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La Iniciativa de BioComercio de la UNCTAD en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), PROCOLOMBIA, la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), y la Cooperación Suiza para el Desarrollo Económico (SECO), organizó el taller 
técnico relativo a barreras al comercio de productos colombianos de BioComercio y otros derivados de la biodiversidad. 
Este evento fue celebrado el 22 y 23 de agosto de 2016 en la Sala 201 del Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de 
Comercio en Bogotá, Colombia. 

Este evento fue organizado en el marco de la tercera fase del Programa de Facilitación del BioComercio (BTFPIII, por sus 
siglas en inglés), relativo a la identificación de barreras al comercio de productos derivados de la biodiversidad y 
BioComercio. Este Programa es ejecutado gracias al apoyo de SECO.  

1. Antecedentes  
La Sección de Comercio, Medio Ambiente, Cambio Climático y Biodiversidad de la UNCTAD, busca apoyar a los países en 
desarrollo para que fortalezcan su capacidad de diseñar e implementar estrategias de desarrollo que a la vez persigan 
objetivos relativos al medio ambiente, comercio y desarrollo a todo nivel. Dentro de UNCTAD, la Iniciativa de BioComercio 
busca promover el desarrollo sostenible mediante el uso sostenible de la biodiversidad y el comercio de sus productos y 
servicios en una variedad de sectores en África, Asia y América Latina, en alianza con socios nacionales e internacionales.  

Desde 2003, UNCTAD ha venido implementado el BTFP con el fin de incrementar el acceso de empresas del BioComercio a 
los mercados regionales e internacionales. En 2015, se lanzó la tercera fase del BTFP con el objeto de integrar el 
BioComercio en procesos multilaterales, regionales y nacionales, y fortalecer el entorno político y regulatorio para los 
sectores del BioComercio. De esta manera, diversos actores (gobiernos, compañías, entre otros) podrán aprovechar 
opciones de política y estrategias disponibles para los sectores del BioComercio. Dentro de las actividades del BTFPIII, el 
componente 2 busca identificar barreras al comercio de productos derivados de la biodiversidad con el objeto de 
incrementar el conocimiento de los actores sobre barreras no arancelarias aplicadas a estos productos en los sectores 
alimenticio, de cuidado personal y fito-fármaco al ser importados a China, Estados Unidos (EEUU), Japón, Suiza y la Unión 
Europea (UE). Los mercados exportadores seleccionados son Colombia, Perú y Vietnam. Este componente sentará las 
bases para el trabajo futuro relativo a sobrellevar las principales barreras no arancelarias relativas al BioComercio.   

Las medidas arancelarias en el comercio mundial han disminuido en los últimos años. Sin embargo, las medidas no 
arancelarias (MNAs) se han incrementado. Por ejemplo, algunos alimentos tradicionales, que aprovechan la biodiversidad 
nativa, enfrentan retos para acceder a mercados internacionales debido a regulaciones y complejos requisitos en términos 
de seguridad y sanidad que no pueden ser cumplidos por pequeños productores o para pequeños volúmenes de 
exportación. Un ejemplo evidenciado en el marco de BioComercio se refiere a la Regulación de Nuevos Alimentos de la 
Unión Europea. En general, la identificación, sensibilización y entendimiento de los impactos de las MNAs es un reto, y 
más aún, cuando consideramos los productos derivados de la biodiversidad y del BioComercio. 

Actualmente no existe un mapeo comprensivo y actualizado sobre las MNAs aplicables, en especial luego de los acuerdos 
comerciales que se han establecido. Por ello, la identificación y mapeo de las medidas relevantes y de aquellas que limitan 
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el desarrollo de BioComercio  permitirá a los diferentes actores enfocar los esfuerzos en abordar estos retos para acceder 
a los mercados internacionales. 

2. Objetivos del taller 
Este taller busca incrementar el conocimiento y sensibilizar a representantes del sector público y privado sobre aquellas 
medidas no arancelarias identificadas en la exportación de productos colombianos en los sectores de cuidado personal, 
alimentos y fitofarma hacia China, Estados Unidos (EEUU), Japón, Suiza y la Unión Europea (UE). Este evento incluyó la 
presentación de los resultados del mapeo de dichas medidas al igual que los resultados de las encuestas empresariales 
sobre los retos de exportar a dichos mercados en los tres sectores seleccionados. Igualmente, durante el taller, se 
presentaron las bases de datos en línea de MNAs que podrán ser de utilidad para futuros y actuales exportadores. 
 

3. Estructura del taller 
El taller fue organizado considerando los siguientes ejes: 

a. Palabras de bienvenida del MADS, MinCIT, SECO y UNCTAD.  
b. Antecedentes: Presentación de las tendencias de mercado y una introducción al trabajo realizado en el marco de 

BioComercio (a nivel nacional por el MADS e internacional por la UNCTAD), los sectores estudiados 
(PROCOLOMBIA en el sector cosmético).  

c. Situación del país: Presentación de experiencias colombianas en relación a los sectores priorizados, resaltando el 
trabajo de COLOMBIA BIO, Proyecto SAFE+ de ONUDI/SECO sobre mejoramiento de la calidad en el sector 
cosmético, y la empresa EcoFlora Cares. 

d. MNAs y las limitantes identificadas: la UNCTAD presentó los resultados del mapeo de MNAs y de las encuestas 
empresariales. Por ejemplo, se detallaron y ejemplificaron categorías puntuales como las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF), los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y las Medidas de Exportación para los productos y 
mercados de China, EEUU, Japón, Suiza y la UE.  

e. Discusión y validación de los resultados del mapeo y las encuestas empresariales mediante el trabajo en grupo y 
la discusión en plenaria. 

f. Palabras de clausura del evento realizadas por ANDI, MADS y UNCTAD. 

Moderación del evento fue realizada por UNCTAD. 

El taller contó con la participación de 46 personas provenientes del sector público, privado, academia, sociedad civil y 
cooperación. Este reporte documenta los principales temas discutidos. La agenda y lista de participantes se encuentra en 
el Anexo 1.  
 
 Más información sobre el evento, incluyendo las presentaciones y otros documentos y publicaciones de soporte, están 
disponibles en: http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1175 
 

4. El componente de identificación de barreras al comercio de productos derivados de la biodiversidad/BioComercio 
En Colombia, desde agosto de 2015, la UNCTAD en coordinación con el MADS, MinCIT, PROCOLOMBIA, ANDI y CCB, y con 
el apoyo de la oficina de SECO en Colombia, están trabajando en el mapeo de MNAs e identificación de las limitantes para 
la exportación de productos de Biocomercio en los sectores y mercados de importación analizados. 

Específicamente las actividades ejecutadas fueron: 

1. Recopilación y revisión de información generada para Colombia sobre MNAs vinculadas a 22 partidas arancelarias 
priorizadas por los socios colombianos en los sectores seleccionados (ver tabla 1). En esta etapa se recopiló toda la 
información existente en leyes, decretos, normativas, etc. en los mercados de importación para documentar en una 
base de datos de libre disponibilidad para los exportadores y representantes del sector público. Igualmente, se revisó 
información disponible de estudios y análisis ya existentes con el fin de no duplicar esfuerzos. Este trabajo fue 
ejecutado por la Sección de Análisis al Comercio de UNCTAD para los mercados de China, EEUU, Japón, Unión Europea 
(UE) y el Centro de Comercio Internacional (ITC) para Suiza.  
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Tabla 1: Partidas arancelarias priorizadas en Colombia 

Vegetales comestibles 

0714 
0714100000 - Raíces de yuca (mandioca), arracacha, ñame y ullucos, frescos, 
refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en "pellets” 

0804*   

0810*   

Frutas comestibles y nueces 0811 
0811909900 - Los demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor 
congelados incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, (asai). 

Café, Té, y especias 

0903*   

0909*   

0910   

Semillas oleaginosas 
1207   

1211   

Semillas oleaginosas 

1301   

1302* 

130219 - Los demás  

130231 - Agar - agar 

130232 - Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de 
guar, incluso modificados  

130236 -Mucílagos y espesativos derivados de productos vegetales 

Grasas y aceites vegetales 1515* 151590000 - Los demás grasas y aceites vegetales (aceite de Sacha Inchi) 

Cacao 1801 1801001900 - Cacao 

Preparaciones de vegetales, frutas, 
nueces & otras partes de plantas 

2009* 
  

Preparaciones alimenticias n.e.p 2106 210690 -Las demás preparaciones alimenticias 

Alcaloides vegetales 2939   

Taninos, colorantes 
3201*   

3203*   

Aceites esenciales 3301*   

Belleza, maquillaje y preparaciones 
para el cuidado de la piel 

3304 

330410 - Productos de labios 

330420 - Productos para los ojos 

330430 - Productos de manicura y pedicura  

330491 - Polvos y talcos 

330499 - Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, 
excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; 
preparaciones para manicuras o pedicuras.  

Medicamentos n.e.p. 3004 300490 - Los demás medicamentos para consumo humano. 

Mezclas de sustancias odoríferas 
para industria 

3302 
  

 

Para el mapeo, se utilizó la Clasificación Internacional de Medidas no Arancelarias (UNCTAD, 2015) que fue 
establecida por diversas organizaciones internacionales bajo el Equipo de Apoyo Multiinsticuional compuesto por la 
Organizacione de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Monetario Internacional, ITC, 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio 
(OMC), UNCTAD, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Para más información 
sobre esta clasificación ver la publicación en: 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ditctab20122_es.pdf así como una breve descripción que se 
encuentra en el Anexo 2. 

2. Paralelamente, se realizó una encuesta para identificar los problemas y los retos relativos al cumplimiento de 
requisitos de exportación por parte de las empresas colombianas en los sectores seleccionados, al igual que aquellas 
empresas importadoras en los cinco mercados seleccionados (China, EEUU, Japón, Suiza y la UE). Estas encuestas 
fueron realizadas en línea y/o entrevistas personales durante ferias comerciales relevante como: Fruit Logistica 
(febrero 2016), BioFach (febrero 2016), In-Cosmetics (abril 2016), y Vitafoods (mayo 2016). La encuesta incluye 
información general de la empresa y los productos comercializados, al igual que preguntas sobre los retos 
encontrados al exportar o importar, por ejemplo relativo a una regulación o procedimiento. Como resultado de este 
esfuerzo, se obtuvo más de 230 encuestas en todos los mercados estudiados y generó la base para identificar los 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ditctab20122_es.pdf
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principales retos que enfrentan y afectan a las empresas colombianas de BioComercio y otros productos derivados de 
la biodiversidad en los sectores y mercados analizados. 

 
3. Considerando la información obtenida anteriormente, se procederá a: 

a. Realizar un taller nacional en Colombia, el 22 y 23 de agosto de 2016, en donde se difundió y complementó la 
información mediante las discusiones técnicas con actores nacionales al igual que los trabajos en grupos 
realizados durante el taller.  

b. Elaborar notas técnicas (factsheets) con información de los mercados, sectores y productos seleccionados, 
que incluye un resumen de las barreras y limitantes claves, e identifica aquellas que son más difíciles de 
cumplir por parte de los empresarios colombianos, al igual que para aquellos que importan productos 
colombianos en los sectores y partidas seleccionados. Se espera que esta información esté disponible para el 
IV Congreso de Biocomercio (3 diciembre de 2016). 

c. Recopilar las MNAs en una base de datos, listando todas aquellas aplicables a las partidas arancelarias 
seleccionadas, la cual estará disponible en diciembre de 2016. Cabe destacar que la información del mapeo de 
las MNAs también estará disponible en las diferentes bases de datos en línea desarrolladas por la UNCTAD 
con sus socios locales (WITS/TRAINS, I-TIP ASEAN, Base de datos de Normas Reguladoras de Comercio Exterior 
y Base de datos de Medidas Medioambientales de la ALADI) y podrán ser de utilidad para exportadores 
actuales y futuros. De esta forma, se incrementará también la transparencia y el entendimiento sobre las 
regulaciones y requisitos no arancelarios que pueden tener un efecto sobre el comercio de productos 
derivados de la biodiversidad y del BioComercio, permitiendo a los responsables políticos, sector privado y 
académico analizar la incidencia y los tipos de MNAs por producto. 

5. Resultados del trabajo en grupo  
Para el trabajo en grupo, se establecieron tres grupos los cuales fueron responsables de responder a 8 preguntas, y luego 
presentarlas en plenaria. Cada grupo contó con la participación de empresas en los distintos sectores, lo que permitió 
enriquecer las discusiones y presentaciones que se realizaron. A continuación se resumen la información presentada por 
cada grupo y por pregunta. 

1. Favor definir y explicar la diferencia entre MNAs y Obstáculos de procedimiento  

Grupo 1: MNA ≠ obstáculos de procedimiento 

 MNA: medidas de gobierno (no arancelarias) q afectan el comercio de bienes y servicios 

 Obstáculos: cómo un país aplica una MNA 

Grupo 2: 

 MNAs: políticas macro de cada estado 

 Obstáculos de procedimiento: practicas a desarrollar para cumplir con las MNAs. 

Grupo 3: MNAs ≠ Obstáculos procedimiento 

 MNA: Reglamentación 

 Obstáculos: Forma de implementación 

2. En su experiencia, ¿las MNAs son buenas o malas? Puede dar ejemplos de cada una. ¿Cuál es la diferencia entre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias- MSF y los Obstáculos técnicos al Comercio -OTC? 

Grupo 1: Si las MNA no obedecen a criterios técnicos (MSF, OTC), se pueden catalogar como negativos. Ej: Medidas no 
técnicas (aquellas clasificadas bajo el capítulo D a O dentro de la Clasificación Internacional de Medidas no Arancelarias 
(ver annexo 2) 

Grupo 2: MNAs buenas o malas? calidad, ámbito de aplicación, precio, diversidad en certificaciones, puede apoyar a 
incrementar la competitividad, subvención, globalización de estándares 
MSF ≠ OTC: 
MSF: Inocuidad de producto 
OTC: Etiquetado -> trazabilidad 

Grupo 3: MNAs buenas, por ejemplo: Lograr estándares de calidad internacionales, Armonización de criterios 
MSF ≠ OTC 
MSF: Basado en inocuidad, ‘seguridad personas, animales y vegetales’ 
OTC:  Etiquetado, embalaje, empaque, Reglamentos técnicos y procedimientos 
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3. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre MNAs y sus productos? (por ejemplo, UNCTAD: 
http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures.aspx; WITS: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=UNCTAD-~-Trade-Analysis-Information-System-
%28TRAINS%29; CBI: https://www.cbi.eu/market-information/, ITC: http://www.intracen.org/trade-
support/sectors/studies, y ALADI: www.aladi.org ) 

Grupo 1: WITS, FDA, OMA, I-TIP ASEAN, USDA, Trademap -> ITC, Organización Mundial de la Salud (OMS), Minagricultura, 
European Food Safety Authority (EFSA), Sistema de Informaciones de Comercio Exterior (SICOEX), Comisión Europea, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Organización Mundial del Comercio (OMC), y Medidas 
medio ambientales con ALADI 

Grupo 2: WITS 

Grupo 3: www.ica.goc.co -  www.minagricultura.gov.co - www.dian.gov.co - www.mincit.gov.co/VUCE - El manual de 
procedimiento de inspección física simultánea de mercancías (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Policía, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia (DIAN) 

 
4. ¿Ha experimentado retos similares como les mencionados durante el taller (ej. la encuesta empresarial) o son 
diferentes? Favor explique por sector y por mercado 

Grupo 1: Sí, por ejemplo: Mercado de alimentos -> México 

 ≠ partidas arancelarias 
 Documentación: certificados fitosanitarios 

Grupo 2: Ejemplo: Semilla de calabaza que por retos en políticas nacionales y vacíos normativos, limitan el 
aprovechamiento de recursos existentes en el país. Por ello, el INVIMA no ha definido semillas de calabaza comestible sino 
para animales. Con ello, se vio una limitante por la falta de estudios y conocimiento que no permite el aprovechamiento y 
exportación de productos derivados de dicha biodiversidad. 

Grupo 3: 

Sector: cosmético Sector: orgánico 

Mercado: México  Mercado: U.E. 

 Reglas de origen (debido al Tratado de Libre Comercio)  Certificado de transacción orgánica 

  
 

 
5. ¿Qué otras medidas/retos pueden mencionar (mercados importadores seleccionados)? ¿Puede darnos mayor 
información por sector, considerando:  

Sector Nombre legislación / 
regulación / barrera / MNA 

Mercado 
expor-
tación 

Producto y partida 
arancelaria 

Posibles acciones y por 
quién?1 

Priorización  Grupo  

C
ui

da
do

 p
er

so
na

l 

REACH Europa 3201. 3203 Capacidad técnica - 
Gobierno 

A 1 

- Laboratorios certificados 
con BPM 

Europa Cosméticos (champús, 
jabones, etc) 3304 

Incluir en norma nacional 
obligatoria que por ejemplo 
requiera que los laboratorios 
estén acreditados en BPM  
Homologación de 
estándares nacionales-
internacionales (ejem. 
INVIMA) 
 
Acciones del gobierno: 
igualdad de la normativa y 
regulación para productos 
nacionales e importados, 
acompañamiento, capación 
e Interacción entre las 
entidades gubernamental. y 

 
 

2 

http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures.aspx
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=UNCTAD-~-Trade-Analysis-Information-System-%28TRAINS%29
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=UNCTAD-~-Trade-Analysis-Information-System-%28TRAINS%29
https://www.cbi.eu/market-information/
http://www.intracen.org/trade-support/sectors/
http://www.intracen.org/trade-support/sectors/
http://www.aladi.org/
http://www.ica.goc.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/VUCE
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el exterior, al igual que entre 
gobierno-academia - 
empresa 
Control con las 
comercializadoras/productor
es que estén registrados y 
cumplan con requisitos del 
ICA  

Ingredientes avalados en los 
listados aprobados en 
mercados claves como 
EEUU y EU:  
- PCPC (Personal Care 
Product Council)  
- Cosmetic Ingredient 
Database (CosIng en UE)  
(e INVIMA que acoge estas 
dos bases de datos)  y 
cualquier ingred, que no este 
listado pues no puede ser 
registrado como ingred.de 
producto cosmético 

EEUU 
EU 

Aceites esenciales 3301 
Grasas y aceites 
vegetales 1515 
Extractos 1302 

Integración de la cadena 
desde cultivadores hasta 
usuarios de los materiales 
  
BioComercio podría apoyar 
en este proceso para 
integrar actores de 
productos de valor agregado 
 
 

Comunicación con las 
compañías productoras 
y comercializadoras 
Protocolo de trámites- 
regularizar trámites y 
armonización con la 
normativa internacional 
Investigación nombres 
científicos 
Divulgación 
Especificaciones 
técnicas de especies 
nuevas, taxonomía, que 
permita, entre otras 
cosas, validar los usos  

3 

Fito-
farma 

Sellos 
Categorias no homoiadas 
(e.g. productos que en 
Colombia son 
fitoterapeuticos (INVIMA), 
pero en EEUU son 
suplementos porque no 
tengo suficiente soporte para 
probar que remedia el 
problema de salud) 

EEUU 
 

210690 
Suplementos 
dietarios 

Armonización ante entes 
gobernamentales  
Ej: FDA - INVIMA (e.g. 
homologar requisitos 
fitosanitarios de productos, 
por ejemplo incrementar las 
exigencias ténicas 
colombianas con las de 
EEUU) 

 1 

A
lim

en
to

s 

Food and Drug 
Administration (FDA) de 
EEUU 
European Food Safety 
Authority (ESFA) 
Codex 

EEUU 
UE 
Paises 
de OMC 

3201 
3203 

Capacidad técnica (e.g. 
gobierno que pueda brindar 
un acompañaniento) 

A 1 

FDA 
Codex Alimentarius 
Automated Fingerprint. 
Identification System (AFIS) 
ICA 

EEUU 
EU 

Cap 9. Café, te y 
especies: 0903, 0909, 
0910 
0810 - Frutas 
comestibles y nueces 

Integración de la clasificaión 
de insectos con la FDA y el 
ICA 
Clasificación de semillas y 
sus usos 

Comunicación con las 
compañías productoras 
y comercializadoras 
Protocolo de trámites 
Investigación nombres 
científicos 
Divulgación 
Especificaciones 
técnicas de especies 
nuevas, por ejemplo se 
sugiere trabajar desde la 
taxonomía con estudios 
para validar su uso en 
los mercados de 
importación/exportación 

3 

- Límites máximos de 
residuos (LMRs) 
-Certificaciones (estándares 
internacionales, por ejemplo 
los laboratorios que no están 
certificados en BPM ) 

EEUU 
Europa  

Alimentos e fresco 
0802 - producto fresco 
2101 - aromáticas 

Vigilancia y control 
Inclusión de capacitación por 
parte del gobierno 
Armonización de normas, 
por ejemplo el tema de 
LMRs/toxicologìa que se 
debe generar investigación a 
nivel nacional para 
determinar esta información. 
Por lo ello, no hay 

Armonización de 
normas 
 
Igualdad en 
normatividad y 
regulación para 
productos nacionales e 
importados 
Acompañamiento  
Capacitación 

2 
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programas desde el país 
que estudie, propongan y 
determine áreas de mejora 
Acciones del gobierno: 
igualdad de la normativa y 
regulación para 
inocuidad/calidad en el 
mercado nacional de 
productos nacionales e 
importados, 
acompañamiento, capación 
e Interacción entre las 
entidades gubernamental. y 
el exterior (para que 
Colombia proponga 
regulaciones como por 
ejemplo LMRs para 
productos derivados de la 
biodiversidad) al igual que 
entre gobierno-academia - 
empresa 

Interacción gobierno – 
academia – empresa  

1
: Nota: ¿Que cree usted que el gobierno u otras organizaciones podrían hacer para apoyar y/afrontar estas MNAs? 

 

6. ¿Qué acciones sugiere usted se puedan ejecutar para reducir el impacto de las medidas no arancelarias relativas a las 
exportaciones (puede incluir otras medidas que usted considere que faltan) y priorice las 3 más importantes por cada 
una (medidas no arancelarias y obstáculos): 

 P 61 Requisito de inspección: Ingredientes procesados- seguridad de alimentos (HACCP, ISO 22000) como por ejemplo, 
inspecciones en puerto y en aduanas 

 P 69 Medidas técnicas relacionadas con la exportación, n.e.p.: Pesticidas y residuos químicos, por ejemplo límites de 
tolerancia de distintas substancias, certificado sanitario o fitosanitario, entre otros 

 P 9 Medidas relacionadas con las exportaciones, n.e.p.: Requerimientos marcados para alimentos, cosméticos y 
productos de salud, por ejemplo requerimientos de empaque, etiquetado y documentación (ej. ficha de seguridad y 
ficha técnica) 

 

Grupo 1: 

 P61: Desarrollo de capacidades de la aduana (capacitación (ej. como manejar los productos de BioComercio con alta 
inocuidad y posibilidad de contaminación por parte de aduana), certificación, especialización en los productos 
priorizados al igual que procedimientos específicos, instalaciones y equipos) 

 P69 – P9: Creación de cuerpos – equipos, áreas/departamentos técnicos de apoyo. Que brinden servicios de asesoría 
de principio a fin. Servicios pueden ser gratuitos o cobrados. 

Grupo 2: 

 P61: Concientización y capacitación, Traslado de inspección física de aduana directa a empresa por temas de 
inocuidad del producto con el manejo en puerto de Antinarcóticos, y ya existe una propuesta del sector de alimentos 
con un proyecto piloto donde se hace la inspección en la planta.-  

 P69: Agilizar trámites ante ICA en certificados sanitarios - que puede ser complicado por ejemplo el uso del suelo que 
puede variar de un gobierno a otro por una alteración en la información ingresada en el Plan de Ordenamiento 
territorial (POT).-   

 P9: Laboratorios con estándares internacionales, y asegurar materia prima y calidad de los productos 

Grupo 3: Principales problemas desde el punto de vista de regulaciones internas 

 Revisión física o documental de antinarcóticos  

 Revisión documental de la DIAN (certificados de origen)   

 Medidas de seguridad del aeropuerto (documentos de inspecciones determinados) 

 Requisitos INVIMA para alimentos y cosméticos por ejemplo desde el punto de notificaciones sanitarias (Notificación 
Sanitaria Cosmética Obligatoria) 
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 Permiso/registro/notificación: sanitaria / permiso fitosanitario 

 

7. ¿Qué acciones sugiere usted se puedan ejecutar para reducir el impacto de los obstáculos de procedimiento relativas 
a las exportaciones? Como por ejemplo costos o procedimientos o capacidad para realizar las inspecciones en puertos y 
en aduanas, la declaración de aduana de exportación con problemas en la clasificación e identidad de los productos, y 
partidas arancelarias, entre otros (puede incluir otros obstáculos que faltan por sector) y priorice las 3 más importantes 

Grupo 1: Estandarización, Homologación, Fortalecimiento de capacidades  

Grupo 2: Optimizar inspección de carga/envíos para que sea más ágil y con planes de contingencia para evitar retrasos en 
puertos y aduanas; Identificación y soporte documental de ingredientes y la parte nutracéuticas y las guías documentales 
pero no existe soporte científico si es válido y se utiliza estudios de nutracéuticos de universidades exteriores; Revisión de 
partidas arancelarias ya que contar con la información entre convencional y productos certificados ya que si el país conoce 
esta información real se puede conocer los vacíos o potenciales en ciertos productos y mercados; y Mejoramiento de 
infraestructura y revisión de costos de transporte interno ya que las vías están deterioradas y son altos, lo que afecta la 
competitividad de los productos colombianos.  

Grupo 3:  
- Largos tiempos en el proceso 
- Aduana en puerto: Falta de capacitación y desconocimiento por parte de aduana para facilitar la exportación, e 
inspecciones de productos congelados que mantienen la cadena de frio para garantizar la inocuidad de los envíos ya que 
lo realizan a temperatura ambiente   
- Problemas en tiempos de entrega   
- Los altos costos de transporte del cultivo al puerto, que puede también beneficiarse de una mejora en la infraestructura 
vial 
- Facilitar el comercio considerando los requisitos relativos a temas de narcóticos, y las certificaciones base pueden 
facilitar  trámites en aduana y limitar el número de inspecciones que pueden generar un daño del producto, etc. los cuales 
generan costos adicionales. La certificación también puede apoyar con el tema de trazabilidad y existen también 
auditorias que implica y permite garantizar un comercio seguro.. 

 

8. ¿Estas medidas relativas a las exportaciones (Medidas del capítulo “P”) pueden aplicarse a todos los tres sectores 
estudiados o solamente a un sector específico? 

Todos los grupos señalaron que estas medidas aplican a los tres sectores estudiados 

6. Respuestas a la encuesta realizada sobre el taller 
25 personas respondieron a la encuesta realizada al final del taller siendo: el 68% mujeres y 32% de hombres, 
principalmente eran del sector privado (52%), gobierno nacional (20%), gobierno provincial y sociedad civil con 8% cada 
uno. El 44% tiene experiencia en BioComercio o temas asociados a la biodiversidad y el 56% relacionado a temas de 
comercio sostenible, y el 35% tiene experiencia en exportación, 19% en importación y el 16% comercializa a nivel nacional. 
La mayoría fueron del sector de alimentos (41%), seguido de cuidado personal (24%), fitofarma (3%) y otros como 
gobierno, cooperación, etc (31%). 
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 Registros sanitarios en el país destino, también entendido como permiso de venta 

 Laboratorios certificados en Buenas Prácticas de Manufactura - BPM (Norma nacional no obligatoria) 

 Laboratorios certificados en BPM (Norma nacional no obligatoria) 
Análisis de producto obligadas a realizarlas a nivel nacional  
Claridad en normalización de ingredientes naturales -homologación internacional 

 El tema de CITES es un tema desconocido o mal interpretado, por lo que no se identifica como una oportunidad 

 P6 (Medidas técnicas relacionadas con la exportación), P3 (Medidas de control de precios de exportación) y P5 
(Impuestos y gravámenes a la exportación) 

 Certificación y trazabilidad de productos - 3201 

 Notificaciones sanitarias 
Certificación de origen 
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 Registros sanitarios en el país destino, también entendido como permiso de venta 

 El tema de CITES es un tema desconocido o mal interpretado, por lo que no se identifica como una oportunidad 

 Falta investigación de los componentes 
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 Registros sanitarios en el país destino, también entendido como permiso de venta 

 El tema de CITES es un tema desconocido o mal interpretado, por lo que no se identifica como una oportunidad 

 HACCP: Proveedores. A13 (Enfoque de sistemas) en toda la cadena agroindustrial 
Autorización para importar semillas como alimento (no para uso agrícola (A14) 
LMR/ Productos de origen agrícola. No hay laboratorios certificados en Colombia. A21 

 Suplementos alimenticios - 3106 y B06 (Requisitos sobre identidade del producto) 

 Estandarización de normas 
Sistemas de inspección afectan la calidad del producto 
Las restricciones para importar, que exportar Certificaciones.  
Los registros  

 Requisitos de autorización especial por motivos sanitarios (A14) 
Requisitos de registro de los productos (A81) 
Requisitos de trazabilidad (A85) 

 Certificaciones exigidas por el país importador (P62) 
Medidas técnicas relacionadas con la exportación, n.e.p. (P69):Límite de residuos máximos - (LMRs) 
Medidas relacionadas con las exportaciones, n.e.p. (P9) - Registro fitosanitario, TCA 

 Distintas partidas arancelarias con otros países.  

 Desconocimiento en documentación 

En relación a la evaluación del contenido del taller, los participantes respondieron a las siguientes preguntas, calificando 
las siguientes afirmaciones, utilizando una escala numérica de "totalmente de acuerdo" a "totalmente en desacuerdo": 

1. La información es nueva para mi 

2. La información fue útil para mi 
vida profesional 

3. Después del taller, he 
incrementado mi sensibilización 
y/o conocimiento sobre 
BioComercio 

4. Después del taller, he 
incrementado mi sensibilización 
y/o conocimiento sobre MNAs 

5. Después del taller, he 
incrementado mi sensibilización 
y/o conocimiento sobre MNAs 
relevantes para BioComercio y/o 
los tres sectores estudiados 

6. Probable que utilice la 
información del evento 

7. Me permitió aprender sobre 
experiencias/acciones en el 
acceso a mercados 
internacionales por parte de otras 
empresas, expertos y/u 
organizaciones 

 

 

7. Puntos clave identificados  
Como conclusión de las discusiones realizadas en el taller, tanto en los grupos de trabajo, en plenaria y durante las 
distintas presentaciones, se identificaron los siguientes puntos clave: 

1. Aduana 
a. Es fundamental establecer una colaboración más estrecha con la aduana y trabajar con ella, tanto en 

temas de capacitación (ej. en la identificación de los productos y especies utilizadas, para evitar demora 
en su clasificación arancelaria, traslado o contaminación de la mercancía/conteiner).   
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b. Igualmente, se señaló la problemática que existe con los actuales horarios de aduana (e ICA también) 
para la inspección de los envíos para exportación - por ejemplo en los fines de semana. Sin embargo, 
luego de discusiones con el Cluster de Cosméticos,  se conoció que actualmente se prevé una extensión 
de los horarios de atención de la aduana.  

2. Identificar procesos para facilitar la inspección por la DEA relativas a antinarcóticos 
3. Asistencia técnica (brindada por ejemplo por PROCOLOMBIA) para atender demandas de los exportadores 

relativas a productos nuevos derivados de la biodiversidad y su cumplimiento con la normativa REACH (EU), FDA 
(EEUU), CODEX Alimentarius. Los empresarios señalaron que ellos también pueden cofinanciar este servicio (ej. 
contribución del sector privado en la proporción de US$1 a US$ 5). 

4. Armonización entre estándares nacionales e internacionales, por ejemplo en temas de calidad y en los límites de 
residuos para productos amigables con el ambiente (ej. orgánicos) y en documentación del proceso. 

5. Contar con laboratorios acreditados.  El proyecto SAFE+ (ONUDI/SECO)
1
 esta abordado ya este tema

2
, por lo que 

sería importante fortalecer y amplificar dichos esfuerzos. 
6. Trabajo en la identificación y registro de los productos/especies dentro de las partidas arancelarias al igual que en 

listados avalados en los mercados meta (PCPC y CosIng). 
7. Fomentar una mayor colaboración y alianzas entre las universidades y las empresas para la elaboración de 

estudios aplicados, considerando la rica biodiversidad colombiana, de esta forma dichos estudios pueden ser 
útiles para ambas partes para generar productos de valor agregado al igual que información relativa a toxicidad, 
posología, límites de residuos, entre otros. 

8. Se debe continuar trabajando en la identificación de productos y especies de BioComercio, en junto con el 
Herbario Nacional de Colombia y el MADS. 
 

Durante el taller, también se generó un intercambio de experiencias e información. Entre ellas, el catálogo de plantas 
colombianas compartido por MADS/CITES: http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/ y 
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/ 

Como resultado de este evento, se pudo determinar con mayor claridad cuales son los principales retos a los que se 
enfrentan las empresas de Biocomercio y/o productos derivados de la biodiversidad para acceder a los mercados de 
importación analizados. Entre estos retos no solo están las MNAs sino también los obstáculos de procedimiento relativos a 
las exportaciones.  Con esta información recopilada y difundida, los empresarios encontrar un punto único donde acceder 
a los requisitos para exportar a cada mercado, sino los gestores de politíca contarán con información disponible para 
analizar y tomar decisiones respecto a como sobrellevar dichos retos con el apoyo de socios nacionales e internacionales 
como la UNCTAD.  Con ello, se abre una oportunidad para abordar de forma más holistica y estructurada los retos, 
incluídos la legislación y aplicación de normativas, que afectan a los exportadores. Se recomienda que las instituciones de 
Colombia, y los exportadores mismos, tengan una actitid proactiva de discusión y acuerdo para contribuir a la mejora de la 
productividad de estos sectores clave. 
 
  

                                                           
1
 Este proyecto fomenta que los cosméticos colombianos cumplan con los requisitos de calidad (fortalecer empresas, a laboratorios e 

instituciones nacionales de calidad para que sean reconocidas a nivel internacional y puedan avalar a nivel internacional los servicios 
colombianos ofrecidos en temas de calidad. 
 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/
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Anexo 1: Agenda y lista de participantes 

22 Agosto 2016 

Hora Temática 

14:00 - 4:20 Registro 

14:20 - 15:00 

Apertura  
- Ana Karina Quintero en representación de Mauricio Mira Pontón, Jefe de la Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles, MADS 
- María Paula Arenas, Directora de Relaciones Comerciales, MinCIT 
- Christian Sieber, Jefe de la Cooperación para el Desarrollo Económico (SECO), Colombia 
Moderación: Lorena Jaramillo, Oficial de Asuntos Económicos, UNCTAD  

15:10-15:20 Refrigerio  

15:20 - 15:50 
Perspectiva de los mercados importadores analizados (tendencias en los tres sectores: alimentos, cuidado personal 
y fito-fármacos),  
Klaus Dürbeck, UNCTAD                                                                                                                                                                                                                 

15:50 - 16:10 
Introducción al Biocomercio y al trabajo en medidas no arancelarias 
Lorena Jaramillo, UNCTAD 

16:10 - 16:30 
El Desarrollo de los sectores de ingredientes naturales en Colombia y su acceso a mercados internacionales  
Adriana Peñarredonda, PROCOLOMBIA 

16:30 - 17:00 
El BioComercio en Colombia  
Ana Karina Quintero, MADS 

17:00 - 18:00 

Experiencias colombianas: 
- COLOMBIA BIO 
Santiago Pardo, Colciencias  

- Proyecto SAFE+, acciones en el sector cosmético 
Helen Mier Giraldo, ONUDI Colombia  

- Dificultades de exportación de ingredientes naturales de la biodiversidad colombiana desde Pasto  
José Pineda, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 

- EcoFlora Cares  
Juan Fernando Botero, EcoFlora Cares 

18:00 - 18:05 Cierre primer día 

23 Agosto 2016 

09:00 - 9:15 Bienvenida y resumen del primer día 

09:15 - 10:00 
Presentación de las medidas no arancelarias en los mercados de importación y las partidas arancelarias 
consideradas 
Soledad Villanueva, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  

10:00 - 10:45 
Presentación de los resultados de la encuestas a empresas sobre barreras al comercio - identificadas por sector y 
por mercado de importación 
Klaus Dürbeck, UNCTAD                                                                                                                                                                                                                  

10:45 - 11:00 Refrigerio 

11:00 - 12:30 
Grupos de trabajo que analizan las barreras en los tres sectores y mercados de importación estudiados 
- Discusión detallada de las medidas no arancelarias y las barreras identificadas por sector y mercado 

12:30 - 14:30 Almuerzo 

14:30 - 15:30 
Continuación de los grupos de trabajo:  
- Formulación de posibles acciones para afrontar las barreras identificadas en el contexto colombiano 

15:30 - 15:45 Refrigerio 

15:45 - 17:30 Presentación y discusión en plenaria de los resultados de los grupos de trabajo 

17:30 - 17:35 Completar la encuesta de evaluación del evento 

17:35 - 18:00 Clausura  

MAYOR INFORMACION DISPONIBLE EN: http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1175 
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Lista de participantes 

 Nombre Apellido Posición Organización 

1 Olga Lucia  García  
Consultora alianzas y 
sostenibilidad 

Fondo biocomercio colombia 

2 Helen Jhoana Mier Giraldo Especialista Sector ONUDI 

3 Erika Velásquez Cujar  
Coordinadora Cosméticos y 
Aseo  

Programa de Transformación Productiva 

4 Joseph Huertas Gerente de proyectos Expovallo 

5 Edgar Ricardo Gómez Díaz Gerente General EXPOVALLO E.A.T. 

6 Juan Fernando Botero Presidente Ecoflora 

7 Helena Cendales Investigadora Asociada Earth Innovation Institute 

8 Diego Alonso Giraldo 
International Bussiness 
Development 

Ligrivus 

9  Octavio Alejandro  Villamil Mariño Representante legal Suaga Organic Herbs SAS 

10  Juan Carlos Valencia Valencia 
Jefe Químico Investigación y 
Desarrollo 

Prebel S.A. 

11  Manuela García CEO Organicos del Llano SAS 

12 Laura Alfonso CMO Organicos del Llano SAS 

13 Ana Narvaez 
Coordinadora Programas 
Internacionales 

Agencia Española de Innovación 

14 Tula Salgado 
Consultora en Negocios 
Internacionales 

Biocomercio Colombia 

15 Claudia Grajales Ventas Institucionales Del Alba S.A 

16 Paola Garavito Dirección de producción Aromas del Sol 

17 Fernando Ortiz Fernández Emprendedor NO 

18 Diego Molina Biólogo CI Andes Export Company SAS 

19 Pilar Prieto Sales Manager Corpocampo 

20 Gabriel Chacón Orduz Coordinador de Logística Productos Naturela S.A.S. 

21 Diana Saucedo Gerente Dipsa Food Energy Representaciones S.A.S 

22 Mariana  Dorronsoro Desarrollo e Innovación Del Alba S.A 

23 Diego Higuera-Díaz Profesional Especializado MADS 

24 Luz Helena Núñez Ruiz Gerente Laboratorios Phytother 

25 Andrea Liliana Melo Perilla Comercio Internacional Laboratorios Phytother 

26 Yuri Natalia Ramirez Ríos  SPAI.SONS 

27 Olga Lucía Ospina Prog. De Cooperación Minambiente 

28 Myriam Salazar Contratista Minambiente 

29 Gustavo  Urrea D.E. Fondo Biocomercio 

30 José Quintero  MinCIT 
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 Nombre Apellido Posición Organización 

31 Paola  Centeno Asesora Procolombia 

32 Adriana Milena  Peñarredonda Profesional Procolombia 

33 Andrea Gamboa Profesional Procolombia  

34 Santiago Pardo 
Gerente Articulación 
Institucional 

Colciencias-Colombia BIO 

35 Crisanto Martínez  Universidad Católica 

36 Eliana Barrera Practicante ANDI 

37 Edgard Polanco Oficial Nacional de Programa SECO 

38 Christian  Sieber Jefe de la Cooperación SECO 

39 Juanita Melo Directora Cluster Cosméticos CCB 

40 Juan Carlos Castro Director Cámara Cosméticos ANDI 

41 Diana Mejía Profesional biodiversidad PNUD 

42 Ana Karina Quintero Coordinadora GCPNV MADS-ONVS 

43 María Paula Arenas Mincomercio Mincomercio 

44 Klaus Dürbeck Consultor UNCTAD 

45  Soledad  Villanueva Técnico ALADI 

46 Lorena Jaramillo Oficial de Asuntos Económicos UNCTAD 
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Anexo 2: Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - Versión de 2012 (UNCTAD, 2015) 

 

Fuente: UNCTAD, 2015. Clasificación Internacional de Medidas No Arancelarias - Versión de 2012. Naciones Unidas. 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ditctab20122_es.pdf 

La clasificación está organizada en 16 capítulos de A a P, y los más relevantes para el estudio se detallan a continuación: 

Capítulo A. MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF): toda medida aplicada con el fin de proteger la vida y salud 
de las personas, salud y la vida de los animales, preservación de vegetales de los riesgos resultantes de la entrada o 
propagación de plagas; contra riesgos que se originan de contaminantes, toxinas u organismos causantes de 
enfermedades. También incluye todas las medidas de evaluación de la conformidad: la certificación, las pruebas, la 
inspección y cuarentena.                     

Capítulo B. OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO (OTC): normas que establecen las características específicas de un 
producto, por ejemplo, el tamaño, la forma y el diseño o bien la forma en que se etiqueta o embala un producto.                                

Capítulo C. INSPECCIÓN PREVIA A LA EXPEDICIÓN Y OTRAS FORMALIDADES: grupo de medidas relacionadas con la 
inspección y otros trámites realizados en el país exportador antes del despacho al país importador. Ej. Inspección previa al 
embarque; Requisito de envío directo; Requisito de utilización de un puerto de aduanas especifico. 

Capítulo D. MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL: medidas implementadas para contrarrestar los efectos adversos de las 
importaciones en el mercado del país importador, incluye medidas para contrarrestar prácticas "desleales" de comercio 
exterior dependientes del cumplimiento de ciertos requisitos sustantivos y de procedimiento. Ej.: medidas antidumping; 
medidas compensatorias; medidas de salvaguardia. 

Capítulo E. LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS, CUOTAS (CONTINGENTES, CUPOS), PROHIBICIONES Y OTRAS MEDIDAS DE 
CONTROL DE CANTIDAD: las medidas de control generalmente tienen por finalidad limitar la cantidad de bienes que 
pueden ser importados. Estas medidas pueden adoptar la forma de licencias no automáticas, establecimiento de cuotas o 
cupos predeterminados o prohibiciones: 
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Licencias previas: AUTOMÁTICAS (aprobación sin reservas de las solicitudes de importación); NO AUTOMÁTICAS (licencia 
discrecional que depende de la autoridad expedidora); DECLARACION JURADA ANTICIPADA. 

Cupos: Fijación de una cantidad o valor máximo para importar o exportar. Absolutos y arancelarios. 

Importación prohibida: Por motivos económicos o por motivos de seguridad, sanidad. 

Capítulo F. MEDIDAS DE CONTROL DE PRECIOS: medidas implementadas para controlar o modificar los precios de 
mercancías importadas. Medidas distintas a las derechos arancelarios que aumentan el costo de las importaciones de una 
manera similar, mediante un porcentaje fijo o una cantidad fija. Son también conocidas como medidas para-arancelarias. 
Ej.: Inspección de aduana, procesamiento y honorarios de servicios; Impuestos y gravámenes internos. 

Capítulo G. MEDIDAS FINANCIERAS y CAMBIARIAS: las medidas financieras tienen por objetivo definir los términos de 
pago y regular el acceso y el costo de divisas para operaciones de importación. 

Capítulo H. MEDIDAS QUE AFECTAN LA COMPETENCIA: se refieren a las medidas monopolísticas, como el comercio 
estatal o único organismo importador o el uso obligatorio de los servicios nacionales como los seguros o transporte. 

Capítulo I. MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO: grupos de medidas que 
restringen la inversión mediante la solicitud de contenido local o que solicitan que la inversión deben estar relacionados 
con la exportación a fin de equilibrar las importaciones. 

Capítulo J. RESTRICCIONES DE DISTRIBUCIÓN: se refiere a las medidas restrictivas relacionadas con la distribución interna 
de los productos importados. 

Capítulo K. RESTRICCIÓN A LOS SERVICIOS DE POSVENTA: dificultades al ingreso de personal técnico en el país 
importador para instalar o reparar bienes tecnológicos importados 

Capítulo L. SUBSIDIOS: medidas relativas a las subvenciones de un organismo público o gubernamental que afectan al 
comercio como por ejemplo donaciones, préstamos, aportaciones de capital, entre otros. Cabe destacar que se excluyen 
las subvenciones a las exportaciones que se encuentra en el Capítulo P. 

Capítulo M. RESTRICCIONES EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES: medidas que controlan las compras de 
mercancías por parte de las agencias gubernamentales, generalmente prefiriendo proveedores nacionales. 

Capítulo N. PROPIEDAD INTELECTUAL: medidas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el comercio: 
patentes, diseños industriales de marcas comerciales, copyright, indicaciones geográficas y secretos comerciales.  

Capítulo O. NORMAS DE ORIGEN: las reglas de origen cubren leyes, regulaciones y determinaciones administrativas de 
aplicación general aplicadas por el gobierno de los países importadores para determinar el país de origen de las 
mercancías. Las reglas de origen son importantes para implementar tales instrumentos de política comercial como anti-
dumping y derechos compensatorios, marca de origen, y medidas de salvaguarda. 

Capítulo P. MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS EXPORTACIONES: medidas relacionadas a la exportación son medidas 
aplicadas por el gobierno del país exportador a las mercancías exportadas, incluye impuestos, cuotas o prohibiciones a la 
exportación. 
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Siglas 

AFIS Automated Fingerprint. Identification System 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

ANDI Asociación de Industriales de Colombia 

BPM Buenas Prácticas de Manufactura  

BTFP Programa de Facilitación del BioComercio 

CCB Cámara de Comercio de Bogotá 

CosIng Cosmetic Ingredient Database (UE) 

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

EEUU Estados Unidos 

EFSA European Food Safety Authority 

FDA Food and Drug Administration (EEUU) 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario 

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

LMRs Límites máximos de residuos 

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MNAs medidas no arancelarias 

MinCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

MSF Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

OMC Organización Mundial del Comercio 

OTC Obstáculos Técnicos al Comercio 

PCPC Personal Care Product Council (EEUU) 

SECO Secretaria de Estado de Economía de Suiza 

UE Unión Europea 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 


