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Descargo de responsabilidad 
El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la 

Secretaría de la OMC y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros de  

la Organización ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.  

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen 

presentados los datos que contiene no implican juicio alguno por parte de la 

OMC sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 

citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (el “Acuerdo MSF”) tiene por objeto garantizar que 
las medidas de protección sanitaria de los Miembros de la OMC 
en las esferas de la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal 
y vegetal no restrinjan el comercio internacional más de lo necesario.

Resumen anual
El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 
supervisa la aplicación del Acuerdo MSF y es un foro para 
examinar las preocupaciones comerciales específicas de  
los Miembros. La información que figura en el presente folleto  
se basa en el resumen anual relativo a la aplicación de las 
disposiciones sobre transparencia en materia de MSF y  
a las preocupaciones comerciales específicas de 2020. 

Acerca de la OMC 
La Organización Mundial del Comercio es el organismo 
internacional que se ocupa de las normas mundiales del comercio 
entre las naciones. Su función principal es que el comercio se 
desarrolle de la manera más fluida, previsible y libre que sea 
posible, en condiciones de igualdad para todos sus Miembros.
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Los Miembros de la OMC presentaron 
más de 2.000 notificaciones MSF  
en 2020, más que nunca. 
Estas notificaciones sobre los proyectos de reglamentos 
sanitarios y fitosanitarios ofrecen a los Miembros la posibilidad 
de formular observaciones sobre los proyectos de medidas 
antes de que entren en vigor, lo que contribuye a reducir las 
posibilidades de conflictos comerciales. Las 2.122 notificaciones 
MSF de 2020 fueron presentadas por 63 Miembros y 
siguieron la tendencia al alza registrada desde 1995.
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Los países en desarrollo presentaron 
más notificaciones MSF que los 
países desarrollados. 
La proporción de notificaciones presentadas por los países 
en desarrollo aumentó constantemente desde 2000. 
Además, los países en desarrollo presentaron una proporción 
más elevada de notificaciones ordinarias que los países 
desarrollados desde 2008. Desde 2002 se observa una 
tendencia similar para las notificaciones de urgencia.  
Esto confirma su creciente compromiso en lo que respecta 
al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia establecidas en el Acuerdo MSF.
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Tanzanía fue uno de los 10 Miembros 
que más notificaciones MSF 
presentaron en 2020.
Tanzanía, el único país menos adelantado entre los 10 que 
más notificaciones presentaron, presentó aproximadamente 
el 4% de las notificaciones MSF recibidas el año pasado, 
principalmente relacionadas con la inocuidad de los 
alimentos. El Brasil, con un 23%, fue el país que presentó 
un mayor porcentaje de notificaciones MSF en 2020.

3
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Más de dos tercios (el 68%) de las 
notificaciones ordinarias presentadas 
en 2020 guardaban relación con  
la inocuidad de los alimentos.
Alrededor del 84% de las notificaciones de urgencia 
guardaban relación con la sanidad animal. En los últimos 
cinco años, los objetivos más frecuentemente citados de  
las notificaciones ordinarias y de urgencia fueron la inocuidad 
de los alimentos y la sanidad animal. Las notificaciones MSF 
también pueden referirse a la protección fitosanitaria,  
la protección de la salud humana contra las enfermedades 
o plagas animales o vegetales y la protección del territorio 
contra otros daños causados por plagas.

4
Objetivos de las notificaciones MSF  

presentadas en 2020
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Noti�caciones ordinarias

Noti�caciones de urgencia

Inocuidad de
los alimentos

Sanidad 
animal

Protección 
fitosanitaria

Protección de la 
salud humana contra 

las enfermedades 
o plagas animales 

o vegetales

Protección 
del territorio 
contra otros 

daños causados 
por plagas



ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS | 10 RESULTADOS CLAVE DE 2020 7

El número de medidas MSF de 
facilitación del comercio notificadas 
por los Miembros en 2020 duplicó 
con creces las cifras de 2017. 
De las 372 medidas de facilitación del comercio notificadas 
por los Miembros en 2020, el 6% guardaba relación con  
la pandemia de COVID-19. Su objetivo era ayudar a que 
los alimentos y los productos agropecuarios circularan  
sin contratiempos a través de las fronteras, por ejemplo, 
mediante la flexibilización de las prescripciones en materia 
de certificación. El período de aplicación de la mayoría  
de esas medidas se prorrogó.

5

Medidas de facilitación  
del comercio

2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

155

244

338
372



44%

36%

14%

6%

Inocuidad de 
los alimentos

Sanidad vegetal

Sanidad animalOtras preocupaciones

ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS | 10 RESULTADOS CLAVE DE 20208

Casi la mitad de las preocupaciones 
comerciales específicas nuevas 
examinadas en el Comité MSF en 
2020 guardaban relación con la 
inocuidad de los alimentos. 
Las 36 preocupaciones comerciales específicas nuevas 
planteadas por los Miembros constituyen un máximo desde 
2003, y eso a pesar de que en 2020 solo se celebraron 
dos reuniones MSF debido a la pandemia de COVID-19. 
De esas preocupaciones, el 44% se refería a medidas de 
inocuidad de los alimentos y el 36% a otras preocupaciones, 
como los procedimientos de certificación, inspección y 
aprobación. Las demás preocupaciones se referían a medidas 
relacionadas con la sanidad vegetal (14%) y la sanidad 
animal (6%).

6

Desglose de las preocupaciones comerciales  
específicas planteadas en 2020



ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS | 10 RESULTADOS CLAVE DE 2020 9

En 2020, 63 Miembros presentaron  
al menos una notificación MSF y  
14 Miembros plantearon al menos 
una preocupación comercial 
específica en el Comité MSF. 
Desde 1995, 129 Miembros presentaron al menos una 
notificación, y 65 Miembros presentaron al menos una 
preocupación comercial específica. La participación activa 
de tantos Miembros refleja el valor que atribuyen a la 
transparencia de sus medidas sanitarias y fitosanitarias 
y la importancia de las consultas para abordar las 
preocupaciones comerciales.

7
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Más de la mitad de las  
505 preocupaciones comerciales 
específicas examinadas en el Comité 
MSF hasta 2020 fueron resueltas  
o parcialmente resueltas. 
En 2020, los Miembros notificaron la resolución de  
35 preocupaciones comerciales específicas y la resolución 
parcial de otras 42, lo que confirma la importancia del 
Comité MSF como foro para que los Miembros resuelvan 
las cuestiones comerciales.

8
Situación de los debates sobre las  

preocupaciones comerciales específicas  
en el Comité MSF a finales de 2020



ACUERDO MSF
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En 2020, el Comité MSF adoptó  
el quinto examen del funcionamiento 
y la aplicación del Acuerdo MSF. 
El informe correspondiente contiene recomendaciones 
sobre la conveniencia de trabajar o seguir trabajando en 
varios de los temas examinados. Los Miembros examinan  
la aplicación del Acuerdo MSF cada cuatro años.

9
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10 Más de cuatro quintas partes 
de los Miembros – el 84% –  
utilizaron el Sistema de 
Presentación de Notificaciones 
MSF en línea para presentar 
sus notificaciones en 2020. 
Cada vez son más los Miembros que utilizan  
el sistema, lo que hace que las notificaciones  
se difundan rápidamente.



Más información
En el resumen anual relativo a la aplicación de las disposiciones 
sobre transparencia en materia de MSF y a las preocupaciones 
comerciales específicas de 2020 (G/SPS/GEN/804/Rev.13 - 
G/SPS/GEN/204/Rev.21) se puede obtener más información 
sobre la aplicación del Acuerdo MSF. 

“Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” – 
una publicación de la serie de Acuerdos  
de la OMC – ofrece un panorama general  
del Acuerdo MSF y sus principios 
fundamentales. Puede descargarse desde  
el sitio web de la OMC.
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