


I SEMINARIO AVICOLA 2018 PROSA 
ACUERDO DE OMC SOBRE APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 



Leyes,  
reglamentos,  

prescripciones   
procedimientos,  

establecidos por los países; 
 necesarias para  

proteger la vida y la salud de las personas 
 y los animales  

o para preservar los vegetales,  
previendo que no se introduzcan en sus territorios que  

atenten contra el bienestar  nacional (S.N). 

QUE SON LAS MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS. 



Quienes formulan y aplican las M.S.F.? 

OIE 

IPPC 

CÓDEX 



1. Vigencia: 1 de Enero 1995. 
 
2. OBJETO: Aplicación de 
reglamentaciones en materia de 
inocuidad de los alimentos y de sanidad 
animal y preservación de los vegetales. 

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) 



Este Acuerdo y otros junto con el Acuerdo 
General sobe Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT de 1994), forman parte 
del tratado por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) 

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) 



Las condiciones que se han de observar 
en la normativa sobre inocuidad de los 
alimentos y sanidad animal y vegetal. 
 
El Acuerdo autoriza a los países a 
establecer sus propias normas. 
 

QUE ESTABLECE EL A.M.S.F. 



 La aplicación de medidas para garantizar 
la inocuidad de los productos alimenticios 
destinados al consumo humano y para 
evitar la propagación de plagas o 
enfermedades entre los animales y los 
vegetales. 

Elementos Fundamentales del Acuerdo 



Tipos de Medidas: 
Zona de Origen de los productos esté libre de 
enfermedades. 
Medidas relativas a la inspección de los 
productos, a su tratamiento o elaboración por 
medios específicos. 
Al establecimiento de niveles máximos 
autorizados de residuos de plaguicidas o a la 
limitación del uso autorizado de aditivitos 
alimentarios. 

Elementos Fundamentales del Acuerdo 



Las Medidas, Sanitarias (destinadas a 
proteger la salud de las personas y de los 
animales).FTS. (destinadas a preservar 
los vegetales) Se aplican tanto a los 
productos alimenticios de producción 
nacional o a las enfermedades locales de 
animales y vegetales, como a los 
productos procedentes de otros países. 
 

APLICACIÓN 



El Acuerdo MSF, permite que los gobiernos garanticen 
protección S y FS apropiada, y al mismo tiempo reduce 
la posibilidad de arbitrariedad y fomenta la coherencia 
en la adopción de decisiones. 
La aplicación de estas medidas no debe tener mas 
finalidad que la de garantizar la inocuidad de los 
alimentos, la salud de los animales y la preservación de 
los vegetales.  

JUSTIFICACIÓN 



El Acuerdo anima a los gobiernos a que apliquen 
las MSF nacionales que estén en consonancia con 
las normas, directrices y recomendaciones 

internacionales.  
(Armonización) 

 
Estas pueden suelen ser más estrictas, pero el 
Acuerdo MSF reconoce expresamente el derecho 
de los gobiernos a elegir sus propias normas. 

 
 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES 



Existen diferencias –clima, plagas, enfermedades 
y situación en inocuidad- no resulta siempre 
apropiado imponer las mismas prescripciones 
sanitarias y fitosanitarias para productos 
alimenticios y productos de origen animal y 
vegetal.  Es por eso que las MSF pueden ser 
diferentes según la situación sanitaria del país de 
origen o de destino, del producto alimenticio o 
del producto animal o vegetal. El Acuerdo MSF 
tiene en cuenta estas diferencias.   
 

ADAPTACION A LAS CONDICIONES 



Hay diferentes medios para lograr un nivel de 
riesgo aceptable.   
Para lograr su objetivo sanitarios, los gobiernos 
deben optar por medios que no restrinjan el 
comercio más de lo necesario, siempre que sean 
viables desde el punto de vista técnico y 
económico y garanticen un mimo nivel de 
protección sanitaria, fitosanitaria e inocuidad. 
 

OTRAS MEDIDAS Y EQUIVALENCIA 



Si otro país demuestra que sus medidas 
garantizan el mismo nivel de protección sanitaria, 
éstas deben aceptarse como medidas 
equivalentes.  
Estas disposiciones permiten que se mantenga la 
protección y que los consumidores dispongan de 
la mayor cantidad y variedad posible de 
productos alimenticios inocuos. La Equivalencia 
es un tema recurrente del Comité MSF. 
 

OTRAS MEDIDAS Y EQUIVALENCIA 



Las MSF de los países deben basarse en una 
evaluación apropiada de los riesgos reales 
existentes y los países deben dar a conocer, si se 
les solicita, los factores que han tomado en 
consideración, los procedimientos de evaluación 
que han utilizado y el nivel de riesgo que estiman 
aceptable.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 



Cada gobierno debe notificar a los demás, por 
conducto de la Secretaría de la OMC, todas las 
prescripciones sanitarias y fitosanitarias nuevas o 
modificadas, cuya aplicación afecte al comercio. 
Todos los Miembros de la OMC. Deben establecer 
servicios de información para atender las 
peticiones de información complementaria sobre 
las MSF nueva o en vigor. 
MINECO-DACE. Punto focal de OMC.  
 

TRANSPARENCIA 



La OMC ha establecido un comité especial que 
constituye el foro en el que los gobiernos 
Miembros pueden intercambiar información 
sobre todos los aspectos de la aplicación del 
Acuerdo MSF.  
El Comité MSF vigila el cumplimiento del Acuerdo 
por los países, examina cuestiones que podrían 
tener repercusiones en el comercio y mantiene 
estrecha comunicación con las organizaciones 
técnicas del sector. 

COMITÉ MSF 



APROBADO por Acuerdo Ministerial –MINECO- No. 483-2009. 
Integrando por representantes de: 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS. 
Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacionales –CENCIT- 
Cámara de Industria 
Cámara del Agro 
Cámara de Comercio 
AGEXPORT 
SAT  
MINECO quién lo preside.  

COMITÉ MSF EN GUATEMALA 



SINTESIS DEL ACUERDO 

• ARTICULO 1.  Disposiciones generales. 

• ARTICULO 2. Derechos y obligaciones básicos 

• ARTICULO 3.  Armonización 

• ARTICULO 4.  Equivalencia 

• ARTICULO 5.  Evaluación del Riesgo y        
  determinación del nivel adecuado de   
 protección sanitaria o fitosanitaria. 

• ARTICULO 6.  Adaptación a las condiciones regionales,  
  con inclusión de las zonas libres de   
 plagas o enfermedades y las zonas de   
 escasa prevalencia de plagas o    
 enfermedades.  

 

 



SINTESIS DEL ACUERDO 

• ARTICULO 7. Transparencia. 

• ARTICULO 8. Procedimientos de control,    
 inspección y aprobación. 

• ARTICULO 9.  Asistencia Técnica 

• ARTICULO 10.  Trato Especial y diferenciado.  

• ARTICULO 11.  Consultas y solución de diferencias. 

• ARTICULO 12. Administración. (MINECO-DACE) 

• ARTICULO 13. Aplicación (Sector Privado) 

• ANEXO A:  DEFINICIONES 

• ANEXO B: Transparencia de las reglamentaciones SFS. 

• ANEXO C: Procedimientos de control, inspección y 
aprobación.(muestreo, prueba y certificación). 

 



REQUISITOS 
SANITARIOS  
(SANIDAD ANIMAL) 
PÁGINA WEB MAGA 

 

http://visar.maga.gob.gt/ 







REQUISITOS 
SANITARIOS  
(INOCUIDAD) 
PÁGINA WEB MAGA 

 

http://visar.maga.gob.gt/ 





REQUISITOS SANITARIOS OIE 

 

http://oie.int/ 



REQUISITOS SANITARIOS  
(Influenza Aviar Alta Patogenicidad- OIE-) 



REQUISITOS SANITARIOS  
(Influenza Aviar Alta Patogenicidad- OIE-) 



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DEL COMERCIO EXTERIOR –DACE- 

 



Humberto Maldonado Cáceres Msc. 

huimalca@gmail.com 

hmaldonado@mineco.gob.gt 
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mailto:hmaldonado@mineco.gob.gt

