
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERU 
EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
RELATIVA AL COMERCIO  - APOYO AL 
PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL 
EXPORTACIONES (PENX 2003 – 2013)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SISTEMAS, 
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO 

FITO Y ZOOSANITARIO E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS
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Sede en: Ginebra, Suiza
Establecida el: 1 de enero de 1995

Creada por: Las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-94)
Miembros: 153 países al 23 de julio de 2008

Presupuesto: 185 millones de francos suizos (2008)
Personal de la Secretaría: 625 personas

Director General: Pascal Lamy

Funciones:
• Administra los acuerdos comerciales de la OMC

• Foro para negociaciones comerciales
• Trata de resolver las diferencias comerciales

• Supervisa las políticas comerciales nacionales
• Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo

• Cooperación con otras organizaciones 

La OrganizaciLa Organizacióón Mundial del Comercio (OMC)n Mundial del Comercio (OMC)

La OrganizaciLa Organizacióón Mundial del Comercio (OMC)n Mundial del Comercio (OMC)
OrganizaciOrganizacióón internacional que se ocupa de las normas que n internacional que se ocupa de las normas que 

rigen el comercio entre los parigen el comercio entre los paíísesses

Acuerdos de la OMC

El objetivo es ayudar a los productores de bienes y El objetivo es ayudar a los productores de bienes y 
servicios, los exportadores y los importadoresservicios, los exportadores y los importadores

Negociados y firmados por la gran mayoría
de los países que participan

en el comercio mundial y ratificados
por sus respectivos parlamentos

BASES:

1. FORO DE NEGOCIACIÓN

2. CONJUNTO DE NORMAS
1º Ayudar a que las corrientes comerciales 
circulen con la máxima libertad posible.
2º Asegurar que los particulares, las 
empresas y los gobiernos conozcan cuáles 
son las normas que rigen el comercio en todo 
el mundo. Las normas tienen que ser 
“transparentes” y previsibles.

3. MECANISMO DE ayuda para RESOLVER 
DIFERENCIAS por un procedimiento previo 
conocido..



La Ronda de Doha
Capítulos en negociación

1. AGRICULTURA (1990 – 11.8% 2004 – 8.6 %)
Apoyos internos
Acceso a mercados
Competencia de exportación

2. NAMA (No agrícola)
• Formula Suiza
• Pesca está en este capítulo

3. SERVICIOS
4. REGLAS
5. DESARROLLO

1. ÉXITO

2. FRACASO
No se aplicarían los acuerdos: Duty free-Cuota free, 
Everyting but arms…
Se perdería la oportunidad de consolidar la RMP-PAC 
(UE)
No se modificaría la Farm Bill (USA)
Se incrementaría la conflictividad comercial mundial
Se cuestionaría el sistema multilateral existente
Se incrementarían los acuerdos bilaterales (NO OMC)

La Ronda de Doha
Posibles escenarios

ORGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
Se establecen con gran detalle el procedimiento y el 
calendario que han de seguirse al resolver las 
diferencias.

Un caso que siga su curso completo hasta la primera 
resolución no debe durar normalmente más de un 
año aproximadamente, 15 meses de haber apelación.

Los plazos convenidos son flexibles y si se considera 
que un caso es urgente (por ejemplo, si se trata de 
productos perecederos) se acelera en la mayor 
medida posible su solución. 

GATT de 1947



Principio del trato general de la nación más 
favorecida:
Cada miembro de la OMC concede al producto de otro 
miembro un trato no menos favorable que el que concede 
a los productos similares de cualquier otro país (principio 
de no discriminación)

Principio del trato nacional en cuanto a la imposición 
y las normativas internas:
Cada miembro de la OMC concede a los productos de 

otro miembro un trato reglamentario y fiscal no menos 
favorable que el que otorga a sus productos nacionales. 

Principio fundamental - GATT de 1947

OBSTÁCULO AL COMERCIO:
Práctica comercial adoptada por un tercer país, pero 

prohibida por las normas del comercio internacional (OMC 
o derivadas de un acuerdo internacional), que reconocen a 
la parte perjudicada el derecho a tratar de eliminar su 
efecto.

«Perjuicio» cualquier perjuicio importante que cause o 
amenace causar un obstáculo al comercio a un sector 
económico del mercado.

«Efecto comercial adverso» los que causen o amenacen 
causar un obstáculo al comercio para empresas en el 
mercado de cualquier tercer país, y que tengan una 
repercusión importante en la economía del primer país.



DUMPING:
El dumping debe distinguirse de las simples prácticas 
de venta a bajos precios que resultan de costes 
inferiores o de una productividad superior.
El criterio esencial es la relación existente entre el 
precio del producto exportado y su valor normal.

Así pues, se considera que un producto es objeto de 
dumping cuando su precio de exportación a la 
Comunidad es inferior al precio comparable de un 
producto similar, en el curso de operaciones 
comerciales normales, en el país exportador.

SUBVENCIÓN: Se considera que existe subvención, si:

Hay contribución financiera:
una práctica de las autoridades públicas que 
conlleva una transferencia directa de fondos
no se recaudan algunos ingresos públicos
las autoridades públicas prestan bienes o 
servicios
las autoridades públicas hacen pagos a un 
organismo

Existe cualquier forma de apoyo a los ingresos o 
precios

Si se confiere una ventaja

ACEPTACIACEPTACIÓÓN DE LOS ACUERDOS DE LA N DE LOS ACUERDOS DE LA 
OMC POR PARTE DE LA UEOMC POR PARTE DE LA UE

Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994,
relativa a la conclusión en nombre de la Comunidad Europea,

por lo que respecta a los temas de su competencia,
de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales

de la Ronda Uruguay (1986-1994).

Diario Oficial L 336 de 23.12.1994



Por la presente Decisión, el Consejo adopta, en nombre de la Comunidad 
Europea y en el límite de sus competencias...

...los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay ...
...firmados en Marruecos el 15 de abril de 1994. El Acta Final de Marrakech 

incluye una lista de acuerdos multilaterales y plurilaterales, así como de las 
decisiones y declaraciones ministeriales que clarifican las disposiciones de 

algunos acuerdos.

Los acuerdos comerciales multilaterales y los instrumentos jurídicos conexos 
forman parte integrante de los acuerdos de la OMC y son vinculantes para todos 

los miembros de la OMC.

En cuanto a los acuerdos plurilaterales, aunque formen parte de los acuerdos de 
la OMC, no crean ni obligaciones ni derechos a los miembros de la Organización 

que no los hayan aceptado.

ACEPTACIACEPTACIÓÓN DE LOS ACUERDOS DE LA N DE LOS ACUERDOS DE LA 
OMC POR PARTE DE LA UEOMC POR PARTE DE LA UE

ANEXO - Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías:

•Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)
•Acuerdo sobre la Agricultura
•Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF-SPS)
•Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido
•Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC-TBT)
•Acuerdo relativo a las Medidas Antidumping
•Acuerdo relativo a la Valoración en Aduana
•Acuerdo sobre Normas de Origen
•Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (...)

ACEPTACIACEPTACIÓÓN DE LOS ACUERDOS DE LA N DE LOS ACUERDOS DE LA 
OMC POR PARTE DE LA UEOMC POR PARTE DE LA UE

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias:Medidas Sanitarias y Fitosanitarias:

1. Proteger la vida de las personas, animales, vegetales
2. Basadas en fundamentos científicos

Normas, directrices o recomendaciones internacionales

3. No discriminatorias respecto a otros países
4. No deben emplearse con fines proteccionistas

Se puede impugnar la aplicación de las medidas,
en cuyo caso se contempla un procedimiento

de solución de diferencias

ACUERDO MSF



ACUERDO MSF
ARMONIZACIÓN

EQUIVALENCIA

EVALUACIÓN DEL RIESGONIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

REGIONALIZACIÓN

TRANSPARENCIA

CONTROL > INSPECCIÓN > APROBACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA

TRATO ESPECIAL DIFERENCIADO

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

ARMONIZACIÓN
1. Basar las medidas 

sanitarias o fitosanitarias 
en normas, directrices o 
recomendaciones 
internacionales

2. Normas necesarias para 
proteger la SP/ SA /MA

3. Siempre basado en 
fundamentos científicos

1. Organización 
Mundial para la 
Sanidad 
Animal (OIE)

2. Comisión del 
Codex 
Alimentarius

3. Convención 
Internacional 
de Protección 
Fitosanitaria

ACUERDO MSF

Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE)

Se refiere a las normas sanitarias:

Códigos: Código Sanitario para los Animales Terrestres / 
Código Sanitario para animales acuáticos

Manuales: Manual Diagnóstico para animales terrestres y 
Manual diagnóstico para animales acuáticos

Sueros de referencia internacionales aprobados por 
la OIE y disponibles actualmente 

ACUERDO MSF

ARMONIZACIÓN



CodexCodex AlimentaiusAlimentaius MundiMundi

Se refiere a las normas internacionales para alimentos 
y medicamentos:

Normas de higiene y calidad de alimentos

LMR: Plaguicidas y medicamentos

Norma general de aditivos alimentarios 

ACUERDO MSF

ARMONIZACIÓN

Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria

Se refiere a las normas internacionales :

Organismos nocivos

Reglamentos fitosanitarios

R i li ió / P t d t d

ACUERDO MSF

ARMONIZACIÓN

EQUIVALENCIA

Se debe aceptar otra norma 
si alcanza el mismo nivel 
de protección (Concepto 

finalista de la norma)

Se fomenta la adopción de acuerdos 
bilaterales y multilaterales

de reconocimiento de la equivalencia de 
medidas sanitarias o fitosanitarias 

ACUERDO MSF



En el caso de MSF, SISI existen muchas sentencias
del Órgano de soluciones de diferencias.

CASO HORMONAS CASO HORMONAS 
Partes:

Reclamantes: Estados Unidos y el Canadá
Demandado: Comunidades Europeas

Motivo de la diferencia:
Una prohibición impuesta por la CE a las importaciones 
de carne de bovino procedente de animales tratados con 
hormonas para estimular el crecimiento, supuestamente 
por motivos de salud humana.
Los Estados Unidos y el Canadá afirmaban que no había 
pruebas de efectos adversos para la salud humana. 

El Acuerdo MSF abarca 
las medidas para la 

protección de la salud 
definidas.

De aplicación obligatoria 
en los países donde se 

establecen.

El Acuerdo OTC abarca  
las prescripciones técnicas 
y sus normas de aplicación 
voluntaria, al igual que los 
procedimientos utilizados 

para garantizar su 
cumplimiento.

Exceptuadas las medidas 
sanitarias o fitosanitarias.

Diferencias entre las medidas sanitarias y fitosanitarias 
y de obstáculos técnicos al comercio

Diferencias entre las medidas sanitarias y fitosanitarias 
y de obstáculos técnicos al comercio

Etiquetado de los alimentos:

Advertencias sobre los peligros para la 
salud, uso y dosificación — MSF

Posición, tipografía, contenido 
nutricional y

calidad de las etiquetas — OTC



Las medidas sanitarias o fitosanitarias 
generalmente tratan de:

aditivos en los alimentos o bebidas 
contaminantes en los alimentos o bebidas 
sustancias tóxicas en los alimentos o bebidas 
residuos de medicamentos veterinarios o plaguicidas en los alimentos o 

bebidas 
certificados: inocuidad de los alimentos, sanidad animal o vegetal 
métodos de elaboración con repercusiones para la inocuidad de los 

alimentos 
requisitos de etiquetado directamente relacionados con la inocuidad de los 

alimentos 
cuarentena animal o vegetal 
declaración de zonas libres de plagas o enfermedades 
prevención de la propagación de enfermedades o plagas en un país 
otros requisitos sanitarios para las importaciones (por ejemplo: tarimas 

i t d l t t d i l )

Las medidas OTC generalmente tratan de:

etiquetado de la composición o calidad de los alimentos, bebidas y 
medicamentos 

requisitos de calidad para los alimentos frescos 
volumen, forma y aspecto del envasado 
envasado y etiquetado de productos químicos peligrosos y sustancias 

tóxicas,
plaguicidas y fertilizantes 

reglamento para los aparatos eléctricos 
reglamentos para los teléfonos inalámbricos, equipo de radio, etc. 
etiquetado de textiles y prendas de vestir 
prueba de vehículos y accesorios 
reglamentos para barcos y equipamiento de barcos 
reglamentos de seguridad para juguetes 

Acuerdo sobre la Aplicación de Acuerdo sobre ObstObstááculos Tculos Téécnicos al cnicos al 
Comercio (OTCComercio (OTC--TBT):TBT):

1. Reglamentos técnicos / Normas / Procedimientos de evaluación de 
la conformidad
Recurso a las normas internacionales

2. Basadas un objetivo legítimo como es el de la protección de la 
salud, la seguridad de las personas o la protección del medio 
ambiente

3. No deben suponer discriminación alguna entre los productos 
nacionales y los productos similares importados

4. No deben emplearse con fines proteccionistas

Se prevé la existencia de puntos nacionales de información 

ACUERDO OTC



ACUERDO OTC

ELABORACIÓN > ADOPCIÓN > APLICACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL
Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas

EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD

Gobiernos
Autoridades locales

ONG

RECONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA

TRATO ESPECIAL DIFERENCIADO

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

No existen muchas sentencias del Órgano de 
soluciones de diferencia sobre el acuerdo OTC.

• CE-Amianto:
La Comunidad Europea prohibía (salvo algunas 
excepciones) la importación, la venta y la 
utilización del amianto y los productos que 
contienen amianto para controlar los riesgos 
para la salud humana asociados al amianto. 

• CE-Sardinas:

El órgano de solución de diferencias decidió que 
la norma técnica europea sobre las sardinas no 
era conforme con el Acuerdo OTC porque no 
utiliza como base la norma internacional 
pertinente (establecida por la Comisión del 
Codex Alimentarius para los productos de la 
sardina). 


