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AANNNNEEXX  XXXX  
ttoo  TTiittllee  IIXX  ((RReeggiioonnaall  EEccoonnoommiicc  IInntteeggrraattiioonn))  ooff  PPaarrtt  IIVV  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  

  
  

LLIISSTT  OOFF  CCEENNTTRRAALL  AAMMEERRIICCAANN  TTEECCHHNNIICCAALL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  ((RRTTCCAA))  IINN  TTHHEE  
PPRROOCCEESSSS  OOFF  HHAARRMMOONNIISSAATTIIOONN11  

 
 

1. Foods and beverages 
 

(a) RTCA de Aditivos alimentarios para consumo humano. 
(b) RTCA de Buenas prácticas de higiene para alimentos no procesados. 
(c) RTCA de Etiquetado general para alimentos preenvasados. 
(d) RTCA de Etiquetado de bebidas alcohólicas fermentadas. 
(e) RTCA de Etiquetado de bebidas alcohólicas destiladas. 
(f) RTCA de Etiquetado nutricional. 

2. Drugs and related products 
 

(a) RTCA de Buenas prácticas de manufactura para medicamentos de uso humano, y su 
guía de verificación. 

(b) RTCA de Requisitos para el otorgamiento de registro sanitario de medicamentos de 
uso humano. 

(c) RTCA de Productos Naturales: 
• Verificación de la Calidad. 
• Requisitos para el registro e inscripción de productos naturales. 
• Buenas prácticas de manufactura para los laboratorios fabricantes de productos 

naturales. 
• Etiquetado. 

(d) RTCA de Etiquetado de plaguicidas de uso doméstico y de uso industrial. 
(e) RTCA de Registro de plaguicidas de uso doméstico y de uso industrial. 
(f) RTCA de Estudios de estabilidad de medicamentos de uso humano. 

3. Standarisation measures: 
 

(a) RTCA de Etiquetado de textiles. 
(b) RTCA de Etiquetado de calzado. 

4. Agricultural inputs: 
 

(a) RTCA de Registro de ingrediente activo grado técnico, plaguicidas sintéticos 
formulados. 

(b) RTCA para la prohibición y restricción de plaguicidas. 
(c) RTCA de Requisitos para el registro de fertilizantes y enmiendas de uso agrícola. 
(d) RTCA de Medicamentos veterinarios y productos afines. Establecimientos que los 

fabrican, comercializan, fraccionan o almacenan. Requisitos de registro sanitario y 
control. 

                                                 
1 The names of the regulations included in this Annex should be used only as a reference, due to possible 
modifications to such names during their negotiation and approval process. 
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(e) RTCA de Productos utilizados en alimentación animal y establecimientos que los 
fabrican, comercializan, fraccionan o almacenan. Requisitos de registro sanitario y 
control. 

(f) RTCA de Requisitos para la producción y comercialización de semillas certificadas 
de granos básicos y soya. 

 


