de los objetivos 
legítimos perseguido por los diferentes reglamentos técnicos encargados de regular las 
especificaciones de los diferentes productos cubiertos. 
 
Por lo anterior, México reitera su preocupación y la necesidad de contar con una respuesta concreta de 
Ecuador sobre las solicitudes transmitidas. 
 
Sobre el RTE INEN 022: 
 
Asimismo, México desea reiterar su preocupación por el Proyecto de Revisión del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano (PRTE INEN 022 (1R) “Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y 
empaquetados”, notificado a los Miembros de la OMC bajo el número de cédula 
G/TBT/N/ECU/19/Add.10. Esta preocupación fue presentada por primera vez en la reunión del Comité 
del 5 y 6 de noviembre en el 2014 y reiterada en el Comité de marzo y junio del presente año, por las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Aunque la disposición reglamentaria que da origen al Proyecto de Revisión del PRTE INEN 
022: el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para Consumo 
Humano, contiene características de un Reglamento Técnico según lo establecido en el 
Anexo 1 del Acuerdo OTC, se considera que el Gobierno de Ecuador no cumplió con la 
obligación de transparencia contenida en el artículo 2.9 del Acuerdo OTC, lo que impidió que 
México y otros Miembros interesados pudieran emitir comentarios que fueran considerados en 
la preparación de dicho Reglamento. 

 
2. Respecto al contenido específico del Proyecto de Revisión del PRTE INEN 022, México 

considera que las definiciones de “alimento”, “alimento procesado”, “declaración de 
propiedades nutricionales”, así como el sistema gráfico con barras de colores, podrían 
incumplir lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo OTC, al no estar basadas en las normas 
internacionales, como por ejemplo, la “Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados” del Codex Alimentarius (CODEX STAN 1-1985, Punto 2). Este caso sería el 
mismo para el etiquetado con referencias al contenido de edulcorantes no calóricos y el 
contenido de transgénicos.  

 
3. México también considera que el sistema gráfico de colores (la concentración “alta”, “media”, 

“baja” de las grasas totales, azucares y sales) podría contravenir el principio de 
proporcionalidad dispuesto en el artículo 2.2 del AOTC, al no constituir la alternativa menos 
restrictiva para cumplir el objetivo legítimo deseado. Para México este sistema resulta 
preocupante, porque se considera que puede llegar a inducir miedo en el consumidor.  

 
4. Adicionalmente, México considera que las medidas sobre la publicidad, en las que se prohíbe 

el uso de imágenes de personas y animales, reales o ficticias en el etiquetado, podrían ser 
contrarias a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC, pues pueden complicar 
injustificadamente el uso de una marca en el curso de operaciones comerciales.  

  
Por lo anterior, el 17 de junio de 2014, México presentó comentarios formales a Ecuador, los cuales se 
acompañaron de las siguientes solicitudes, las cuales reiteramos en esta ocasión:  
 

1. Se solicita que se lleve a cabo la notificación del Reglamento Sanitario de Etiquetado de 
Alimentos Procesados para Consumo Humano, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 
OTC, con el fin de que se permita la presentación de comentarios y observaciones al mismo. 



                                                                                           

 

 
2. Se modifique el PRTE INEN 022 para que los conceptos como “alimento” y “declaración de 

propiedades nutricionales” coincidan con lo establecido por el Codex Alimentarius, y se 
elimine la diferencia entre “alimento” y “alimento procesado”. 

 
3. Se explique la razón y evidencia científica del sistema gráfico con barras de colores, las 

cuales determinan la concentración “alta”, “media” o “baja” de tres componentes: grasas 
totales, azúcares y sales, respectivamente.  

 
4. Igualmente, se proporcione la justificación o, en su caso, contemple la eliminación del 

requisito de colocar en la etiqueta la palabra “transgénicos”, en caso de contenerlo.  
 

5. Se reconsideren las restricciones de publicidad en el etiquetado. 
 

6. Se tomen en consideración y se dé respuesta a los comentarios presentados formalmente por 
México a Ecuador, con respecto al cumplimiento del Acuerdo OTC. 

 
Muchas gracias.  
 
Unión Europea: Muchas gracias presidente, queremos hacer eco a las delegaciones y reiterar las 
preocupaciones sobre el reglamento técnico. Como lo hemos expresado compartimos los objetivos de 
salud pública, sin embargo la disposición sobre la información nutricional adecuada para los 
consumidores. En este sentido dudamos que el enfoque tomado sea el mejor objetivo. Nos 
preguntamos si la medida está en proporción con el objetivo.  
 
Estados Unidos: Queremos expresar el agradecimiento por el trabajo bilateral realizado sobre todo 
para el sector de los cosméticos. Seguiremos trabajando para conseguir soluciones.  
 
Guatemala: Reiteramos nuestra preocupación sobre la falta de transparencia y cumplimiento, previo a 
su proceso de consulta pública. La preocupación radica en que establece requisitos que pueden 
obstaculizar el comercio más de lo necesario. Es fundamental en este sentido establecer los plazos 
necesarios que reflejen que no constituye un obstáculo. La reglamentación se aleja de lo establecido 
en el CODEX y no se ha presentado información de que el reglamento planteado tendrá un beneficio 
para los consumidores. Exhortamos a Ecuador a reconsiderar el alcance de la medida y compartir la 
información científica que ha servido como base para la elaboración de la misma.  
 
Costa Rica: Nos sumamos a la preocupación comercial y en particular nos preocupa la falta de 
sustento científico y el desvío de estándares internacionales. Instamos a Ecuador a considerar otras 
alternativas de acorde al Acuerdo de OTC.  
 
Ecuador: Agradecemos las inquietudes presentadas. Como se ha indicado la resolución no establece 
reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio sino mas bien incorpora partidas del requerimiento 
de presentación de certificados de reconocimiento. Lo que corresponde una medida administrativa para 
el control aduanero. Cabe señalar que cada reglamento vigente establece su alcance, entrada en 
vigencia, mecanismo, entre otros aspectos y que han sido notificados de acuerdo al Acuerdo OTC. 
Esta ley no constituye un reglamento técnico. El ministerio de salud realizó la encuesta de salud y 
nutrición en el 2012 la cual arrojo que el perfil epidemiológico muestra que Ecuador se encuentra en un 
experimento de salud no transmisibles que afectan a las personas independientemente de su edad. 
Esto llevó al gobierno ecuatoriano a la necesidad de políticas de estado enfocadas a la prevención de 
enfermedades crónicas. Adicionalmente Ecuador está cumpliendo con el plan de acción para la 
prevención de la obesidad. Los procedimientos y la obtención han sido reevaluados tanto por el INEN y 
por la Agencia de Control Sanitaria y se han disminuido sustancialmente. La industria como los 
importadores se encuentran cumpliendo con la regulación. 



                                                                                           

 

32. Federación de Rusia - Seguridad de productos para niños y adolescentes 
 
Unión Europea: Queremos recibir la reglamentación una vez lista. 
 
Federación de Rusia: Existía la necesidad de cambiar los requisitos de dichas enmiendas. Las 
reglamentaciones fueron adoptadas y las enmiendas aprobadas. La reglamentación describe todas las 
etapas necesarias y establece el requisito para que sean aplicados estos términos. No más de un mes 
para respuesta de los comentarios recibidos. El proyecto de enmienda se encuentra en revisión por lo 
que la fecha exacta no ha sido definida. 

33. India - Reglamento de etiquetado del aceite de colza 
 
Canadá:  La decisión de india afecta directamente las exportaciones, nos preocupan estos cambios, ya 
que no fueron notificados a la OMC y  puede restringir al comercio mas de lo necesario. Alentamos a 
India a aceptar el aceite de colza como un sinónimo. Queremos saber cuales son las próximas etapas 
y los próximos pasos del reglamento. 
 
Australia: Quisiéramos una actualización de cara a lo estipulado por la corte suprema. Queremos que 
sea solo considerado como un segundo término. Las disposiciones del CODEX están diseñadas para 
ser adoptadas por los Miembros, en lugar de hacer un etiquetado muy restrictivo.  
 
India: No hay ningún cambio en el registro por lo tanto invitamos a las delegaciones ha revisar lo dicho 
anteriormente en el Comité.  
 

34. Tailandia - Proyecto de Reglamento de supervisión de las bebidas alcohólicas en el que 
se establecen las normas, procedimientos y condiciones aplicables al etiquetado de 
estos productos. 

 
Unión Europea: La Unión Europea quisiera reiterar sus preocupaciones. Esta reglamentación es 
aplicable desde el 28 de octubre de 2015. La Unión Europea agradece a Tailandia por las respuestas 
recibidas a los comentarios escritos en julio de 2015. Vemos con buenos ojos las orientaciones 
técnicas sobre la aplicación de la reglamentación, editadas por las autoridades tailandesas en 
septiembre de 2015. Sin embargo, la Unión Europea quisiera anotar que el corto período entre la 
disponibilidad de la fecha del documento y su fecha de aplicación efectiva es corto. Les pedimos 
retrasar la fecha de aplicación por lo menos un período de seis meses. Debido a la necesidad de la 
industria de conocer los documentos de orientación y los cambios propuestos. Quisiéramos reiterar las 
preocupaciones por los requisitos tan estrictos que introduce esta reglamentación. Principalmente, la 
industria de la Unión Europea ha expresado preocupaciones sobre los términos específicos de uso 
común vinculados con el proceso de maduración, condiciones, calidad y características del producto. 
Aún cuando el documento de orientación pueda ser útil para la aplicación de la reglamentación siguen 
existiendo algunos aspectos que no están tan claros.  Por ejemplo, la implementación de las clausulas 
claves, declaraciones factuales sobre los procesos de producción y origen. Segundo la utilización de 
imágenes y etiquetas y las afirmaciones relacionadas con la calidad y naturaleza del producto. El 
sistema  de control de etiquetas a través de un seguimiento en el mercado y el papel de las distintas 
agencias transnacionales y el cumplimiento con las normas internacionales son fundamentales. La 
redacción actual puede prestarse a distintas interpretaciones. La Unión Europea ha notado que la 
utilización de advertencias gráficas sobre la salud no era parte de la reglamentación adoptada 
recientemente. Nos interesa tener esta información y clarificaciones sobre estas consideraciones.  
 
México: Muchas gracias Sr. Presidente: 
 



                                                                                           

 

México quisiera empezar por agradecer a Tailandia su disposición para llevar a cabo reuniones 
bilaterales en el marco de este Comité, así como por las modificaciones realizadas al “Proyecto de 
Reglamento de supervisión de las bebidas alcohólicas en el que se establecen las normas, 
procedimientos y condiciones aplicables al etiquetado de estos productos”, eliminando algunas de las 
principales preocupaciones de la industria mexicana. México sin duda alguna reconoce el derecho de 
cada país para emitir sus reglamentos técnicos con el fin de perseguir objetivos legítimos.  
 
Durante las reuniones bilaterales y las sesiones pasadas de este Comité, Tailandia mencionó que 
estaría publicando la versión final del Proyecto de Reglamento. El 15 de abril de este año, Tailandia 
notificó la fecha de adopción y entrada en vigor de la “Notificación del Control de Bebidas Alcohólicas, 
Re: Reglas, Procedimiento y condiciones para las etiquetas de las bebidas alcohólicas" con número de 
nomenclatura. G/SPS/N/THA/221/Add.1. Con la finalidad de conocer el contenido del texto, México 
solicitó al punto de contacto la versión del Proyecto en inglés. Sin embargo, el punto de contacto nos 
explicó que ellos únicamente tenían la versión del texto en tailandés.  
 
En el mismo sentido, durante una reunión que México sostuvo con la industria de bebidas alcohólicas, 
se comentó que el día 30 de septiembre del presente año Tailandia emitió los Lineamientos para la 
aplicación del Proyecto de Reglamento, los cuales entrarían en vigor en el mes de octubre. Al respecto, 
México desea conocer el texto de dichos lineamientos y solicita que estos sean notificados a los 
miembros de la OMC y se prevea un plazo para la recepción y consideración de comentarios, por parte 
de los diferentes Miembros.  
 
Finalmente, México desea volver a presentar esta preocupación comercial. Debido a que existe falta de 
claridad en las disposiciones del Reglamento. Es un motivo especial de preocupación la prohibición 
relativa a “mensajes que causen discordia o división del público”.  Asimismo, se desea conocer una 
respuesta puntual de Tailandia respecto a las siguientes consultas: 
 

- ¿Se pueden terminar de comercializar los productos en “stock” (de Tequila) que actualmente 
se encuentran listos para distribución? Como lo hemos indicado anteriormente nuestra 
industria necesita mayor información y tema sobre este tema. 

- Sin perjuicio de la continuación del diálogo técnico sobre el contenido de la medida, se solicita 
una extensión de la temporalidad de hasta 12 meses para cumplir cabalmente con la nueva 
regulación y hacer los ajustes necesarios al etiquetado.  

 
Muchas gracias. 
 
Canadá: Gracias señora presidenta, Canadá quisiera reiterar sus preocupaciones expresadas 
anteriormente. Entendemos que la reglamentación entró en vigor en marzo de este año y ha sido 
aplicada el 19 de octubre. Seguimos preocupados por las prohibiciones del uso de etiquetas en el vino 
que contenga imágenes de atletas, cantantes o dibujos animados y los mensajes relacionados con el 
deporte, la música, los concursos, entre otros. Por ejemplo, algunas de las etiquetas de los vinos 
canadienses tienen fotos de deportistas, cantantes y otros que pueden ser considerado como dibujos 
animados. Nos preocupa que si se importan a Tailandia estos vinos canadienses sus etiquetas no 
estarían en línea con la reglamentación porque las etiquetas de vino de Canadá no tratan de atraer la 
atención de niños o buscar un consumo irresponsable. No hemos podido corroborar una relación entre 
la venta de los productos etiquetados y figuras de atletas con el hecho de que los jóvenes beban de 
manera irresponsable. Esto puede resultar incierto con los exportadores de vinos y alcoholes, dado a la 
amplia prohibición de mensajes en las etiquetas. Seguimos sin tener claro si los términos están 
involucrados con la calidad del producto y si serán permitidos como términos de uso común el mejor, el 
primer. La oficina de control de bebidas alcohólicas ha emitido unos lineamientos a finales de 
septiembre de 2015. Queremos saber si Tailandia va a ampliar el período para emitir comentarios. Esto 
podría limitar el comercio de bebidas alcohólicas a Tailandia.  
 
Estados Unidos: Los comentarios realizados no se reflejan en la medida, queremos una respuesta a 
la solicitud que emitimos en julio de 2015. Hay otras formas de controlar el consumo de alcohol, el texto 



                                                                                           

 

de la ley es muy vago y no se explica bien como se aplicara. Nos preocupa que el reglamento definitivo 
incluya los lineamientos que podrían afectar a más de 10 millones de dólares de exportaciones. 
Estamos preocupados porque Tailandia desea aplicar este reglamento sin aplicar justificaciones, ni 
explicar claramente como funciona y como se aplica. No sabemos si estas nuevas etiquetas llegaran a 
conseguir el objetivo previsto. Asimismo, no se definen algunos términos y esto nos preocupa mucho. 
Esperábamos que las directrices técnicas iban a contestar estas preguntas, sin embargo no lo han 
hecho. Sin dichas aclaraciones las empresas no pueden cumplir con el reglamento. El sector está muy 
preocupado porque se distorsiona el comercio. Exigimos una política más clara y mayor tiempo para la 
aplicación de está decisión. Esperamos que Tailandia conceda un período de 6 meses posterior a la 
publicación de las directrices para contar con tiempo para adaptarnos a las medidas. Nos podrían 
explicar el proceso de evaluación o compartirán estos resultados con sus socios comerciales. 
 
Nueva Zelandia: Apoyamos esa preocupación. Como ya hemos dicho en el Comité nos preocupa que 
las nuevas prescripciones restrinjan demasiado el comercio y que no sea suficientemente claro. Damos 
las gracias por las directrices. Seguimos preocupados porque el reglamento sigue siendo subjetivo lo 
que crea poca seguridad y grave repercusión sobre el comercio. Esperamos recibir aclaraciones de 
Tailandia sobre diferentes términos y que es una descripción exagerada de las cualidades del 
producto. Alentamos al ministerio que se reúna con representantes de la industria para contestar a sus 
preguntas. El período de gracia de 80 días concluyó el 19 de octubre. Rogamos que se amplié el 
período de gracia a fin de que la industria tenga tiempo para adaptar sus productos.  Queremos saber 
si hay un proceso de apelación o si alguna empresa desea cuestionar el nuevo reglamento. Deseamos 
que se nos ponga al día sobre la intención de introducir advertencias gráficas sobre las etiquetas y de 
ser así, cuando notificarían a la OMC. 
 
Sudáfrica: Gracias señora presidenta. Gracias a Tailandia por la notificación. A pesar de que Sudáfrica 
y su industria de bebidas alcohólicas está comprometida con el bajo consumo de alcohol. Tenemos 
algunas preocupaciones relativas al reglamento aprobado. Varios Miembros han planteado 
preocupaciones anteriormente. Hemos presentado comentarios y consideramos que la autoridad 
reguladora no han tenido en cuenta los comentarios facilitados por los Miembros al concluir el 
reglamento. También consideramos que Tailandia no dio respuestas satisfactorias a los comentarios 
y/o preocupaciones. Las disposiciones de las cláusulas 1 y 2 son vagas, disposiciones ambiguas que 
entre otras cosas no son claras por muchos de los términos que utilizan y el gran margen que tiene el 
regulador a la hora de aplicar y observar el texto. Esto supone una distorsión al comercio y confusiones 
en la industria y los consumidores. La industria sudafricana está preocupada porque podría restringir la 
exportación de algunas marcas sudafricanas a Tailandia. Disminuyendo la oferta los consumidores y 
posibilidad de falsificación de marcas. Cabe recordar que el Comité OTC que los Miembros que envíen 
comentarios tendrán que acusar recepción de comentarios y cuando convenga ofrecer la información 
adicional. A pesar de que el mercado tailandés es pequeño, el mercado asiático es importante para el 
país. Nos preocupa que otros países puedan aplicar dichas medidas. Apoyamos los esfuerzos de 
Tailandia para acabar con el consumo abusivo. Exhortamos que Tailandia cumpla con las 
disposiciones del Acuerdo OTC.  
 
Chile: Hacemos eco a las preocupaciones comerciales y compartimos el objetivo de salud pública que 
es tener consumo razonable de alcohol. Es necesario que la propuesta de regulación tenga más 
claridad en su objetivo e interpretación. Sería necesario tener un plazo de entrada en vigencia. 
Solicitamos a Tailandia que nos informe cuando notificarían las directrices a este Comité.  
 
Japón: Gracias señora presidenta, queremos compartir las preocupaciones planteadas. Entendemos 
que estas directrices tienen ejemplo de alguno de los mensajes que quedarían prohibidos por ser 
falsos o exagerados. De conformidad con la directrices unos ejemplos como Premium, light, bajo en 
calorías son citados como ejemplos. Entendemos que habría que restringir el uso de mensajes falsos 
pero consideramos que la información precisa no debería quedar excluida de las etiquetas. Si una 
bebida es 100% malta tendría que estar permitido indicarlo en la etiqueta. Otros términos son mensajes 
utilizadas a menudo para indicar la calidad y opinamos que estos ejemplos no llevan a disminuir el 
consumo. Por eso solicitamos a Tailandia que reconsidere esos ejemplos.  



                                                                                           

 

 
Australia: Entendemos que los gobiernos tienen derecho a tomar las medidas necesarias para 
proteger la salud pública y reconocemos los esfuerzos del gobierno tailandés. Agradecemos las 
directrices técnicas de septiembre y exhortamos al gobierno tailandés a que presente estas directrices 
ante el Comité OTC en uno de los idiomas. La publicación de las directrices no les da tiempo para 
cumplir el plazo pedido. Solicitamos a Tailandia que inicie consultas con la industria para que explique 
las medidas y que se nos de un período de transición. 
 
Tailandia: Gracias a los Miembros por sus preocupaciones y los comentarios muy útiles. Como ya 
dijimos en la reunión los objetivos de este reglamento son cumplir ese objetivo de luchar contra los 
problemas del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y no destinado a crear obstáculos 
innecesarios al comercio. Deseamos señalar que de conformidad con los procesos transparentes, el 
reglamento se notificó a la OMC el 14 de marzo de 2015, se volvió a notificar el 27 de abril. Tailandia 
ha publicado además este nuevo reglamento en el boletín oficial en enero de este año, otorgando 90 
días antes de la entrada en vigor de este reglamento. Además, este reglamento ha sido ampliado y se 
han incluido 180 días para un período de transición y para la aplicación del reglamento para que los 
fabricantes tuvieran tiempo suficiente para cumplir las normas modificadas. No se ha previsto ninguna 
propuesta adicional a este reglamento. Asimismo, la oficina del Comité de Control de Alcohol también 
han preparado documentos técnicas con información de la aplicación de este reglamento. Pueden 
consultarse en el sitio web. Los exportadores interesados podrán enviar sus etiquetas para ser 
revisadas y recibir asesoramiento. Contestaremos a cualquier solicitud que se nos haga llegar y 
nuestros comentarios ahora mismo se limitan a esto.   
 

35. Ecuador - Proyecto de Reglamento Técnico del Instituto de Normalización PRTE INEN 
Nº 189 "Etiquetado de las bebidas alcohólicas" 

 
Canadá: Nos preocupa que restringa más al comercio de lo necesario en lo que corresponde al 
etiquetado. La práctica normal en la industria de bebidas alcohólicas y toda la información específica se 
coloca en la parte de atrás en una segunda etiqueta en aduanas del país importador. Podría Ecuador 
explicar porque no están permitiendo que las bebidas alcohólicas sean etiquetadas en sus aduanas 
antes de dejarlas salir. Asimismo, solicitamos que nos expliquen como este requisito es necesario para 
conseguir su objetivo de protección de la salud humana y evitar las etiquetas falsas. La medida es más 
restrictiva de lo necesario. Apoyamos las preocupaciones que hayan sido mencionadas. Nos 
preguntamos porque esta medida es importante para el objetivo de Ecuador.  Ecuador mencionó que 
están pensando revisar la medida. Agradeceríamos a Ecuador que se presentará a los Miembros aquí 
presentes una actualización sobre si estas preocupaciones han sido tomadas en cuenta y si Ecuador 
va a notificar cualquier enmienda. Canadá espera que cualquier notificación sea notificados de manera 
transparentes.  
 
México: Sr. Presidente, gracias: 
 
México quiere volver a presentar su preocupación comercial respecto del Proyecto de Reglamento 
Técnico Ecuatoriano 189 “Rotulado de Bebidas Alcohólicas”, notificada a los Miembros de la OMC bajo 
la nomenclatura G/TBT/N/ECU/243. Esta preocupación se presentó por primera vez en el Comité del 5 
y 6 de noviembre en el 2014 y se reiteró en este foro en las dos sesiones de este Comité de marzo y 
junio de 2015, por las siguientes consideraciones: 
 

1. Entre las disposiciones contenidas en el Proyecto 189 se encuentra la obligación de 
etiquetado de origen para bebidas alcohólicas, sin la posibilidad de etiquetado o re-etiquetado 
en zona primaria, uno de estos requisitos- el nombre del importador en Ecuador- se estableció 
en la Resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador con fecha 9 de agosto de 2013. 

 



                                                                                           

 

2. México considera que dichos requisitos podrían contravenir lo establecido en el Acuerdo OTC. 
Concretamente, es cuestionable si dicha medida constituye la alternativa menos restrictiva 
para alcanzar el objeto legítimo perseguido (combate a la adulteración y el tráfico ilegal de 
bebidas), de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo OTC. 

 
Durante el diálogo bilateral que se ha sostenido con Ecuador, se nos ha indicado que la elaboración de 
la versión definitiva del reglamento técnico estaba en pausa, por lo que es nuestro interés tener 
certidumbre sobre el contenido de la versión definitiva de la medida y los tiempos en que sería 
adoptada.  
 
En suma, México solicita a Ecuador: 
 

1. La eliminación del requisito de etiquetado de origen con el nombre del importador en Ecuador. 
 

2. Se tomen en consideración y se dé respuesta a los comentarios presentados formalmente por 
México a Ecuador el 2 de julio de 2014, con respecto al cumplimiento del Acuerdo OTC. 

 
3. Se informe el estado que guarda la elaboración de la versión definitiva de este reglamento 

técnico.  
 
Gracias. 
 
Unión Europea: Se une a las delegaciones con respecto a las preocupaciones sobre el etiquetado. 
Queremos recordar las preocupaciones preocupadas anteriormente con la obligación del importador en 
la etiqueta frontal. Ecuador informó al Comité que estaban en proceso de analizar los comentarios de 
los Miembros y queremos saber que tanto han avanzado con este proceso. Hemos presentado 
comentarios y esperamos recibir una respuesta a dichos comentarios.  
 
Estados Unidos: Queremos apoyar las intervenciones de otros Miembros. El delegado de Ecuador ha 
observado que las autoridades competentes están revisando los comentarios recibidos con la 
posibilidad de que se restrinja menos el comercio. Queremos saber que tanto se ha avanzado en esta 
revisión dado el potencial de costos adicionales. Muchos países permiten los cambios de etiquetas en 
los depósito aduaneros repletos, por lo que solicitamos a Ecuador una explicación por la cual no 
permite esto. Alentamos a Ecuador a incorporar esta medida internacional.  
 
Chile: Nos unimos a las preocupaciones presentadas. Esperamos la respuesta de Ecuador a nuestras 
preguntas.  
 
Ecuador: Agradecemos las inquietudes de los Miembros y las observaciones enviadas que están 
siendo analizadas. La resolución 300 referente al etiquetado corresponde al objetivo de evitar el 
ingreso de bebidas alcohólicas falsificadas al país. Uno de los productos en lo que se ha contestado un 
gran número de contrabando, debido al precio de los productos en el mercado de los países vecinos. 
Se ha encontrado mucho licor adulterado. Basado en los objetivos del Acuerdo OTC con la finalidad de 
prevenir prácticas que puedan inducir errores y este reglamento establece los requisitos sin distinción 
entre las bebidas. El proyecto fue notificado en abril del 2014, estableciendo los requisitos de los 
rotulados de bebidas alcohólicas. El proyecto se aplica a toda bebida sea de fabricación nacional o 
importada que sea para consumo final. Se revisaron los comentarios y tan pronto se adopte una 
decisión será puesta de conocimiento a los Miembros. Mientras tanto se mantiene detenido este 
proyecto.  
 

36. China - Reglamento de control de los dispositivos médicos (Orden Nº 650 del Consejo 
de Estado) 

 



                                                                                           

 

Corea del Sur: China no utiliza los informes proporcionados por laboratorios y los países esto supone 
costos  adicionales y retrasos innecesarios. Solicitamos a China que observe los informes. Si estos 
informes se basan en los mismos criterios que China ha adoptado. Esperamos encontrar una solución 
razonable. 
 
Unión Europea: Nos sumamos a la preocupación. 
 
Canadá: A Canadá le preocupa que este reglamento sea una duplicación innecesaria. Le pedimos a 
China que adopte estos reportes que están de acuerdo a los estándares internacionales.  
 
China: Se ha publicado un catálogo de exenciones de la primera categoría y 79 que podrían estar 
exentos. Los dispositivos médicos también pueden solicitar una excepción. China quisiera reiterar que 
esto es necesario para proteger la salud de los consumidores chinos. Recibimos los comentarios de los 
Miembros y los tomaremos en consideración.  

37. Reino de la Arabia Saudita - Certificado de conformidad (no notificado) y requisitos de 
marcado GSO para los juguetes 

 
Canadá: La propuesta original era que se registrará cada modelo y poner el número de registro en 
cada modelo. El objetivo es reducir la mala utilización. Instamos a una consulta con el golfo de manera 
transparente y que tengan en cuenta el registro de los fabricantes en lugar de por cada producto. 
 
Arabia Saudita: Agradecemos a Canadá por su preocupación, hemos debatido esto en el Comité 
anteriormente y quisiera invitar a que participe a una reunión bilateral. 

38. Ecuador - Proyecto de requisitos reglamentarios de seguridad para los vehículos 
automotores (RTE INEN Nº 034) 

 
México: Gracias, Sr. Presidente: 
 
Este tema es de particular preocupación para México porque además de que se presentaron 
comentarios formales a Ecuador el 12 de noviembre de 2013, se han tenido encuentros bilaterales con 
el Gobierno de Ecuador en los cuales se han externado y reiterado las principales preocupaciones. A 
pesar de este diálogo, notamos que las observaciones de México no fueron incorporadas en la versión 
definitiva del reglamento técnico, razón por la cual México desea presentar nuevamente esta 
preocupación comercial referente al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 “Elementos de 
seguridad en vehículos automotores”, notificado bajo el número de cédula G/TBT/N/ECU/32 y sus 
adenda.    
 
Esta preocupación se presentó por primera vez en la reunión del Comité del 5 y 6 de noviembre de 
2014 y se reiteró en este foro en marzo del presente año. Asimismo, el 8 de mayo de 2015 se 
distribuyó la “Declaración de México al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en la reunión de 
los días 18 y 19 de marzo de 2015”, publicada el 11 de mayo con número de cédula G/TBT/W/410. Las 
preocupaciones de México se centran en los siguientes puntos: 
 

1. Para cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico solamente se 
contempla la Reglamentación Técnica de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (UNECE), incumpliendo así lo establecido en el artículo 2.4 del AOTC, al no 
considerar como referencia válidas otras normas existentes y reconocidas (de Estados 
Unidos, Japón o Corea, por ejemplo). 

 
2. También en lo concerniente al Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, 

específicamente respecto al requisito de certificación de “tercera parte”, México considera que 



                                                                                           

 

Ecuador debe contemplar que en el sector automotriz la certificación de tercera parte debe ser 
excepcional, dado que es un sector regulado internacionalmente y normalmente implica que 
los vehículos sean certificados en el origen.  

 
3. Respecto al plazo de transición para la entrada en vigor del reglamento, se estableció un 

plazo de 180 días (6 meses), para la implementación de los dispositivos de seguridad 
obligatorios, el cual es insuficiente para que los productores puedan llevar a cabo las 
modificaciones solicitadas. 

 
Con base en lo anterior, México solicita nuevamente a Ecuador: 
 

1. Extender a 2 años el periodo de transición para la implementación de los cambios 
contemplados en el reglamento técnico, a partir de su publicación. 

 
2. Se acepte la evaluación de la conformidad al cumplimiento de normas de UNECE, así como 

de las regulaciones de Estados Unidos (FMVSS), Japón (SRRV), Corea del Sur (KMVSS) y 
Brasil (CONTRAN). 

 
3. Se solicita que se admita el proceso alternativo de “auto certificación”, pues teniendo en 

cuenta las características específicas del sector automotriz (un sector regulado 
internacionalmente), se puede reconocer la validez a los reportes de pruebas realizados por el 
fabricante. 

 
4. Finalmente, de permanecer el Reglamento Técnico con sus características actuales, se 

solicita que Ecuador indique si existe la posibilidad de avanzar hacia un reconocimiento de 
equivalencia sobre los certificados emitidos con base en normas distintas a las UNECE.  

 
Muchas gracias. 
 
Ecuador: Gracias presidenta, el 14 de mayo de 2013 la agencia de transporte terrestre y seguridad vial 
envió el reporte del proyecto RTE INEN 134. El reglamento ha sido elaborado con el sector privado a 
fin de lograr un proyecto sobre vehículos más seguros. Teniendo como fin garantizar la seguridad de 
los usuarios y disminuir los niveles de mortandan e invalidez a causa de accidentes de tránsito 
causados por fallas mecánicas de los automóviles que circulan por nuestras carreteras. El reglamento 
134 cumplió con lo establecido en el Acuerdo OTC en cuanto a su notificación, existiendo varios 
comentarios de los países Miembros. Ecuador estableció un diálogo abierto desde el inicio del 
reglamento que ha provocado entendimiento de los fabricantes antes así como de importadores y 
ensambladores que han comprendido y alineado sus mercancías a los nuevos requerimientos. Los 
requisitos establecidos en el reglamento corresponden a normas internacionales. El sistema elegido 
monitorea que los vehículos estén en buen estado. Las autoridades de Ecuador han ampliado una vez 
más el tiempo de entrada en vigencia del reglamento aprobando una nueva transición hasta octubre de 
2016, mientras tanto se aceptará la autocertificación.   

39. ECUADOR PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 
México: Gracias Sr. Presidente, 
 
México quisiera volver a presentar la siguiente Preocupación Comercial respecto al Proyecto de 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093, “Productos Cosméticos” (G/TBT/N/ECU/111 y su 
addendum) y al Reglamento técnico Ecuatoriano de Emergencia RTE INEN 093 “Productos 
Cosméticos” (G/TBT/N/ECU/116 y sus adenda), emitidos por Ecuador.  
 
Además de la presentación de preocupaciones ante este Comité, México ha manifestado a Ecuador 
sus preocupaciones de manera bilateral y mediante comentarios formales, pero no han sido aún 



                                                                                           

 

respondidos. Por tal motivo, se presenta esta preocupación comercial específica, fundada en los 
siguientes cuestionamientos: 
 

1. En primer término, Señor Presidente, México no identificó en la notificación original del 
reglamento técnico alguna referencia acerca de los acontecimientos inesperados de 
naturaleza urgente que hayan propiciado su primera emisión con carácter emergente. 

 
2. El RTE INEN 093 establece que los productos cosméticos cubiertos por el reglamento técnico 

“requieren para su comercialización o expendio y/o importación, de la Notificación Sanitaria 
Obligatoria (NSO) presentada ante la Autoridad Sanitaria Nacional acompañada, entre otros 
de la información técnica (expediente de información sobre el producto que debe incluir el 
informe de evaluación de la seguridad de los productos cosméticos); y, de la obtención del 
código de identificación de la NSO de los productos cosméticos emitido por la Autoridad 
Sanitaria Nacional.” 

 
Respecto a la implicación de la exigencia de “informe de evaluación de la seguridad de los productos 
cosméticos”, México considera que Ecuador podría incurrir en un incumplimiento al artículo 2.2 del 
Acuerdo OTC, pues de acuerdo con la información científica y técnica disponible, no se considera que 
existe la necesidad de solicitar la presentación de un informe relativo a la evaluación de la seguridad 
para estos productos. 
 

3. Así mismo, se establece que la fabricación de productos cosméticos se deberá efectuar 
conforme a las buenas prácticas de manufactura establecidas en la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 22716 vigente. Esto podría implicar otra violación al artículo 2.2 
del Acuerdo OTC, por virtud de que a nivel mundial, la certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura tiende a ser voluntaria, de modo que es necesario conocer las razones por las 
que Ecuador, ha decidido hacer exigible el contenido de una guía de buenas prácticas de 
fabricación, como es el caso de la ISO 22716.  

 
4. El reglamento establece como requisito que el rotulado y las eventuales instrucciones de uso 

y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante, 
este en idioma español. Este requisito podría contravenir lo dispuesto en el artículo 2.2 del 
Acuerdo OTC, ya que los nombres particulares de los productos, así como el código de 
Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI, por su acrónimo en inglés) no 
pueden ser traducidos al español, ya que constituyen nombres propios.  

 
5. El Reglamento técnico mencionado también dispone que, previo a la comercialización de los 

productos nacionales e importados cubiertos, se deberá demostrar cumplimiento con el 
reglamento técnico a través de un “certificado de conformidad de productos y sistemas”, 
expedido por un organismo de certificación de producto acreditado y designado en el país. 
Esta medida puede ser violatoria del artículo 5.1.1. del Acuerdo OTC en lo que respecta al 
acceso de productos mexicanos a Ecuador, pues de acuerdo con la información de la 
industria mexicana, en Ecuador no existe un organismo de certificación para cosméticos que 
pueda emitir el “certificado de conformidad de productos y sistemas”.  

 
México presentó comentarios formales a Ecuador el 29 de enero de 2014, con las siguientes 
solicitudes: 
 

1. Se tomen en consideración y se dé respuesta a los comentarios emitidos por México respecto 
al cumplimiento del principio de proporcionalidad contenido en el Acuerdo OTC.  

 
2. México solicita conocer los análisis que Ecuador haya llevado a cabo sobre las alternativas 

disponibles que respalden la decisión de hacer exigible la guía ISO 22716. 
 



                                                                                           

 

3. Se solicita información respecto al cumplimiento de los organismos acreditados para expedir 
el “certificado de conformidad de productos y sistemas” en relación con los elementos 
contenidos en el artículo 5.2 del Acuerdo OTC.  

 
4. Se solicita a Ecuador justificación respecto a los problemas urgentes que se le plantearon o 

han amenazado planteársele para adoptar originalmente este reglamento técnico con carácter 
“emergente”, y a la luz del riesgo que representa la no aplicación inmediata del RTE INEN 
093. 

 
Finalmente, en el diálogo bilateral que se ha sostenido con Ecuador, se nos ha indicado que se 
publicaría una versión más reciente de este reglamento técnico a mediados de este año. No obstante, 
no identificamos la notificación de esta medida. ¿Podría Ecuador orientarnos al respecto?  
 
Muchas gracias. 
 
Ecuador: Gracias presidenta, el reglamento técnico RTE INEN 093 de productos cosméticos tiene 
como base lo establecido en la decisión 516 de la comunidad andina, tomando en cuenta legislaciones 
en materia de cosméticos y buenas prácticas de manufactura. Es importante mencionar que la decisión 
516 está en revisión por las autoridades andinas la cual busca armonizar la comercialización de 
productos cosméticos. Cabe decir que de la reunión mantenida con México se indicó que se informará 
prontamente la nueva reforma del reglamento sobre productos cosméticos y una vez que este lista será 
notificada a todos los Miembros. 
 

40. Brasil - Proyecto de Resolución técnica Nº 69, de 9 de septiembre de 2014, por la que se 
establece la obligación de indicar, en portugués, la composición química en las 
etiquetas de los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes 

 
México: Muchas gracias Sr. Presidente: 
 
México desea reiterar su Preocupación Comercial respecto a la “Consulta Pública n° 69, de 09 de 
septiembre de 2014” sobre la obligatoriedad de listar la composición de productos en portugués en el 
rotulado de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, emitida por Brasil, mediante 
número de notificación G/TBT/N/BRA/608: Esta preocupación fue presentada por primera vez en el 
Comité de noviembre en el 2014 y se reiteró en los Comités de marzo y junio del presente. Las 
preocupaciones de México se centran en los siguientes puntos: 
 

1. México considera que con la propuesta contenida en la consulta pública en cuestión, Brasil 
podría contravenir principios fundamentales del Acuerdo OTC, como la fundamentación en 
normas internacionales establecida en el artículo 2.4, al no considerar que existe una 
nomenclatura internacional ampliamente aceptada para los ingredientes de los productos 
cosméticos (nomenclatura INCI). 

 
2. Igualmente, a México le preocupa la distinción que se hace entre los productos provenientes 

de la Unión Europea y los importados del resto de sus socios comerciales (específicamente 
los de la región de América Latina), contraviniendo el principio de nación más favorecida.  

 
Por lo anterior, el 19 de enero de 2015 México presentó comentarios formales a Brasil, los cuales se 
acompañaron de las siguientes solicitudes: 
 

I. Explique la razón de porque el sistema de nomenclatura INCI no es aceptado en dicha 
medida, siendo que éste sistema es ampliamente reconocido por entidades regulatorias a 
nivel mundial, así como por los principales fabricantes de productos y materias primas.  

 



                                                                                           

 

II. Provea una explicación o justificación sobre los beneficios de traducir los ingredientes de los 
productos al portugués. Tomando en consideración que los productos utilizan un gran número 
de materias primas que tienen nombres técnicos sumamente complejos, los consumidores 
comunes no conocen estos ingredientes ni son capaces de distinguir entre ingredientes con 
nombres similares. 

 
III. Se deje sin efecto la disposición en cuestión, o en su caso se modifique la redacción para que 

se permita explícitamente el uso de la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos 
(INCI). En el caso mexicano, por ejemplo, se admite el uso de la nomenclatura internacional 
de ingredientes cosméticos en el reglamento técnico sobre etiquetado de estos productos (la 
NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado de productos cosméticos pre-envasados. Etiquetado 
sanitario y comercial), vigente desde el año 2012.  

 
IV. Explique la razón de la medida y los motivos por los que es necesario traducir los ingredientes 

de los productos, con relación al objetivo legítimo que Brasil busca a través de su emisión, 
teniendo en cuenta la existencia de la nomenclatura INCI. 

 
En reuniones recientes de este Comité, Brasil ha indicado que la medida estaba siendo analizada por 
el sistema judicial, por su vinculación con el derecho de informar a la población sobre el contenido de 
los productos en el idioma oficial del país. En ese sentido, se solicita que Brasil nos informe si existen 
actualizaciones respecto a este reglamento técnico.  
 
Gracias. 
 
Unión Europea: La Unión Europea envió comentarios por escrito a Brasil el 19 de enero de 2015 y 
planteó sus preocupaciones durantes las reuniones de marzo y junio de este Comité. Durante la 
reunión de marzo Brasil informó al Comité de que esto prodría hacerse en un futuro, que las etiquetas 
de idioma portugués se colocaran en el empaquetado secundario o folletos adjuntos. Nuevamente 
durante las reuniones de marzo y junio se dijo al Comité que las autoridades brasileñas todavía 
estaban analizando la posibilidad y que dependería de un asunto que estaba antes los tribunales 
brasileños. Recientemente se nos ha dicho que este caso había llegado al tribunal federal del país y 
que por tanto se suspendía la decisión judicial de menor nivel. Parece que ahora mismo la obligación 
de indicar los ingredientes en idioma portugués no se está aplicando y por ello queremos preguntarle a 
Brasil por la situación actual, en especial si está el requisito de indicar todos los ingredientes en 
portugués de los productos de higiene comercializados en Brasil. Si realmente está en vigor y si es 
aplicable o no, por tanto si se pueden vender libremente los productos que no tienen esa etiqueta en 
Brasil. Agradecemos cualquier información adicional sobre las fechas relacionadas con este caso que 
esta ante los tribunales.  
 
Brasil:  Gracias presidenta, queremos agradecer a México y a la Unión Europea por su interés en esta 
cuestión. Primero me gustaría explicar que esta resolución procede de una decisión de los tribunales 
que estipulaba que la información relacionada con la composición química de los cosméticos, perfumes 
y productos de higiene personal tenían que estar disponible para los consumidores en portugués. Esto 
lo decidió el tribunal por una demanda que se presentó, recordemos que el idioma oficial de Brasil es el 
portugués. Por eso se buscó una ley de consumidores que permite que los consumidores accedan a la 
información en su idioma. A pesar de ello, ahora es el tribunal superior de justicia el que está 
examinando el caso. Este tribunal sentenció que se suspendiera la decisión inicial del primer juez de 
que se indicará en portugués la información. Es importante señalar que impone la obligación de añadir 
al portugués, por lo que no habría que modificar nada simplemente agregar al portugués. La versión 
más actualizada que tenemos es que se ha suspendido la primera sentencia y hay que esperar a que 
se tome una nueva decisión, puesto que el poder judicial es independiente no podemos preveer 
cuando recibiremos este dictamen definitivo. Reiteramos lo que hemos dicho en anteriores reuniones 
del Comité, les seguiremos informando del caso.   
 
 



                                                                                           

 

41. Reino de la Arabia Saudita - Decreto del Consejo de Ministros de la Arabia Saudita 
sobre la venta y comercialización de bebidas energéticas, de 4 de marzo de 2014 

 
Unión Europea: Gracias señora presidenta. Gracias a la Arabia Saudita por sus notificaciones, 
presentamos comentarios y recibimos una respuesta en junio de 2015 hacia referencia para tener en 
cuenta los últimos resultados científicos. Sin embargo, necesitamos respuestas más concretas a 
nuestras preocupaciones.  
 
Estados Unidos: Necesitamos más motivos o datos que justifiquen al reglamento. Nos preocupa este 
enfoque de cooperación. Nos podrían explicar con que plazos están trabajando.  
 
Reino de la Arabia Saudita: Gracias por los comentarios y los estamos analizando notificaremos 
cuando convenga. 
 

42. Ecuador - (Proyecto de Reglamento Técnico RTE INEN Nº 111: Eficiencia energética. 
Máquinas secadoras de ropa. Etiquetado 

 
México: Muchas gracias Sr. Presidente: 
 
México desea reiterar su Preocupación Comercial respecto al Reglamento técnico Ecuatoriano de 
Emergencia RTE INEN 088 “Agentes de Tensión Superficial”, emitida por Ecuador el 22 de noviembre 
de 2013, y notificada a los Miembros de la OMC bajo el número de cédula G/TBT/N/ECU/117 y sus 
adenda. 
 
Esta preocupación se presentó por primera vez en la reunión del Comité de marzo de 2015 y se reiteró 
en este foro en la de junio del mismo año. Asimismo, el 8 de mayo de 2015 se distribuyó la 
“Declaración de México al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en la reunión de los días 18 y 
19 de marzo de 2015” respecto a éste reglamento emitido por Ecuador, publicada el 11 de mayo con 
número de cédula G/TBT/W/405. 
 
México ha manifestado a Ecuador sus preocupaciones de manera bilateral y formal, las cuales aún no 
han sido respondidas. Por tal motivo, se presenta esta preocupación comercial específica, fundada en 
los siguientes cuestionamientos: 
 
1. En primer término, Señor Presidente, México no identificó en la reglamentación alguna 

especificación o referencia acerca de los acontecimientos inesperados de naturaleza urgente que 
hayan propiciado su emisión con carácter emergente. 

 
2. El RTE INEN 088 dispone en su párrafo 10.1 que, previo a la comercialización de los productos 

nacionales e importados cubiertos, se deberá demostrar cumplimiento con el reglamento técnico a 
través de un “certificado de conformidad de producto”, expedido por un organismo de certificación 
de producto acreditado y designado en el país. Para productos importados, se estipula que el 
certificado deberá ser emitido por un organismo de certificación de producto acreditado, cuya 
acreditación sea reconocida por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano o por un organismo de 
certificación de producto designado conforme lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de 
la Calidad.  

 
3. México considera que la medida impuesta a través del párrafo 10.1 del RTE INEN 088 puede ser 

violatoria del artículo 5.1.1. y 5.2 del Acuerdo OTC en lo que respecta al acceso de productos 
mexicanos a Ecuador, pues de acuerdo con la información de la industria mexicana, en Ecuador 
no existe un organismo de certificación de los productos cubiertos por el reglamento técnico que 
nos ocupa que pueda emitir el “certificado de conformidad de producto”.  

 



                                                                                           

 

4. De acuerdo con información facilitada por la industria mexicana, no hay organismos acreditados 
para evaluar la conformidad de los productos cubiertos por el RTE INEN 088 en la mayoría de los 
países de los cuales importa Ecuador, pues la reglamentación sanitaria queda satisfecha con la 
emisión de un registro o notificación. Por ello, México solicita información respecto al cumplimiento 
de todos los elementos contenidos en el artículo 5.2 del Acuerdo OTC.  

 
Por lo anterior, México presentó sus comentarios formales el 24 de febrero de 2014, acompañados de 
las siguientes solicitudes: 
 

1. Se tomen en consideración y se dé respuesta a todos los comentarios emitidos por México 
respecto al cumplimiento del contenido del Acuerdo OTC.  

 
2. Se solicita a Ecuador explicación o justificación respecto a los problemas urgentes que se le 

plantearon o han amenazado planteársele a Ecuador para adoptar este reglamento técnico 
con carácter “emergente”, y por virtud de los cuales se han omitido las obligaciones de 
transparencia contenidas en los artículos 2.9 y 5.6 del Acuerdo OTC, respectivamente, y a la 
luz del riesgo que representa la no aplicación inmediata del RTE INEN 088, se considere la 
adopción de un periodo de transición que permita comentarios y una eventual adaptación de 
los proveedores extranjeros a las medidas finales que sean adoptadas.  

 
3. México solicita tener claridad respecto a las razones para la imposición de estos requisitos de 

etiquetado, pues difieren del contenido en la Decisión 706 de la Comunidad Andina y sus 
reglamentaciones.  

 
4. Se solicita información respecto al cumplimiento de los organismos acreditados para evaluar 

la conformidad de los productos cubiertos por el RTE INEN 088, en relación con los elementos 
contenidos en el artículo 5.2 del Acuerdo OTC.  

 
Finalmente, tal y como se señaló respecto al reglamento técnico de productos cosméticos, en el 
diálogo bilateral que se ha sostenido con Ecuador, se nos ha indicado que se publicaría una versión 
más reciente de este reglamento técnico a mediados de este año. No obstante, no identificamos la 
notificación de esta medida. ¿Podría Ecuador orientarnos al respecto?  
 
Muchas gracias.  
 
 
Ecuador: Gracias señora presidenta, es política de nuestro país el cambio de la matriz energética, 
buscando el uso de equipos eficientes energéticamente y amigables con el medio ambiente. En la 
búsqueda de mejorar la calidad de productos que se comercializan, el gobierno nacional ha expedido el 
RTE 111 con la finalidad de que en Ecuador se comercialicen productos con alta eficiencia energética, 
por lo que respecto a los aparatos consumidores de energía, implica la combinación de normas de 
rendimiento, sistema de etiquetado y concientización de los consumidores. Las normas de eficiencia 
energética permiten que los equipos y productos presentados a los consumidores busquen reducir el 
consumo de energía y hacer un uso más eficiente de este recurso. De acuerdo al campo de aplicación 
el RTE 111 los productos deben cumplir con el requisito de eficiencia energética atendiendo la política 
de estado de que los productos que se comercialicen en el país deben cumplir con los requisitos de 
eficiencia, tomando en consideración que el estado se encuentra implementando nuevas políticas. En 
este sentido, se requiere que los productos eléctricos de uso doméstico cumplan con el mayor grado 
de eficiencia energética impuestos por el órgano pertinente para lo cual se exige una etiqueta que 
indique la clase de eficiencia. Finalmente, el Ecuador en respuesta a las inquietudes de los países, se 
han realizado modificaciones sus reglamentos técnicos que le permiten su cumplimiento con las 
declaraciones en primera parte.  
 



                                                                                           

 

43. Unión Europea - Criterios comunes para la evaluación de la seguridad de la tecnología 
de la información (criterios comunes) - Certificación en la UE 

 
China: Le hemos solicitado a la Unión Europea que proporcione información y tenga en cuenta el 
enfoque constructivo. Nos sentimos muy desalentados porque no hemos recibido ninguna información 
significativa. La Unión Europea contestó que no formaba parte del ámbito del Acuerdo OTC.  
 
Unión Europea: Queremos reiterar que esta cuestión no cae dentro del ámbito de los OTC. No está en 
el ámbito del acuerdo y no hay ningún requisito obligatorio.  
 

44. China - Medidas administrativas para el etiquetado de cosméticos 
 
Japón: Queremos que China tenga en cuenta las preocupaciones restantes, queremos que la medida 
para el etiquetado de cosméticos sea hecha de manera fácil. La fecha de aplicación ya paso, por lo que 
queremos la nueva fecha de aplicación y saber si China establecerá plazo de tiempo para comentarios 
o no. 
 
Corea del Sur: Esperamos encontrar solución a este problema. 
 
Unión Europea: Hacemos eco a la preocupación.  
 
Canadá: Los exportadores tendrán muchas perdidas si esto continua. Agregamos que el requisito de 
que la etiqueta sea en idioma chino es algo muy complicado y costoso.  
 
China: Hemos recibido comentarios tanto de empresas  cosméticas  locales como internacionales. 
Hemos tratado de seguir las mejores prácticas internacionales, una vez que se revise será avisado y 
notificado a la OMC. 
 
 

45. China - Reglamento sobre la seguridad de equipos de tecnología de la información 
utilizados en operaciones bancarias 

 
Japón: Solicitamos que converse con las partes interesadas para que se reciben esas directrices a fin 
de que se garantice la transparencia. Quisiéramos que China aclarara el cronograma y proceso de 
audiencias. 
 
Unión Europea: Nosotros nos sumamos a la preocupación, queremos información actualizada. 
Queremos que el proceso sea de forma transparente e incluyente. Si se tienen más directrices se 
deben de notificar.  
 
Australia: Nosotros también quisiéramos porque tenemos empresas interesadas en ese mercado. 
Esta reglamentación no se ha suspendido y quisiéramos información adicional.  
 
Estados Unidos: Apoyamos la preocupación. 
 
Canadá: Quisiéramos hacernos eco por la preocupación. 
 
China: Queremos dar las gracias a los Miembros interesados. El reglamento pertinente está siendo 
revisado. China solicitó una revisión completa, así China mejorara los reglamentos y que se atiendan 
los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Nos interesa garantizar la protección 
intelectual. 



                                                                                           

 

 

46. Indonesia - Reglamento del Ministerio de Agricultura Nº 139/Permentan/PD.4, de 10 de 
diciembre de 2014, relativo a la importación de canales, carne o productos cárnicos 
elaborados en el territorio de la República de Indonesia; y Reglamento del Ministerio de 
Agricultura Nº 02/Permentan/PD.4, de 10 de enero de 2015, por el que se modifica el 
Reglamento del Ministerio de Agricultura Nº 139/Permentan/PD.4, de 10 de diciembre de 
2014 

 
 
Australia: Nuestro gobierno da las gracias por los comentarios. Seguimos mostrándonos preocupados 
en particular ante el reglamento, porque permita a empresas estatales importar en circunstancias 
concretas. Hay restricciones cuantitativas. Quisiéramos saber como considera que esas restricciones 
son compatibles con la OMC. El etiquetado se imponen a los importados y no los nacionales. Se tiene 
que velar por la inocuidad, la seguridad alimentaria es MSyF. Estamos dispuestos a llevar a cabo 
consultas bilaterales. 
 
Canadá: Hacemos eco y seguimos preocupados por la medida notificada por Indonesia, seguiremos 
por la amplia cobertura de la reglamentación y por la falta de claridad. Las medidas podrían restringir el 
comercio.  
 
Brasil: Compartimos las mismas preocupaciones. 
 
Unión Europea: Apoyamos a los Miembros y manifestamos nuestra preocupación. Quisiéramos una 
respuesta escrita a nuestras preguntas. 
 
Indonesia: En virtud del Acuerdo OTC se notificó la reglamentación. Este reglamento es más flexible 
que los anteriores, se tiene que separar la carne halal de la que no la es. Para proteger a la población 
de Indonesia porque la mayoría son musulmanes. 
 
 

47. Unión Europea - Propuesta de modificación del Reglamento (CE) 1829/2003 sobre 
organismos modificados genéticamente  

 
Estados Unidos: Ya ha sido aprobada por la Unión Europea, los reglamentos propuestos tienen que 
ser notificados a la OMC. Solicitamos que se tomen en cuenta las necesidades de los comerciantes 
para garantizar la previsibilidad. 
 
 
Canadá: Presentamos comentarios y en relación a esta propuesta consideramos que todas las 
medidas podrían perturbar el mercado y mayor incertidumbre sobre este tipo de exportaciones.   
 
Sudáfrica: Nos unimos a la preocupación.  Consideramos que la propuesta genera incertidumbre de 
forma innecesaria y generara un obstáculo injustificable porque no queda claro como procederán en 
este sentido. Si el reglamento se adopta y un Miembro restringe el uso de piensos puede que no se 
adecue a las obligaciones en virtud 2.1 y 2.2 del Acuerdo (trato nacional y NMF). 
 
Argentina: Solicitamos a la Unión Europea retirar el proyecto y cumplir con el proyecto actual en todo 
su territorio y que se notifique el mismo ante el Comité de MSyF.  
 
Brasil: Apoyamos la preocupación y hacer hincapié que hemos planteado esta cuestión en otros 
Comités de MSyF. 



                                                                                           

 

 
Chile: Hacemos eco a la preocupación. 
 
Unión Europea: La comisión mantendrá informado al Comité sobre la evolución de la propuesta. 
 
 
 

48. Indonesia - MOI 69/2014, artículo 3: Prescripciones en materia de contenido nacional 
para los dispositivos LTE - Requisitos aplicables a los equipos LTE TDD y FDD 
destinados al servicio de banda ancha 

 
Unión Europea: Señalamos que en febrero nos dirigimos para solicitar la notificación y no nos han 
dado respuesta. Tenemos preocupaciones sobre el contenido técnico. Quisiéramos pedirles sobre sus 
planes para gestionar la futura actualización. Solicitamos a Indonesia que haga una referencia a la 
última versión. Deseamos seguir tratando este tema bilateralmente. 
 
Australia: Estamos evaluando la reglamentación y pedimos que Indonesia informe para que las 
reservas se puedan examinar.  
 
Estados Unidos: Hacemos eco de la preocupación 
 
Canadá: Seguimos con interés de esta preocupación y estamos de acuerdo con los comentarios 
presentados.  
 
Indonesia: Queremos dar las gracias por las preocupaciones manifestadas. El ministerio de 
comunicación e informática tiene un reglamento el número 27 sobre las prescripciones técnicas y las 
normas de telecomunicaciones. El reglamento solo regula los productos electrónicos TLD con fines 
industriales. Ambas normas han sido notificadas y cumplen con las obligaciones del Acuerdo de OTC. 
 

 

49. China - Derechos de registro de medicamentos y productos sanitarios 
 
Corea del Sur: Damos gracias por las aclaraciones enviadas. Consideramos que hay importantes 
aspectos del registro que todavía han de abordarse. Tienen un precio diferente entre los nacionales y 
extranjeros. Esto es una discriminación, las tasas para extranjeros son casi el doble que los aplicados 
para los nacionales. Su justificación tiene que ver con los costes, pero que sea el doble es demasiado.  
 
Canadá: Damos las gracias por las aclaraciones y estamos decepcionados porque entró sin 
notificación a los Miembros de la OMC. Queremos recordar a China que conforme al artículo 5.9 los 
Miembros tienen que aportar dicha notificación.  
 
Australia: Seguimos interesados en esta cuestión. La estructura de los precios no se basa en las 
mejores prácticas internacionales. Pedimos que China notifique esto de acuerdo a lo establecido en el 
Acuerdo OTC. 
 
China: Agradecemos los intereses manifestamos por esta cuestión específica. Solíamos no cobrar 
estos derechos, ahora mismo se ha convertido en una práctica mundial. Los derechos chinos son más 
bajos de los aplicados a nivel mundial. Se tiene que tener en cuenta los costos de transportes y 
comunicación.  



                                                                                           

 

 

50. Taipéi Chino - Etiquetado de OMG 
 
Estados Unidos: Cuestionamos el funcionamiento científico. Se pueden crear preocupaciones en los 
consumidores y aumentará la carga administrativa. Asimismo, afectará la importación de productos 
agrícolas de  Estados Unidos. Representa costos adicionales para los consumidores y nos podría 
explicar como va a etiquetar aquellos productos que no contienen productos genéticamente 
modificados.  Pedimos que se notifiquen los detalles para poder comentar, como no son claros no 
puede entrar en vigor una nueva norma. 
 
Canadá: Consideramos que los objetivos y que el etiquetado podría ser engañoso, los etiquetados 
obligatorios debería dejarse para los temas de seguridad alimentaria. Estamos preocupados por que 
parece ser una tendencia en auge.  
 
Australia: Sugerimos que se reconsidere este requisito.  
 
Nueva Zelandia: Agradecemos la participación del Taipéi Chino. Consideramos que se podría generar 
confusión en los consumidores. Los consumidores no siempre pueden ver la diferencia entro los que la 
contienen y  los que no. 
 
Sudáfrica: Apoyamos la preocupación. 
 
Taipéi Chino: Se han celebrado reuniones técnicas con expertos y de conformidad el ministerio de 
salud y bienestar notificó los requisitos de etiquetado. Los alimentos refinados que utilizan OMG, 
requiere de que se etiqueten o se tiene que modificar. Se aplicará desde el 1 de enero de 2016. 
 

51. Turquía - Comunicado 01/2015 sobre juguetes 
 
Canadá: Consideramos que este arreglo no e compatible puesto que la mayor parte de los juguetes 
enviados por Canadá cumplen con las prescripciones de la Unión Europea. Pedimos que Turquía los 
reconozca. Quisiéramos  saber los comentarios de Turquía sobre la preocupación. 
 
Estados Unidos: Nos unimos a la preocupación, las inspecciones adicionales generan retrasos 
innecesarios y costos adicionales. 
 
Turquía: A raíz de distintas cuestiones en el mercado nacional, el objetivo es garantizar la congruencia 
entre nacionales y extranjeros. El objetivo es proteger la salud humana, ya que se está hablando de 
niños. Todos tienen que cumplir con las mismas reglas nacionales y extranjeras.  
 
Unión Europea: Queríamos aclarar que no es algo incompatible con la cláusula de Nación Más 
Favorecida. Se da el libre movimiento de juguetes entre Turquía y la Unión Europea.  
 
Estados Unidos: Queremos reiterar nuestra preocupación, ya se cuenta con un procedimiento de 
evaluación de conformidad. Sería una duplicación y obstáculo innecesario. Cuando se acepta un 
mercado C ya está y no se tiene que realizar otro.  
 
Turquía: Pese a que se cuente con mercado C, a veces las autoridades consideran que se necesitan 
evaluaciones extras si consideran que hay riesgos.  
 
 



                                                                                           

 

52. Brasil - Proyecto de Instrucción Normativa Nº 374, de 27 de noviembre de 2014 (Portaria 
SDA/MAPA 374/2014), por la que se establecen requisitos de calidad para el vino y los 
productos derivados de las uvas y el vino (ID 470) 

 
Unión Europea: Recordamos el uso de normas internacionales y le pedimos a Brasil que nos 
expliquen sus justificación. Su contenido mínimo se desvían de las normas internacionales. 
Quisiéramos plantear la cuestión del contenido de azúcar. Nos gustaría que se nos interpretará el texto 
para aclarar las normas pertinentes. La Unión Europea toma nota de que el uso de caramelo no se 
permite y quisiéramos que se nos aclarara esta prohibición. Reiteramos preocupaciones de los 
términos seco o reservas. El elevado nivel de alcohol y el término moscato. Invitamos a las autoridades 
de Brasil que se alineen con normas internacionales.  
 
Brasil: Quisiéramos dar las gracias por su interés y nos envíen por escrito sus preguntas. No ha 
habido cambios y el ministerio de agricultura sigue evaluando. Todos los comentarios están siendo 
reevaluados. Quisiera concluir diciendo que quedamos a disposición de abordar este tema 
bilateralmente.  
 

53. Ecuador - Reglamento Técnico Ecuatoriano de Emergencia del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización RTE INEN Nº 088 "Agentes de Tensión Superficial" 

 
México: Muchas gracias Sra. Presidente: 
 
México desea reiterar su Preocupación Comercial respecto al Reglamento técnico Ecuatoriano de 
Emergencia RTE INEN 088 “Agentes de Tensión Superficial”, emitida por Ecuador el 22 de noviembre 
de 2013, y notificada a los Miembros de la OMC bajo el número de cédula G/TBT/N/ECU/117 y sus 
adenda. 
 
Esta preocupación se presentó por primera vez en la reunión del Comité de marzo de 2015 y se reiteró 
en este foro en la de junio del mismo año. Asimismo, el 8 de mayo de 2015 se distribuyó la 
“Declaración de México al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en la reunión de los días 18 y 
19 de marzo de 2015” respecto a éste reglamento emitido por Ecuador, publicada el 11 de mayo con 
número de cédula G/TBT/W/405. 
 
México ha manifestado a Ecuador sus preocupaciones de manera bilateral y formal, las cuales aún no 
han sido respondidas. Por tal motivo, se presenta esta preocupación comercial específica, fundada en 
los siguientes cuestionamientos: 
 
5. En primer término, Señor Presidente, México no identificó en la reglamentación alguna 

especificación o referencia acerca de los acontecimientos inesperados de naturaleza urgente que 
hayan propiciado su emisión con carácter emergente. 

 
6. El RTE INEN 088 dispone en su párrafo 10.1 que, previo a la comercialización de los productos 

nacionales e importados cubiertos, se deberá demostrar cumplimiento con el reglamento técnico a 
través de un “certificado de conformidad de producto”, expedido por un organismo de certificación 
de producto acreditado y designado en el país. Para productos importados, se estipula que el 
certificado deberá ser emitido por un organismo de certificación de producto acreditado, cuya 
acreditación sea reconocida por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano o por un organismo de 
certificación de producto designado conforme lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de 
la Calidad.  

 
7. México considera que la medida impuesta a través del párrafo 10.1 del RTE INEN 088 puede ser 

violatoria del artículo 5.1.1. y 5.2 del Acuerdo OTC en lo que respecta al acceso de productos 
mexicanos a Ecuador, pues de acuerdo con la información de la industria mexicana, en Ecuador 



                                                                                           

 

no existe un organismo de certificación de los productos cubiertos por el reglamento técnico que 
nos ocupa que pueda emitir el “certificado de conformidad de producto”.  

 
8. De acuerdo con información facilitada por la industria mexicana, no hay organismos acreditados 

para evaluar la conformidad de los productos cubiertos por el RTE INEN 088 en la mayoría de los 
países de los cuales importa Ecuador, pues la reglamentación sanitaria queda satisfecha con la 
emisión de un registro o notificación. Por ello, México solicita información respecto al cumplimiento 
de todos los elementos contenidos en el artículo 5.2 del Acuerdo OTC.  

 
Por lo anterior, México presentó sus comentarios formales el 24 de febrero de 2014, acompañados de 
las siguientes solicitudes: 
 

5. Se tomen en consideración y se dé respuesta a todos los comentarios emitidos por México 
respecto al cumplimiento del contenido del Acuerdo OTC.  

 
6. Se solicita a Ecuador explicación o justificación respecto a los problemas urgentes que se le 

plantearon o han amenazado planteársele a Ecuador para adoptar este reglamento técnico 
con carácter “emergente”, y por virtud de los cuales se han omitido las obligaciones de 
transparencia contenidas en los artículos 2.9 y 5.6 del Acuerdo OTC, respectivamente, y a la 
luz del riesgo que representa la no aplicación inmediata del RTE INEN 088, se considere la 
adopción de un periodo de transición que permita comentarios y una eventual adaptación de 
los proveedores extranjeros a las medidas finales que sean adoptadas.  

 
7. México solicita tener claridad respecto a las razones para la imposición de estos requisitos de 

etiquetado, pues difieren del contenido en la Decisión 706 de la Comunidad Andina y sus 
reglamentaciones.  

 
8. Se solicita información respecto al cumplimiento de los organismos acreditados para evaluar 

la conformidad de los productos cubiertos por el RTE INEN 088, en relación con los elementos 
contenidos en el artículo 5.2 del Acuerdo OTC.  

 
Finalmente, tal y como se señaló respecto al reglamento técnico de productos cosméticos, en el 
diálogo bilateral que se ha sostenido con Ecuador, se nos ha indicado que se publicaría una versión 
más reciente de este reglamento técnico a mediados de este año. No obstante, no identificamos la 
notificación de esta medida. ¿Podría Ecuador orientarnos al respecto?  
 
Muchas gracias.  
 
Ecuador: Buenos días señora presidenta, el reglamento técnico 088 de agentes y tensión superficial 
tiene como objetivo prevenir riesgos para la seguridad y salud de las personas, proteger el medio 
ambiente, evitar prácticas que puedan inducir a errores a los usuarios finales. Esta reglamentación 
tiene como base la reglamentación 706 del 10 de diciembre de 2008, que trata de la armonización de 
legislaciones en materia de higiene de productos domésticos y productos absorbentes de higiene 
personal, la cual se encuentra en continua revisión. Cabe señalar que Ecuador ha analizado los 
comentarios de los países Miembros y actualmente el reglamento se encuentra en revisión por parte de 
las autoridades respectivas. Tiene como finalidad prevenir el impacto al medio ambiente. Finalmente, 
tomando en consideración los comentarios de los países ha modificado los mecanismos, la 
preparación, una primera parte con lo cual se resuelve de forma satisfactoria la conformidad del 
producto. Se encuentra en revisión con el sector.  

54. Perú - Reglamento de ejecución, de 14 de noviembre de 2012, relativo a la moratoria 
sobre el cultivo de variedades modificadas genéticamente 

 
México: Muchas gracias, Sr. Presidente: 



                                                                                           

 

 
En esta ocasión México desea presentar esta preocupación comercial sobre la “Ley que establece la 
moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período 
de 10 años” (Ley Nº 29811), emitida por Perú, publicada el 9 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial 
El Peruano. Esta preocupación ha sido objeto de diálogo bilateral con Perú.  
 
La Ley establece una moratoria que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de 
Organismos Vivos Modificados (OVMs) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser 
liberados en el medio ambiente. El Reglamento de la Ley Nº 29811 se publicó el 14 de noviembre de 
2012 en el Diario Oficial El Peruano. 
 
La Ley tiene por finalidad el fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y 
generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación 
de las actividades de liberación al medio ambiente de OVMs. México reconoce la soberanía que tiene 
cada país en emitir sus reglamentos técnicos con el fin de proteger el medio ambiente, sin embargo, 
las preocupaciones se centran en lo que se menciona a continuación: 
 

1. México considera que las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de la Ley puede ser violatoria del artículo 5.1.2. y 
5.2 del AOTC en lo que respecta al acceso de semilla 
convencional al Perú, al requerir el cero absoluto de presencia 
de eventos GM en semilla, lo cual no es posible ni 
comercialmente práctico. 

 
2. El cero absoluto para fijación de umbrales de material vegetal 

GM no existe cuando se está hablando del manejo de un 
producto biológico que pasa por varias etapas en su proceso 
de producción y en donde todas las técnicas de detección 
existentes poseen un margen de error y fallas (falsos positivos 
y falsos negativos). 

 
3. Los estándares de calidad más ampliamente reconocidos para 

identidad y pureza varietal son aquellos establecidos bajo los 
esquemas de semilla de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Association of 
Official Seed Certifying Agencies (AOSCA). Dichos estándares 
de calidad de semillas reconocen que algún nivel de 
variabilidad es inherente a cualquier sistema reproductivo 
biológico y lograr 100% de pureza varietal es prácticamente 
imposible y económicamente inviable.  

 
4. En este sentido, México considera que Perú podría contravenir 

el principio establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo OTC, 
específicamente la necesidad de fundamentar los reglamentos 
técnicos en normas internacionales, dado que estas 
disposiciones no se basan en normas internacionales.  

 
Por lo anterior, México solicita que Perú: 
 

1) Reconozca los estándares de pureza de la OCDE y AOSCA y su certificación, a fin de no 
inspeccionar los OGM en las fronteras. 

2) En su caso, considerar el reconocimiento de certificados NO-OVM emitidos por terceros 
laboratorios que estén certificados por una autoridad reconocida y aceptados por los 
estándares de las autoridades peruanas en el puerto de carga, en lugar de someter a los 
embarques a inspecciones en las fronteras. 



                                                                                           

 

3) Promover el diálogo bilateral con entidades regulatorias que están analizando la temática de 
bajos niveles de OVM en lotes de semilla convencional así como en fijación de umbrales y 
técnicas de detección. 

4) Tomar en consideración la posición de las industrias de semillas nucleada, de los demás 
países, al momento de analizar las medidas regulatorias a nivel nacional. 

5) Con la finalidad de tener mayor certeza, se solicita una aclaración sobre los plazos de 
implementación y entrada en vigor de la medida. 

 
Es del conocimiento de México que el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú instruyó al Instituto 
Nacional de Investigación Agrícola del Perú para elaborar una propuesta de modificación al 
Reglamento de la Ley No 29811, permitiendo límites de tolerancia de OVM en la importación de 
semillas convencionales. México está interesado por conocer el estado que guarda la elaboración de 
esta propuesta.  
 
Muchas gracias. 
 
Perú: Gracias señora presidente, primero que nada agradecerle a México por el interés en ese tema y 
al respecto me gustaría señalar como ya lo ha hecho mi delegación anteriormente en este Comité. 
Para Perú la ley y el reglamento son considerados como una medida ambiental, por lo que dichos no 
requieren ser notificados a la OMC, al no tratarse de ningún reglemanto técnico sino una medida para 
proteger nuestra biodiversidad. Dada la complejidad del tema he pedido señalar que Perú viene 
trabajando para la completa implementación de esta ley. En este sentido es difícil determinar una 
entrada en vigencia a corto plazo del reglamento.  
 

55. Colombia - Proyecto de Decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo "Por el 
cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto Nº 
2269 de 1993 

 
México: Gracias, Sr. Presidente: 
 
México desea volver a presentar su preocupación comercial respecto al Proyecto de Decreto del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la 
Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993”, notificado a los Miembros del Comité OTC el 7 de 
febrero de 2014, bajo el número de cédula G/TBT/N/COL/201. Esta preocupación se presentó por 
primera vez en la sesión del Comité de junio de 2014. Así mismo, México envió comentarios al punto 
de contacto de Colombia el 6 de mayo de 2014. 
 
De acuerdo con los considerandos del documento, el Decreto 2269 de 1993 se modifica con el fin de 
establecer un marco más claro para la evaluación de la conformidad, reglamentación técnica, 
acreditación, metrología, designación y vigilancia del mercado. Las preocupaciones de México se 
centran en los siguientes puntos: 
 
Para el sector automotriz. 
 

1. Respecto a las disposiciones sobre el certificado de conformidad contenidas en el artículo 55 
del Proyecto de Decreto, con relación al artículo 35 que establece los tipos de riesgo, México 
considera que Colombia podría contravenir lo establecido en los artículos 5.1 y 5.1.2 del 
AOTC, al establecer requisitos que previamente no estaban contemplados para los productos 
mexicanos, la principal preocupación de México es respecto a lo que se regule en el sector 
automotor.  

 
2. Con relación a lo anterior, existen normas internacionales claramente definidas para el sector 

automotor que son tomadas como referencia por un número importante de países para la 



                                                                                           

 

elaboración de dichos productos. Al existir certificados de evaluación de la conformidad 
expedidos por organismos extranjeros reconocidos en el marco de acuerdos de 
reconocimiento multilateral, el establecimiento de un nivel de riesgo “alto”, según lo 
establecido en el artículo 35 antes mencionado, y la consiguiente obligación de presentar un 
certificado de tercera parte implicaría una doble certificación, lo cual obstaculizaría 
innecesariamente el comercio de los productos del sector automotriz mexicano. 

 
3. México está en el entendido de que el tipo de riesgo se definirá en cada uno de los 

reglamentos técnicos, al respecto se solicita que Colombia notifiquen dichos reglamentos 
técnicos al Comité OTC, a fin de tener la tener la oportunidad para emitir comentarios.  

 
Respecto al procedimiento de evaluación de la conformidad (PEC) 
 

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55, antes mencionado, en el que se establece 
que las entidades de regulación podrán aceptar los resultados de los PEC expedidos por 
organismos de evaluación de la conformidad acreditados en otros países y que hagan 
parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral, como el IAF, ILAC e IAAC. México 
agradece a Colombia el reconocimiento de los resultados expedidos por otros organismos 
de evaluación de la conformidad, sin embargo, de acuerdo al tipo de riesgo del producto 
en cuestión, la entidad de regulación tendrá la discrecionalidad para aceptar 
automáticamente o no estos certificados.  

 
2. Al respecto, México considera que lo dispuesto en el artículo antes mencionado, podría 

contravenir con lo dispuesto en el artículo 5.1.1. del AOTC al establecer la posibilidad de 
que se lleve a cabo un procedimiento adicional de verificación a nivel nacional, creando 
así un requisito técnico que impactaría en las condiciones de acceso al mercado 
colombiano de los productos extranjeros respecto a los productos locales. 

 
3. A lo anterior, se suma el hecho de que el establecimiento de un riesgo “alto” a 

determinados reglamentos técnicos cancelaría el beneficio que representa que los 
órganos de evaluación de la conformidad acreditados en otros países sean parte de 
acuerdos de reconocimiento multilateral, pues superpondría la determinación de las 
entidades de regulación a los acuerdos multilaterales en la materia, creando así un 
obstáculo innecesario al comercio entre miembros.  

 
Por lo tanto, México solicita a Colombia:  
 

1. Mayor información respecto a los motivos por los que es necesario definir a priori el nivel 
de riesgo de los reglamentos técnicos (independientemente de las diferencias para 
clasificar esos niveles de riesgo), con relación al objetivo legítimo que Colombia busca a 
través de su emisión.  

 
2. Se revisen los parámetros para determinar el tipo de riesgo en el artículo 35 del Proyecto 

de Decreto mediante la incorporación de los elementos o factores específicos a tomar en 
consideración para la determinación de los riesgos referidos en dicho artículo. 

 
3. Eliminar la posibilidad de que las entidades de regulación no admitan automáticamente 

los resultados de PEC expedidos por organismos de evaluación de la conformidad 
acreditados en otros países y que hagan parte de acuerdos de reconocimiento 
multilateral, referida en el artículo 55 del Proyecto de Decreto.  

 
4. Se tomen en consideración los comentarios emitidos por México el 6 de mayo de 2014, al 

establecer el tipo de riesgo en los reglamentos técnicos de cada sector.  
 
Para el sector de juguetes. 



                                                                                           

 

 
1. Para el sector de juguetes, la preocupación se centra en las modificaciones contenidas en el 

Decreto 1471 de 2014, específicamente, la modificación del artículo 12 de la Resolución 3388 
de 2014. 

 
2. México entiende y apoya el derecho de proteger a los consumidores a través de instrumentos 

regulatorios como el que nos ocupa, pero se considera que existen alternativas para alcanzar 
dicho objetivo mediante procesos menos costosos 

 
3. Las modificaciones propuestas disponen que, previo a su comercialización y nacionalización, 

los productores nacionales, así como los importadores de los juguetes, sus componentes y 
accesorios, deberán obtener el correspondiente certificado de conformidad. El artículo ofrece 
tres alternativas para la obtención del certificado de conformidad. 

 
4. Se considera que las tres alternativas propuestas, pueden ser contrarias, por distintas 

razones, al artículo 5.1.2 del Acuerdo OTC, en virtud de que imponen costos adicionales, por 
ejemplo, al tener que llevar a un certificador al lugar donde se hagan los ensayos, al tener que 
traducir los certificados a español bajo ciertas circunstancias, y al admitir que puede existir 
bajo nivel de certidumbre respecto a la certificación con normas que, aparentemente, se 
considerarían equivalentes.   

 
5. Lo anterior, implica en términos generales, la presentación de Certificados de Conformidad de 

“tercera parte” para productos del sector juguetero. Esto genera tanto retrasos considerables 
en el proceso de importación como gastos incrementales, los cuales ascienden 
aproximadamente a 170,000 dólares anuales, y solo están estimulando el incremento de 
precios al consumidor, quien al final será de los principales afectados. 

 
6. Por lo anterior, se solicita a Colombia considerar una modificación a lo dispuesto en el Decreto 

1471 de 2014 o la exploración de mecanismos para la definición concreta de alternativas de 
cumplimiento.  

 
Muchas gracias 
 
Estados Unidos: Damos las gracias a Colombia por la reunión bilateral y las aclaraciones sobre la 
transparencia. Ahora quisiéramos reiterar algunas de nuestras solicitudes pendientes, entendemos que 
el decreto forma parte de la ley que exige la certificación de terceras partes. Nos preocupa que ese 
decreto se lleve a la práctica sin notificación a la OMC , por lo que pedimos que se brinde un adenda al 
documento en el que se notifica la restructuración. También solicitamos que los reglamentos técnicos 
conexos se vuelvan a notificar a la OMC, puesto que están sujetos a la evaluación de riesgos y habrá 
un período para formular comentarios y contemplar las prácticas de conformidad. Asimismo, un plazo 
razonable para avisar al sector para que se realicen los ajustes necesarios. El reglamento tiene varias 
incidencias, por ejemplo vehículos de transporte, etanol carburante y protección social. Como ya 
mencionamos a principios de esta semana nos preocupa como se designan a los productos (elevado, 
medio riesgo) sin una evaluación pertinente y nos preguntamos si Colombia no está desarrollando 
evaluaciones de riesgos y saber cual es el propósito de esas dos categorías, cuando las evaluaciones 
de riesgo se aplican de igual modo. Hemos recibido quejas de los sectores automotores, alimentos y 
bebidas a raíz de la falta de transparencia. Nos preocupa la relación de aceptación de certificación 
extranjera puesto que el país expedidor acepta la de Colombia y se lleva a cabo de distintos modos. Se 
debe aceptar las de la ILAC y otras organismos internacionales. Queremos saber como funcionará esta 
reglamentación y que no está en conformidad con el reconocimiento mutuo. Quisiéramos saber que 
tipo de procedimiento adicionales se necesitarían. Habrá reconocimiento entre distintos organismos de 
reconocimiento.  
 
Unión Europea: Nos sumamos a las preocupaciones planteadas. En primer lugar, en cuanto a la falta 
de notificación recordaran que Colombia notificó inicialmente el proyecto del decreto y la Unión 



                                                                                           

 

Europea envió comentarios. Nos preocupa que esta enmienda no se notificó y debería constituir un 
adenda a la notificación inicial. Queremos invitar a Colombia a que notifique y brinde tiempo a los 
Miembros para que se hagan comentarios.  
 
Colombia: Gracias presidenta, agradecemos a las delegaciones por el interés en este tema. 
Permítame empezar indicando que el decreto 1595 del 5 de agosto de 2015 presenta un esfuerzo de 
modernización normativo y busca además de organizar las funciones de los diferentes actores 
implementar los más altos estándares de calidad para los productos. Cabe mencionar que no son 
reglamentos técnicos, atienden a la organización del sistema de calidad colombiano. En esta línea 
Colombia notifico por decisión propia, al ser el decreto una simple actualización no había necesidad de 
notificarlo nuevamente. Los objetivos del decreto son, promover en los mercados calidad, confianza, 
productividad y competitividad. Asimismo, proteger a los consumidores y facilitar el acceso a mercados. 
Se busca proteger el medio ambiente, la vida y salud de las personas. Para nosotros es importante la 
entrada en vigor del decreto, sin embargo no tenemos garantía de cuando entrará en vigor. El artículo 
2.2.2.2.9 contiene al menos cuatro alternativas para obtener el certificado correspondiente, primero que 
sea expedido por un organismo nacional acreditado por el organismo nacional de acreditación 
colombiano y que incluya el producto y reglamento técnico. Segundo que sea acreditado por un 
organismo internacional reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral que 
haga parte con los organismos multilaterales de Colombia, siempre y cuando el país emisor acepte los 
certificados colombianos para productos nacionales. Tercero que sea expedido por un organismo de 
certificación acreditado por un organismo de acreditación sujeto a ciertas condiciones y cuarto que sea 
expedido en un marco de reconocimiento mutuo entre Colombia y otro país, que se encuentre vigente. 
También hemos escuchado las inquietudes por los niveles de riesgo, cabe mencionar que en la 
modificación del decreto 1471 se tuvo en cuenta comentarios recibidos, incluidos aquellos efectuados 
el 6 de mayo por México. En el sentido de no definir a priori el nivel de riesgo, los parámetros para 
definir el riesgo son un factor a estudiar por parte del regulador al momento de establecer alternativas 
contra una problemática específica. Son simples lineamientos técnicos con la intención del riesgo 
ligado a la problemática el regulador establezca mejores alternativas. Es importante aclarar que esta 
graduación del riesgo no afecta los reglamentos técnicos vigentes actualmente, las normas que rigen 
cada producto vienen de cada reglamento técnico el cual será revisado por cada regulador cuando se 
considere que debe de ser ajustado. Es decir el decreto 1595 no modifica los reglamentos técnicos 
vigentes. Cada reglamento posterior será notificado y estará sujeto a sus comentarios. El 
procedimiento para expedir reglamentos técnicos en Colombia vendrá ligado a un análisis de impacto. 
En este análisis de impacto normativo en el cual se verá reflejado la evaluación de riesgos y poder 
escoger la mejor alternativa de solución para la problemática que se pretende solucionar. Finalmente 
Colombia está comprometido con el perfeccionamiento del reglamento de calidad. Estamos abiertos a 
explorar avenidas de trabajo conjunto bilateralmente.  
 
 

C) INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

I) ADOPCIÓN DEL INFORME DEL SÉPTIMO EXAMEN TRIENAL 
 
Presidenta: Se hicieron algunas modificaciones pero quedo acordado el Séptimo Examen Trienal. La 
versión enfrente de ustedes será circulado como el Séptimo Examen Trienal será enviado después del 
1 de diciembre sino se recibe ninguna modificación.  Se adopta en una base add referéndum. 
 

D) OTRAS CUESTIONES 
 



                                                                                           

 

Estados Unidos: Quisiéramos informarles sobre las notificaciones dentro del artículo 10, los Miembros 
notificados consiste en: Estados Unidos y la Unión Europea. Estos Acuerdos hacen participes a los 
expertos y han sido instrumentales para las gestiones administrativas, beneficiando a los diferentes 
socios.  Proceso de etiquetado que cualquier producto agrícola que fomentan el equilibrio ecológico y 
la biodiversidad y gracias a los acuerdos de estos países. Esto mejorará la transparencia.  
 
Unión Europea: Apoyamos todo lo dicho por Estados Unidos, nos parece importante garantizar la 
transparencia en este sector. Cualquier propuesta de modificación se notificaran como siempre. 
 
Suiza: Apoyamos esta moción como una forma de lograr mayor transparencia.  
 
Canadá: Apoyamos la declaración hecha por Estados Unidos y apoyaremos futuras notificaciones.  
 
OIPM: Tras las deliberaciones de la reunión se han elaborado un programa de transferencia de 
conocimientos y hacer más participe a los estados Miembros con la idea de compartir las funciones de 
la BIPM. Estados Unidos permitirá que se lleven a cabo dos cursos y asumirán los costos de los 
participantes en febrero de 2016 y 2017. 
 
 
ISO: Se ha ampliado el programa de los próximos 4 años, cada Miembro tendrá oportunidad de 
participar en el trabajo técnico. 
 
CI: Seguimos organizando seminarios regionales en cuanto a la información de conformidad. El 
siguiente esta planificado para Azerbaiyán para febrero de 2016.   
 

3  ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
 
Presidenta: ¿Alguna delegación quiere hacer algún comentario? Parece no ser el caso.  
 

4  ACTUALIZACIÓN POR LOS OBSERVADORES 
 
 
CI: Seré muy breve, si buscan OMC-CI encontrarán este informe. En primer lugar Uzbekistán acaba de 
sumarse a nuestra organización, ya somos 167 Miembros. Conforme a nuestro compromiso para 
facilitar la participación de los países en desarrollo dentro del trabajo de conformidad, abrimos un 
centro de Nairobi en Kenia será el punto focal.  
 
OIML: Como informe en las últimas dos reuniones, intentamos mejorar la labor de los países con 
sistemas emergentes. Organizamos un taller en China y organizamos otro seminario en ocasión de la 
reunión anual de la OIML, nos ayudo un paquete para ayudar a estos países. Los resultados han 
permitido aprobar una resolución de las actividades de la OIML.  
 
ECE: El grupo de trabajo contribuye a la cooperación en sectores específicos con un alto riesgo de 
productos peligrosos en el mercado. La siguiente reunión se celebraría el 2 y 3 de diciembre del 2015, 
en este taller se examinaran las mejores prácticas para proteger a los usuarios. Se revisó la 
armonización técnica.  
 
OIPM: Se ha recibido un informe completo, se han integrado dos nuevos estados la República de 
Lituania y a los Emiratos Árabes Unidos lo que permite contar con 50 estados Miembros. Se ha 
celebrado un acuerdo de reconocimiento mutuo con distintas organizaciones y miembros. Después de 
unos 15 años se está haciendo una revisión.  



                                                                                           

 

 
Presidente: Se ha recibido solicitudes de condición de observador por parte de la OIRSA e IGAD, le 
doy la palabra a Uganda.  
 
Uganda: Como ha mencionado vamos a intervenir para apoyar la solicitud de la condición de 
observador de la OIRSA e IGAD, esta solución ya se presentó. La secretaría de la OIRSA quisiéramos 
destacar que es un organismo intergubernamental, queremos informar los Miembros que en el 
mandato de esta organización y en reglamentos con el objetivo de fortalecer desarrollo y proteger a los 
consumidores africanos. Asimismo, facilitar el comercio en África. Consideramos que revisten 
importancia en la reglamentación técnico. Queremos solicitar la condición de observador.  
 
Kenia: Nos sumamos a lo dicho por Uganda y apoyamos plenamente esta solicitud para facilitar el 
comercio en África. No cabe duda que se añadiría valor a este Comité. 
 
Lesoto: Celebramos estas solicitudes. 
 
Corea del Sur: Apoyamos la solicitud.  
 
Nigeria: Apoyamos la solicitud. 
 
Sudáfrica: Apoyamos la solicitud y será de vital importancia para nuestra región. 
 
China: Se apoyan las solicitudes consideramos que el mandato se adecuan con el mandato del 
siguiente Comité.  
 
Mauricio: Apoyamos la solicitud en el beneficio de los países africanos. 
 
Ghana: Apoyamos la solicitud. 
 
Jamaica: Apoyamos la solicitud de Uganda de ese modo se incidirá en el comercio internacional. 
 
Canadá: Apoyamos la solicitud de Uganda. 
 
Trinidad y Tobago: Apoyamos la solicitud de Uganda, somos uno los países africanos y del caribe. 
 
Barbados: Apoyamos la solicitud. 
 
Presidente: Queda convenido la solicitud de observador.  
 

5  INFORME (2015) DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 
 
Presidenta: El proyecto del informe anual del Comité al Consejo del Comercio de Mercancías se 
distribuyó en el documento JOB/TBT/136, de fecha 21 de septiembre de 2015. Le daré la palabra a la 
Secretaría. 
 
Secretaría: Se harán unas sencillas modificaciones sobre lo que ha sucedido el día de hoy.  
 
Presidenta: ¿Podemos aceptar el informe con los cambios mencionados? Queda adoptado 
 

6  OTROS ASUNTOS 
 



                                                                                           

 

Presidenta: Ningún Miembro planteó ninguna cuestión bajo este punto del orden del día 
 

7  FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
Presidenta: La próxima reunión ordinaria del Comité está prevista para los días 8,9 y 10 de marzo de 
2016. 
 


