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RESUMEN 

Las medidas no arancelarias han aumentado significativamente en el comercio, a diferencia 

de la reducción de otro tipo de medidas. Esto ha implicado que, a nivel de la Organización 

Mundial del Comercio, los Miembros presenten un mayor número de preocupaciones 

comerciales debido a medidas aplicadas por ciertos países. 

En lo concerniente a requisitos técnicos al comercio exterior, se percibe un aumento de 

notificaciones sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. Si 

bien se identifica que la relación entre las notificaciones de obstáculos técnicos al comercio 

tendría una relación directa con las preocupaciones comerciales de este tipo de medidas, no 

se presenta la misma situación en los asuntos sanitarios y fitosanitarios. 

Adicionalmente, en el marco del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se han 

mantenido discusiones, a fin de mejorar la calidad e integridad de la información que se 

transmite a través de las notificaciones. 

En ese sentido, el objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre la 

calidad e integridad de la información de las notificaciones de medidas sanitarias y 

fitosanitarias y las preocupaciones comerciales específicas presentadas en la Organización 

Mundial del Comercio durante el periodo 2009-2019. Para estos fines, se desarrolló una 

investigación mixta mediante un diseño explicativo secuencial. En la parte cuantitativa de 

esta tesis, se identificó la correlación entre ambas variables y en la parte cualitativa, se 

profundizó la comprensión del fenómeno mediante entrevistas a veintidós expertos 

nacionales e internacionales. Se concluye que existe una relación positiva entre las ambas 

variables. 

 

Palabras clave: Medidas sanitarias y fitosanitarias; Transparencia; Preocupaciones 

comerciales específicas; Acuerdos comerciales  
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The relationship between notifications and specific trade concerns on sanitary and 

phytosanitary measures presented in the Committee on Sanitary and Phytosanitary of the 

World Trade Organization during the period 2009-2019 

ABSTRACT 

Non-tariff measures have increased significantly in trade, while there is a reduction on other 

kind of measures. This situation implied that, at the World Trade Organization, Members 

have presented a higher number of trade concerns due to measures applied by certain 

countries. 

Regarding technical requirements for foreign trade, there is an increase in notifications of 

technical barriers to trade and sanitary and phytosanitary measures. In that regard, it is 

identified that notifications of technical barriers to trade would have a direct relationship 

with the specific trade concerns of this kind of measures. The same situation is not presented 

on sanitary and phytosanitary matters. 

Additionally, in the Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, Member have 

discussed ways to improve the quality and completeness of the information included in the 

notifications. 

In this sense, the main objective of this research is to determine the relationship between the 

quality and completeness of the information provided in the notifications of sanitary and 

phytosanitary measures and the specific trade concerns raised at the World Trade 

Organization during the period 2009-2019. For these purposes, a mixed research was 

developed using a sequential explanatory design. In the quantitative part of this thesis, it is 

identified the correlation between both variables. In the qualitative side, the understanding 

of the phenomenon is extended through interviews with twenty-two national and 

international experts. It is concluded that there is a positive relationship between the two 

variables. 

Keywords: Sanitary and phytosanitary measures; Transparency; Specific trade concerns; 

Trade Agreements 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de la perspectiva teórica implica identificar el conocimiento existente y 

disponible, el cual se vincula con un tema específico (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

En ese sentido, en esta sección se revisan los estudios, tesis, artículos, documentos oficiales 

y teorías sobre el comercio y las medidas no arancelarias, enfatizando los que tengan relación 

con las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), obstáculos técnicos al comercio (OTC), 

transparencia y las preocupaciones comerciales específicas. Es preciso señalar que, si bien 

el alcance de esta tesis se orienta a todos los Miembros de la OMC, se han escogido 

antecedentes que abordan los temas desde distintas perspectivas, incluyendo estudios sobre 

foros comerciales regionales o casos bilaterales.  

Adicionalmente, en este capítulo se desarrolla el marco conceptual, a fin de facilitar la 

comprensión de los términos utilizados en los asuntos sanitarios y fitosanitarios en el marco 

de la OMC. 

1.1 Antecedentes de la investigación 

A fin de comprender el panorama concerniente a las medidas no arancelarias y las 

preocupaciones comerciales específicas, se ha realizado una búsqueda de antecedentes 

nacionales e internacionales de artículos y tesis. Esta búsqueda se realizó en bases de datos 

especializadas, tales como SCOPUS, EBSCO, Web of Science, Proquest, Springer, entre 

otros; así como a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y repositorios de universidades nacionales. 

Igualmente, se han considerado estudios realizados por el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR) y la Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico (REDAP). El 

orden de la información se presenta de manera detallada dependiendo su relevancia con el 

tema en estudio. 

1.1.1 Antecedentes nacionales 

En primer lugar, el MINCETUR y la REDAP (2018) tuvieron como objetivo determinar el 

nivel del cumplimiento de las notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias 

(notificaciones MSF) de las economías del Foro de Cooperación Económica del Asia-

Pacífico (APEC), conforme los procedimientos recomendados por la Organización Mundial 



13 

 

del Comercio (OMC); así como identificar las secciones de las notificaciones en las que las 

economías APEC necesitan presentar información más completa y de mejor calidad. Para 

tales efectos, se desarrolló un análisis cuantitativo en base al desarrollo y consenso de un 

cuestionario entre el MINCETUR y las universidades que forman parte de la REDAP, 

basado en los procedimientos recomendados por la OMC para las notificaciones ordinarias. 

Con dicho cuestionario se analizaron 546 notificaciones MSF regulares de las economías 

APEC durante los años 2014 al 2016, concluyendo que dichas economías tendrían un nivel 

de cumplimiento del 73.52% respecto a las recomendaciones de la OMC. Asimismo, se 

identificó que las secciones sobre productos abarcados, descripción del contenido, existencia 

de normas internacionales de referencia y fechas para la adopción y entrada en vigor, son las 

secciones que necesitan ser revisadas por las economías APEC, ya que presentan una 

calificación menor al promedio. 

El estudio del MINCETUR y la REDAP tiene un aporte significativo con esta tesis, ya que 

presenta un primer cuestionario validado a nivel gubernamental y académico para evaluar la 

calidad e integridad de la información en las notificaciones MSF en base a los 

procedimientos de la OMC.  Este estudio también considera que la calidad e integridad de 

la información tiene que evaluarse de manera conjunta en una notificación MSF, ya que los 

procedimientos recomendados de la OMC incluyen ambos aspectos para completar las 

notificaciones. 

En segundo lugar, Mello y Landa (2017) tuvieron como objetivo analizar las notificaciones 

MSF ordinarias de las economías APEC respecto a los procedimientos recomendados por la 

OMC sobre transparencia. Para dichos efectos, se procedió a analizar cuantitativamente 547 

notificaciones MSF ordinarias conforme a la información detallada que solicita la OMC para 

cada sección en el procedimiento recomendado. Entre las conclusiones de este estudio se 

identifican debilidades que la gran mayoría de notificaciones presentan, tales como la falta 

de partidas arancelarias, la falta de detalle en la descripción de productos afectados, la falta 

de enlaces a los proyectos de medidas específicas, entre otros. 

El estudio de Mello y Landa tiene una relación directa con esta tesis, ya que identifica 

factores específicos, tales como la secciones sobre inclusión de partidas arancelarias, 

descripción del contenido, entre otros cuyo contenido no se adecuaría a los procedimientos 

recomendaciones por OMC y por lo tanto la información que se presenta no facilitaría la 

comprensión de un proyecto de medida ni su posible repercusión en el comercio de otros 
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Miembros.  Estos resultados son similares a los obtenidos por el MINCETUR y la REDAP 

en el primer antecedente mencionado. 

En tercer lugar, Valverde (2016) tuvo como objetivo analizar las situaciones en las que las 

MSF podrían representar barreras al comercio con los países del Asia-Pacífico, a pesar de 

tener acuerdos comerciales en vigencia. Para tales efectos, se realizó un análisis cualitativo 

en base a estudios de casos, considerando las experiencias del Perú para lograr el acceso a 

diferentes mercados asiáticos, con los que se mantenían acuerdos comerciales en vigencia. 

En esta revisión se incluyen los plazos prolongados que se presentan para negociar el acceso 

a mercados internacionales, tales como el caso de la palta a China y Japón. En dichos casos 

y a pesar de tener un acuerdo comercial en vigencia desde 2010, recién en 2015 se logró un 

acceso real a ambos mercados. Asimismo, se presenta el caso de un reglamento específico 

frente al cual el Perú no pudo adecuarse de manera oportuna a pesar de que éste fuese 

notificado al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) de la OMC.  

Se concluye que el Perú tiene las herramientas comerciales y legales para agilizar las 

gestiones de acceso a nuevos mercados, pero es necesario mejorar la coordinación entre 

autoridades gubernamentales relacionadas a asuntos sanitarios y fitosanitarios; así como que 

es necesario que las autoridades nacionales mejoren su proceso de revisión y gestión de las 

notificaciones que son remitidas a la OMC. 

El estudio de Valverde es relevante para la presente tesis, ya que se analizan y presentan 

casos específicos en los cuales las MSF han podido ser consideradas como barreras al 

comercio de ciertos productos nacionales; así como la necesidad de atender y gestionar de 

manera oportuna las notificaciones MSF, a fin de facilitar la información al sector privado y 

adecuarse de manera oportuna, con lo cual se evitarían barreras innecesarias al comercio. 

En cuarto lugar, Valverde (2015) tuvo como objetivo analizar las situaciones en las que las 

MSF puede convertirse en barreras al comercio del Perú. Para tales efectos, se realizó un 

estudio cualitativo mediante un análisis de los casos en los que el Perú ha afrontado algunas 

MSF con diferentes socios comerciales y que han tenido un impacto negativo en las 

exportaciones nacionales. Se señalan casos sobre barreras impuestas a favor de la industria 

local, tales como los que el Perú afrontó con Chile respecto a las paltas y manzanas. Las 

medidas impuestas por Chile tendrían un fin proteccionista, ya que evitarían las 

exportaciones peruanas durante periodos de mayor demanda en el mercado de dicho socio 
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comercial. Igualmente se identifican posibles barreras por medidas que no tendrían un 

sustento científico adecuado, tal como la medida sobre nuevos alimentos de la Unión 

Europea. Sobre este particular, dicha medida no tendría un sustento científico adecuado, por 

lo que sería una barrera al comercio. Se concluye que las MSF han sido utilizadas como 

medidas restrictivas y que es necesario mejorar la coordinación interinstitucional, a fin de 

mejorar el proceso de apertura de mercados. 

El estudio de Valverde contribuye a la presente investigación, ya que permite identificar los 

casos en los que las MSF pueden generar barreras al comercio y cómo éstas pueden 

mantenerse en el mediano plazo, a pesar de las continuas intervenciones en el ámbito de la 

OMC, a través de preocupaciones comerciales. 

En quinto lugar, Tello (2004) tuvo como objetivo disponer de un inventario detallado de las 

restricciones comerciales que afrontan las mercancías peruanas en los principales mercados 

de destino; así como evaluar la magnitud de dichas restricciones. Para tales fines, se 

desarrolló una investigación cuantitativa, mediante un modelo de gravedad. Este estudio 

evidenció que la presencia de acuerdos preferenciales limita la existencia de barreras 

arancelarias, como las medidas restrictivas tradicionales, mientras que la existencia de 

medidas no arancelarias es independiente a la presencia de acuerdos preferentes. En vista de 

esta situación las medidas no arancelarias serían las mayores limitantes para el comercio 

exterior peruano. 

El estudio de Tello tiene una contribución importante para esta tesis, ya que demuestra que 

tener un acuerdo comercial no implica que exista un mayor o menor número de medidas no 

arancelarias. Este tipo de medidas son independientes y aplicadas por los países 

indistintamente que se mantengan relaciones comerciales preferentes. 

En sexto lugar, Tello (2008) tuvo como objetivo determinar que las medidas no arancelarias 

inducen a un grado significativo de protección en los sectores nacionales agropecuario y 

pesquero. Para estos fines, se realizó una investigación cuantitativa con el método de la 

discrepancia entre precios internacionales e internos de los productos analizados. Al 

respecto, se identifica que las medidas arancelarias de los principales socios comerciales son 

prácticamente nulas debido a los acuerdos comerciales que el Perú ha firmado. Alrededor 

del 80% de aranceles es cero para productos de la agroexportación; sin embargo, las medidas 

no arancelarias no han disminuido, y se han concentrado en el sector agropecuario. Debido 
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a esto, el concentrarse en la eliminación o reducción de las medidas no arancelarias en las 

negociaciones comerciales en las que el Perú participe generaría mayores beneficios que 

solo priorizar los asuntos arancelarios. Igualmente, se identificó que el crecimiento de 

algunos sectores no ha beneficiado o no se ha relacionado con otros, con lo cual tampoco no 

se generarían efectos significativos en el empleo. 

El estudio de Tello aporta a esta tesis, ya que identifica que las medidas no arancelarias 

siguen siendo predominantes en el comercio y no se relacionarían con la existencia de 

acuerdos comerciales. Estos resultados son similares a los mencionados anteriormente en 

otros antecedentes; así como con los casos sucedidos entre 2010 y 2015, con China y Japón, 

en los que el Perú tenía acuerdos comerciales vigentes, pero no un acceso real de la palta. 

En séptimo lugar, Tello y Tello Trillo (2008) tuvieron como objetivo determinar el impacto 

de las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los principales socios 

comerciales del Perú sobre las exportaciones nacionales durante el periodo 1992-2002. Para 

estos efectos, se realizó un análisis cuantitativo en base a la ecuación de gravedad y de 

ventajas comparativas de factores. Este estudio identifica que se tiene un impacto 

significativo en el comercio peruano por la implementación de medidas no arancelarias por 

parte de los diferentes socios comerciales. Específicamente, el mayor impacto se daría por 

las medidas implementadas por Estados Unidos, Unión Europea y Chile, mientras que las 

medidas aplicadas por el Perú a sus socios comerciales no pudieron ser calificadas debido a 

que se presentaron resultados mixtos. 

El estudio de Tello y Tello Trillo es relevante para esta tesis, ya que se identifica 

empíricamente que las medidas no arancelarias aplicadas a las exportaciones nacionales 

tienen un efecto negativo en las mismas, mientras que las medidas aplicadas por el país no 

necesariamente generarían este efecto en otros socios comerciales. Es igualmente 

importante, ya que se resalta que las medidas de tres socios comerciales, Estados Unidos, 

Unión Europea y Chile, son las que tienen un mayor impacto en las exportaciones peruanas 

y coincidentemente son tres de los países que más notificaciones realizan en el marco de la 

OMC. 

En octavo lugar, Tello (2007) tuvo como objetivo analizar y cuantificar el impacto que tienen 

las medidas no arancelarias en el comercio exterior. Para estos fines, se realizó un análisis 

cuantitativo mediante métodos de equilibrio parcial. Los resultados de este estudio sugieren 
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que los reglamentos técnicos tienen un efecto negativo sobre las exportaciones peruanas y 

que es posible que se encuentren reemplazando a las barreras arancelarias. En este sentido, 

se sugiere que estos temas sean analizados en mayor detalle en el marco de los acuerdos 

comerciales. 

Si bien el enfoque de esta tesis se orienta a que las medidas no arancelarias no reemplazan a 

los aranceles, el estudio de Tello resulta oportuno, ya que se brindan evidencias empíricas 

desarrolladas en el Perú respecto al impacto de las medidas no arancelarias en el comercio 

principalmente de textiles, prendas de vestir, productos agrícolas manufacturados y no 

manufacturados. Si bien la definición base de Tello indicaría que solo se han analizado 

medidas en el ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC), 

su estudio incluye también asuntos sanitarios y fitosanitarios. En este caso, las MSF tendrían 

un impacto menor en el comercio peruano. Esto se podría explicar considerando que el 

alcance de las MSF, por su naturaleza, es solo para sectores específicos como el agrario, 

alimentos e hidrobiológicos, mientras que los OTC afectan a la gran mayoría de sectores. 

En noveno lugar, Ayala y Orihuela (2019) tuvieron como objetivo determinar los factores 

que influyeron en las exportaciones de aceite de pescado peruano a China durante el periodo 

2007-2017. Para tales efectos, se desarrolló un estudio cualitativo en base a entrevistas. En 

esta investigación se concluye que las medidas sanitarias representaron una pequeña barrera 

para las exportaciones de aceite de pescado a China; sin embargo, en una etapa posterior a 

la implementación de acuerdo comercial con China, se facilitó la comunicación entre 

autoridades sanitarias a fin de agilizar los procesos relacionados. 

La investigación de Ayala y Orihuela aporta a esta tesis, ya que identifica que las medidas 

sanitarias no representarían una barrera al comercio de ciertos productos hidrobiológicos 

peruanos. Específicamente, las posibles demoras habrían sido solucionadas con la 

implementación del acuerdo comercial y la mejora de las relaciones entre autoridades 

sanitarias. 

En décimo lugar, Villafuerte y Pérez (2019) tuvieron como objetivo analizar los factores que 

influenciaron en la exportación de páprika peruana al mercado mexicano durante el periodo 

2008 al 2018. Para tal fin, se desarrolló una investigación mixta en base a entrevistas a 

empresas y expertos. En este caso, se concluye que las MSF no han sido un impedimento 
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para la exportación de páprika peruana a México, a pesar de que su influencia es significativa 

para este producto. 

El estudio de Villafuerte y Pérez favorece al desarrollo de esta tesis, ya que se evidenciaría 

que las empresas que exportan páprika a México no presentarían efectos negativos por la 

presencia de este tipo de medidas. 

En décimo primer lugar, Figueroa y Ramos (2018) tuvieron como objetivo analizar si las 

medidas políticas y jurídicas de tipo comercial incidieron en las agroexportaciones no 

tradicionales peruanas a la Unión Europea durante el periodo 2006-2016. Para estos fines, 

se realizó una investigación cualitativa mediante entrevistas. En este caso, se evidencia que 

las MSF sin sustento técnico, como la reglamentación europea sobre nuevos alimentos (novel 

foods) se ha convertido en una barrera a la exportación hacia el mercado de la Unión 

Europea. Asimismo, se sugiere que otras medidas como la de disruptores endocrinos y 

cadmio en el cacao podrían convertirse en nuevas barreras. 

La investigación de Figueroa y Ramos favorece al desarrollo de esta tesis, ya que se concluye 

que las MSF sin sustento técnico habrían generado barreras al comercio peruano, como en 

el caso de la legislación sobre nuevos alimentos en la Unión Europea; así como posibles 

barreras que se generarían por otras medidas también aplicadas por el mismo socio 

comercial. 

En décimo segundo lugar, Álvarez (2019) tuvo como objetivo describir el impacto de los 

factores económicos y sociales que influyeron en el café peruano de exportación hacia 

Alemania durante el periodo 2008-2019. Para estos fines se desarrolló una investigación 

cualitativa en base a entrevistas. En esta investigación se concluye que las MSF han 

influenciado significativamente en la exportación de café a Alemania, considerando la 

obligatoriedad de las mismas para la exportación del producto en cuestión a cualquier país 

miembro de la Unión Europea. 

El estudio de Álvarez favorece al desarrollo de esta tesis, ya que se concluye que las MSF 

influencian a las agroexportaciones nacionales. Este resultado es similar con lo analizado en 

casos anteriores respecto a la páprika, palta, alimentos nuevos, entre otros. 

En décimo tercer lugar, Malca y Rubio (2014) tuvieron como objetivo identificar los 

principales obstáculos a la actividad exportadora peruana. Para este propósito, se desarrolló 

una investigación mixta mediante encuestas y análisis cuantitativo de éstas. Al respecto, se 
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identificaron que las barreras externas, tanto del mercado destino como en origen son los 

principales obstáculos a la actividad exportadora peruana, mientras que las barreras de 

conocimiento y las de procedimiento son las siguientes en preponderancia. En ese sentido, 

en una primera instancia sería recomendable reforzar las capacidades de las empresas, a fin 

de que puedan acceder y mantenerse en mercados internacionales, mientras que por otro 

lado, éstas deben ser capaces de adaptarse a los cambios que se producen en dichos mercados 

y utilizar información especializada que les facilite el planteamiento de estrategias. 

Asimismo, se requieren recursos humanos especializados que conozcan la gestión del 

comercio internacional. 

Este estudio resulta importante para la presente tesis, ya que una barrera para las empresas 

es la falta de información y a la vez mantenerse actualizados sobre los cambios que se puedan 

generar. En ese sentido, las notificaciones MSF pueden ser una fuente importante de 

información para las empresas; sin embargo, su utilidad podría verse disminuida por la 

calidad de información que éstas contienen. 

En el Anexo 1 se presentan los detalles de indexación, bases de datos, palabras clave, entre 

otros aspectos de cada antecedente mencionado previamente. 

Considerando que los antecedentes nacionales mencionados identifican que las 

notificaciones MSF deben ser mejoradas respecto a la información que se incluyen en éstas; 

así como que las MSF podrían representar barreras comerciales en algunos casos, mientras 

que en otros, su influencia no es preponderante, se considera que se ha logrado el punto de 

saturación respecto a la información nacional. Sin embargo, se tendrían otras investigaciones 

relacionadas a la presente tesis, por lo que en el Anexo 2 se presenta una revisión de éstas. 

1.1.2 Antecedentes internacionales 

En primer lugar, Karttunen (2016) tuvo como objetivo argumentar que las disposiciones de 

transparencia de los Acuerdos MSF y OTC resultan primordiales para la implementación de 

ambos acuerdos; así como que sirven como sustitutos y complementos para la solución de 

controversias. Para estos efectos, se desarrolló una investigación de tipo cualitativa, 

considerando el contenido de las preocupaciones comerciales específicas; así como los casos 

de solución de controversias que citan los artículos de transparencia de los Acuerdos MSF y 

OTC. Al respecto, se identifica que los mecanismos de los Acuerdos MSF y OTC permiten 

intercambiar información desde una etapa temprana, a través de las notificaciones MSF y 
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las notificaciones sobre obstáculos técnicos al comercio (notificaciones OTC), hasta el 

envolvimiento del sector privado cuando se presentan las preocupaciones. La transparencia 

relativa a las notificaciones y las preocupaciones comerciales beneficiaría la búsqueda de 

soluciones entre los Miembros, considerando que la solución de diferencias se mantiene 

como un proceso costoso y demandante. Igualmente, es preciso señalar que las 

notificaciones y las preocupaciones habrían generado que los casos iniciados en el proceso 

de solución de diferencias, relativos a las disposiciones de transparencia sean escasos, con 

lo cual ambos mecanismos serían útiles para la resolución de tensiones comerciales. En ese 

sentido, mejorar el marco institucional de la transparencia realmente tendría un impacto 

beneficioso en el comercio. 

La investigación de Karttunen aporta a la presente tesis, ya que se identifica que la 

transparencia, en el marco de los Acuerdos MSF y OTC, presenta mecanismos útiles como 

las notificaciones y las preocupaciones. Dichos mecanismos tendrían resultados importantes 

en la reducción de casos de solución de controversias. La investigación de Karttunen también 

aporta a esta tesis, ya que se realiza una revisión completa de los mecanismos existentes; así 

como se identifica la necesidad de profundizar en la relación de las notificaciones y las 

preocupaciones comerciales específicas. En este caso, se cataloga a las notificaciones como 

información privilegiada y que no puede ser comparada con ninguna otra iniciativa regional 

o bilateral. 

En segundo lugar, Horn, Mavroidis y Wijkström (2013) tuvieron como objetivo analizar a 

las preocupaciones comerciales específicas como mecanismos informales de resolución de 

conflictos y que cubren un amplio número de medidas no arancelarias de carácter 

regulatorio. Para estos efectos, se realizó una investigación cualitativa en base a la 

información de la OMC. Al respecto, se indica que catalogar la solución de diferencias en 

los Comités MSF y OTC solo por los casos formales que se plantean conforme el mecanismo 

de solución de diferencias no es lo más adecuado, ya que las notificaciones y las 

preocupaciones comerciales específicas podrían catalogarse como mecanismos informales 

para resolver tensiones comerciales entre los Miembros. Estos mecanismos habrían tenido 

como consecuencia que solo un número reducido de preocupaciones comerciales se 

formalicen como una disputa formal. 

La investigación de Horn, Mavroidis y Wijkström aporta a la presente tesis, ya que al igual 

que antecedentes mencionados previamente, se identifica la importancia de las 
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notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas, como medios para resolver 

informalmente problemas comerciales entre Miembros de la OMC. Específicamente, se 

sugiere que ambos mecanismos han tenido como consecuencia la reducción de casos en el 

proceso de solución de diferencias de la OMC. 

En tercer lugar, Valverde, Chan, Huertas e Ibarra (2019b) tuvieron como objetivo evaluar la 

calidad e integridad de la información en las notificaciones MSF de las economías APEC 

conforme los procedimientos recomendados por la OMC. Para tales efectos, se propuso una 

investigación cuantitativa y se desarrollaron, compartieron, discutieron y validaron, 

cuestionarios por cada tipo de notificación. Dichos cuestionarios se desarrollaron en base al 

antecedente del MINCETUR y la REDAP. Los mencionados cuestionarios fueron 

comentados por expertos de las diferentes economías APEC y finalmente aprobados por el 

Comité de Comercio e Inversiones (CTI) de APEC. Como resultado de este estudio, se 

identificó que las economías APEC cumplirían en un 73.62% y 84.38% con los 

procedimientos recomendados por OMC en el caso de las notificaciones ordinarias y de 

urgencia respectivamente. Si bien se analizaron los addendum, corrigendum y revisiones, al 

ser éstas optativas, no se incluyeron en la evaluación general de las notificaciones. 

Este estudio fue profundizado, con un diálogo público y privado en el marco de APEC. Al 

respecto, Valverde (2019a) identificó que las empresas de la región Asia Pacífico tendrían 

dificultades para comprender la información que se remite a través de las notificaciones, ya 

que sería inexacta y desfasada. Incluso las empresas preferirían consultar directamente a una 

diversidad de fuentes directas de los gobiernos, antes que esperar que la notificación sea 

publicada. Asimismo, se comenta que en los inicios de la negociación del Acuerdo sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), la transparencia y el 

análisis de riesgos eran los temas más importantes en negociación. 

Adicionalmente, la misma metodología fue aplicada en la Alianza del Pacífico, por lo cual 

Valverde (2020) analizó la calidad e integridad de las notificaciones MSF de los países de 

la Alianza del Pacífico durante el periodo 2014-2019. Como resultado, se concluyó que los 

países de la Alianza del Pacífico alcanzan un 76% de cumplimiento del procedimiento 

recomendado en las notificaciones MSF ordinarias y 88% en el caso de las notificaciones 

MSF de urgencia. 
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Los estudios de Valverde, Chan, Huertas e Ibarra resultan de primordial importancia para el 

desarrollo de esta tesis, ya que se desarrolla una metodología validada a nivel de 

internacional, a fin de realizar una evaluación sobre las notificaciones MSF. 

De igual manera, los resultados obtenidos en el marco de APEC; así como en la Alianza del 

Pacifico se relacionan directamente con el antecedente nacional desarrollado por el 

MINCETUR y la REDAP. 

Estos estudios evidencian que la información que transmite a través de las notificaciones 

tendría deficiencias, por lo que no sería útil para las empresas de la región Asia-Pacífico, en 

especial para las pequeñas y medianas empresas. 

En cuarto lugar, Kallummal (2012) tuvo como objetivo analizar las notificaciones MSF 

realizadas por los países Miembros de la OMC desde 1995 hasta julio de 2010. Para estos 

efectos, se realizó una revisión de las notificaciones MSF, a fin de identificar errores 

comunes. Este estudio identificó seis aspectos específicos que se presentan en las 

notificaciones MSF. El primero de estos aspectos es que diversas notificaciones son 

recibidas en una misma ocasión y se encuentran referidas a un mismo tema sin gran variación 

en el objetivo de las mismas. El segundo de los aspectos es que las notificaciones se 

presentan en diferentes idiomas, distintos a los tres idiomas oficiales de la OMC. El tercer 

punto identificado es que en la mayoría de las ocasiones no se mencionan las partidas 

arancelarias respecto a los productos que son del alcance de una notificación. En cuarto 

lugar, el resumen del objetivo de las medidas notificadas es muy general o en algunos casos 

no se menciona. En quinto lugar, no se brindan o se brinda muy poco tiempo para obtener 

comentarios. Finalmente, cuando se notifica y se utilizan partidas arancelarias, se presentan 

errores en el uso de dichas partidas. 

La investigación de Kallummal aporta a esta tesis, ya que en ésta se han identificado los 

errores comunes que se presentan en las notificaciones MSF y que dificultan su 

comprensión. Este estudio presenta resultados similares a los mencionados anteriormente 

realizados en APEC y Alianza del Pacífico. 

En quinto lugar, Boza y Muñoz (2017) tuvieron como objetivo identificar las determinantes 

para el desarrollo normativo de las MSF. Para tales efectos, se desarrolló una investigación 

cuantitativa en base a una regresión binomial negativa. En primer lugar, se descartó una 

relación significativa entre las notificaciones MSF y los aranceles agrícolas. Por otro lado, 



23 

 

se identificó que los países que más medidas notifican son los más desarrollados y que en 

caso sean importadores de alimentos netos, la cantidad de medidas aplicadas tiende a ser 

menor. Igualmente, los países que más notifican son los que tendrían mayores recursos 

científicos y legales, esto se generaría pues la principal disposición en asuntos sanitarios es 

que las medidas se encuentren basadas en ciencia. Finalmente, no se presenta una influencia 

significativa de medidas sobre inocuidad alimentaria, lo que podría ser explicado porque los 

países que más se preocupan por este tema, no necesariamente notifican un número 

significativo de medidas. 

El estudio de Boza y Muñoz es muy importante para el desarrollo de la presente tesis, ya que 

se evidencia que, en el caso de las MSF, éstas no tendrían una relación con las medidas 

arancelarias, con lo cual se descartaría que exista un efecto sustitución entre los aranceles y 

las MSF. Igualmente, se identifican factores relevantes que influyen en el proceso de 

notificación, tales como el nivel de desarrollo científico, legal y la necesidad de abastecerse 

con alimentos de otros socios comerciales. 

En sexto lugar, Boza (2016) tuvo como objetivo examinar las determinantes principales que 

originan la presentación de notificaciones MSF por parte de los países de Latinoamérica a la 

OMC. Para estos efectos, se desarrolló una investigación cuantitativa mediante una regresión 

de Poisson. La investigación identificó que la razón principal que genera que los países de 

América Latina presenten notificaciones MSF es el mantener recursos legales y científicos. 

Por el contrario, no se evidencia que la presión de productores locales para implementar 

medidas proteccionistas sea una causa significativa para desarrollar MSF. Asimismo, si bien 

pareciera que existe una relación entre los aranceles y las MSF, el impacto es insignificante. 

El estudio de Boza aporta a esta tesis, identificando que la razón por la cual los países de 

Latinoamérica presentan notificaciones MSF es básicamente por las capacidades tanto 

legales como científicas, descartando el uso las MSF como medidas proteccionistas o como 

reemplazos de los aranceles. Este resultado se encuentra en concordancia con el antecedente 

anterior, con lo cual se reforzaría la visión de que no existe un efecto sustitución entre 

medidas de tipo arancelario y las MSF. 

En séptimo lugar, Mavroidis y Wolfe (2015) tuvieron como objetivos realizar una revisión 

de la evolución de los mecanismos de transparencia, evaluar la efectividad de estos 

mecanismos; así como identificar potenciales mejoras en el manejo del sistema. Para estos 
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efectos, se realizó una investigación cualitativa en base a los estudios de casos que se 

presentaron en el marco de la OMC. Se identifica que la OMC debería suplir de la 

información comercial para los diferentes actores, en especial para las empresas que no 

tendrían la capacidad de tener departamentos legales que sean capaces de procesar la 

información que los diferentes Miembros remiten. En este mismo sentido, la Secretaría de 

la OMC sería la ventanilla única para la gestión de la información. Si bien se han realizado 

avances importantes sobre transparencia, como la obligatoriedad de los exámenes de política 

comercial, notificaciones específicas en diversos comités, entre otros, se concluye que las 

disposiciones de transparencia no se cumplen de manera exhaustiva. El nivel de 

implementación de las disposiciones de transparencia es heterogéneo en los diferentes 

comités de la OMC, aduciendo, entre otros, la falta de capacidades o la dificultad de 

coordinación interna. En parte, no se cumpliría exhaustivamente con las disposiciones de 

transparencia, porque se tendría cierto temor de que las medidas aplicadas por los Miembros 

pudiesen ser catalogadas como proteccionistas.  

La investigación de Mavroidis y Wolfe es relevante para esta tesis, ya que se sustenta que la 

implementación de las disposiciones de transparencia es un tema pendiente por mejorar en 

el marco de la OMC. Esta situación se relaciona directamente con los resultados obtenidos 

por antecedentes anteriores, en los cuales se menciona que la información que se transmite 

en las notificaciones MSF aún debe ser revisada. 

En octavo lugar, Wolfe (2003) tuvo como objetivo analizar la implementación de las 

disposiciones de transparencia de la OMC en países desarrollados con el resto de los 

Miembros. Para estos efectos, se realizó un estudio cualitativo, seleccionando los casos de 

ciertos Miembros de la OMC y sus experiencias en la implementación de la transparencia 

en telecomunicaciones y MSF. En este estudio se comenta que el futuro de la OMC, como 

un organismo internacional legítimo, dependerá de su forma de identificar medios accesibles 

de transparencia para todos los Miembros. Específicamente, la OMC tendría tres canales 

para promover la transparencia. La primera y principal forma de transparencia del sistema 

multilateral del comercio son las obligaciones de cada Miembro dependiendo los acuerdos 

de la OMC. La segunda forma de promoción de la transparencia serían los Exámenes de 

Política Comercial, mediante los cuales se presenta de manera transparente las políticas que 

cada sistema ha adoptado. El tercer medio de transparencia son las diversas disposiciones 

que se encuentran en los acuerdos de la OMC y que requieren que los Miembros notifiquen 
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de manera anticipada sus propuestas de normativas. El resultado de la comparación de la 

implementación de las disposiciones de telecomunicaciones y MSF indica que los países en 

desarrollo, a diferencia de los desarrollados que tienen mayores capacidades, se encuentran 

cumpliendo las disposiciones sobre transparencia y telecomunicaciones con dificultad, 

mientras que, en el caso de las MSF, esta situación aún debe mejorar. La diferencia entre 

ambos temas es que la transparencia en las MSF no solo depende de algunos funcionarios, 

sino en la estructura entera de un país. Estos resultados evidenciarían la importancia del 

desarrollo de un modelo de transparencia accesible en el futuro de la OMC. 

La investigación de Wolfe es relevante para esta tesis, ya que se evidencia que la 

implementación de las obligaciones de transparencia en asuntos sanitarios y fitosanitarios 

determinadas mediante el Acuerdo MSF, en especial por parte de los Miembros en desarrollo 

y menos desarrollados, no se cumplirían en su totalidad. En el caso de las MSF se identifica 

que el cumplimiento de estas disposiciones representaría un reto para algunos Miembros, ya 

que se requiere la coordinación multisectorial entre las autoridades gubernamentales y otros 

involucrados. 

En noveno lugar, Zahrnt (2011) tuvo como objetivo analizar la forma en que los Exámenes 

de Política Comercial podrían facilitar la eliminación de barreras y conflictos comerciales 

relacionados a asuntos sanitarios y fitosanitarios. Para tales efectos, se desarrolló una 

investigación cualitativa en base a los casos de Estados Unidos y la Unión Europea. Respecto 

a la información sobre asuntos sanitarios y fitosanitarios que ambos socios comerciales 

incluyen en sus exámenes en la OMC, la información presentada sería muy superficial, a 

pesar de que existen una serie de preocupaciones comerciales sin resolver o casos finalizados 

de solución de controversias. Igualmente, no se suele presentar información crítica respecto 

a las MSF en los mencionados exámenes o si se hubiera presentado alguna revisión 

relacionada con las preocupaciones comerciales. En vista de esta situación, se brindan 

sugerencias para incluir y desarrollar más información cuantitativa y cualitativa en los 

mencionados exámenes respecto a las MSF. 

La investigación de Zahrnt contribuye al desarrollo de esta tesis, ya que se presentan casos 

en los que las MSF vuelven a afrontar la falta de transparencia por diversos socios 

comerciales, a pesar de que dicha información podría ser facilitada para evitar tensiones 

comerciales. 
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En décimo lugar, Nurhayati (2017) tuvo como objetivo analizar la implementación del 

Acuerdo MSF en Indonesia, Filipinas y Malasia. Para estos efectos se realizó una 

investigación cualitativa en base estudios de casos y entrevistas. En todos los casos se 

identificó que el nivel de implementación de las obligaciones de transparencia tiene que ser 

mejorado; sin embargo, también se presenta una crítica respecto a algunas secciones de las 

notificaciones en las cuales se requeriría información poco clara. De la misma manera, los 

procedimientos de transparencia serían muy rígidos, por lo cual no todos los Miembros 

podrían cumplirlos o tendrían diferentes interpretaciones sobre la necesidad de notificar. 

Finalmente, se comenta que los Miembros se centran en cumplir con los procedimientos, 

pero no necesariamente en remitir información adecuada. 

El estudio de Nurhayati aporta a la tesis, pues evidencia que algunos Miembros del Sudeste 

Asiático aún presentan deficiencias en la implementación del Acuerdo MSF respecto a las 

disposiciones sobre transparencia. Asimismo, se sustentaría que la calidad de la información 

no es un tema central, sino solo el notificar para evitar ser cuestionados por incumplir las 

obligaciones de transparencia. 

En décimo primer lugar, Kwa y Lunenborg (2019) tuvieron como objetivo analizar la 

comunicación presentada por ciertos Miembros de la OMC en 2018, a fin de fortalecer la 

transparencia y los requerimientos de notificación bajo los Acuerdos de la OMC. Para estos 

fines, se realiza un estudio cualitativo en base a la identificación de consistencia de la 

comunicación con las disposiciones de la OMC y la identificación de los inconvenientes que 

se presentan para cumplir los procedimientos de notificación. Al respecto, se identifica que 

en los países en desarrollo se presentaría la falta de información en las notificaciones debido 

a la necesidad de mayores recursos, sin embargo, esta situación también se presentaría en 

los países desarrollados que cuentan con los recursos necesarios. Igualmente, se concluye 

que la propuesta de 2018 tiene un alcance mayor a las obligaciones que se establecen en los 

Acuerdos de la OMC, ya que por ejemplo se incluirían medidas punitivas por notificar 

inadecuadamente. 

La investigación de Kwa y Lunenborg aporta a la presente tesis, ya que se identifica y analiza 

una propuesta reciente en el marco de la OMC. Esta propuesta indicaría que la mejora de la 

transparencia es un tema transversal en todos los espacios de la OMC y que además debe ser 

atendida de manera prioritaria, en vista de la preocupación de una serie de Miembros. 
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En décimo segundo lugar, el Consejo Consultivo Empresarial APEC (ABAC) y la University 

of Southern California (2016) tuvieron como objetivo identificar las principales barreras no 

arancelarias para el comercio de productos agrícolas en la región Asia-Pacífico. Para estos 

efectos, se desarrolló una investigación cualitativa en base a 421 entrevistas a funcionarios, 

ejecutivos de empresas, asociaciones, entre otros. En base a dicha información se 

identificaron cinco dimensiones sobre las barreras no arancelarias y se propusieron 

recomendaciones para implementar soluciones prácticas. Los resultados de este estudio 

identificaron que el aumento de medidas no arancelarias es significativo en la región Asia-

Pacífico. Dentro de estas medidas, las MSF y OTC son las que representan mayores 

demandas para las empresas. Asimismo, las medidas no arancelarias impactarían en toda la 

cadena de valor. En este aspecto, si bien los costos son altos para dar cumplimiento a las 

medidas no arancelarias, estos aumentarían debido a que las empresas tienen que 

desenvolverse en un escenario incierto y con demoras importantes. Finalmente, se evidenció 

que la percepción del gobierno y el sector privado respecto a las medidas no arancelarias es 

divergente. 

El estudio de ABAC y la University of Southern California favorece al desarrollo de esta 

tesis, ya que identifica que las MSF y las OTC son las principales medidas no arancelarias 

que generan dificultades en el comercio agrícola de la región Asia-Pacífico. Asimismo, en 

el caso de las MSF, éstas son catalogadas, entre otros, como poco transparentes. Igualmente, 

es preciso señalar que en esta investigación se demuestra que existen dos visiones opuestas 

en la región Asia-Pacífico sobre las medidas no arancelarias, la del sector público y la del 

sector privado. 

En décimo tercer lugar, Ing, Cadot y Walz (2018) tuvieron como objetivo realizar una 

comparación entre los niveles de transparencia en medidas no arancelarias que tienen los 

distintos países. Para este fin, se realizó una investigación cuantitativa en base al desarrollo 

de un índice de transparencia con información cuantitativa sobre medidas no arancelarias, 

PBI, existencia de portales sobre asuntos de facilitación del comercio, entre otros. Como 

resultado de la construcción de los índices y la clasificación de los países, se determinó que 

los primeros lugares en materia de transparencia en medidas no arancelarias lo ocupan las 

economías industrializadas. Por otro lado, en el caso de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN), si bien se tiene más información sobre sus medidas no 
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arancelarias, sus resultados aún indican que se deben implementar mayores acciones para 

mejorar su posición en el índice mencionado anteriormente. 

La investigación de Ing, Cadot y Walz favorece al desarrollo de la presente tesis ya que se 

identifica de manera cuantitativa que los países desarrollados son los que tendrían un mayor 

nivel de cumplimiento de las disposiciones de transparencia respecto a los Acuerdos de la 

OMC. Estos resultados son similares a los mencionados en algunos antecedentes que 

sugieren que la implementación de la transparencia en los países en desarrollo y menos 

desarrollados es un tema aún por mejorar. 

En décimo cuarto lugar, Ghodsi y Michalek (2016) tuvieron como objetivo analizar la 

relación entre las preocupaciones comerciales de OTC con los procesos de solución de 

diferencias sobre la misma materia. Para estos efectos, se desarrolló una investigación 

cuantitativa mediante una regresión de Poisson. Al respecto, se evidenció que existe una 

relación entre las preocupaciones comerciales específicas relacionadas a OTC y el uso del 

mecanismo de solución de diferencias. Una preocupación comercial puede ser considerada 

una señal para el inicio de un proceso de solución de diferencias; sin embargo, esta 

probabilidad se reduce si el proceso no es iniciado en el plazo de un año desde la presentación 

de la preocupación comercial. 

El estudio de Ghodsi y Michalek aportan a la presente tesis, ya que se identifica la existencia 

de una relación entre preocupaciones comerciales y el mecanismo de solución de diferencias; 

sin embargo, los resultados serían similares a los discutidos en otros antecedentes, 

considerando que la probabilidad de que una preocupación sea formalmente presentada 

como un caso de solución de diferencias, disminuye significativamente posterior al año de 

la presentación de la preocupación. 

En décimo quinto lugar, Ghodsi (2016) tuvo como objetivo evaluar los factores 

determinantes para la presentación de preocupaciones comerciales específicas sobre OTC 

durante los años 1995 al 2011. Para estos efectos, se desarrolló un análisis cuantitativo 

mediante una regresión de Poisson. Al respecto, se evidenció que se tendría una mezcla de 

factores de política pública y proteccionistas al generar una preocupación comercial 

específica sobre OTC. En ese sentido, las preocupaciones se orientarían a las industrias 

débiles, con lo cual se demostraría que, si se disminuyen las ventajas comparativas en las 

industrias de los Miembros exportadores, es probable que se presenten preocupaciones 
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comerciales. Igualmente, se concluye que una estandarización global en tecnologías de 

producción o en temas ambientales y de salud, generaría que se disminuyan los factores 

asimétricos entre los países, con lo cual la presentación de una preocupación comercial sería 

solo por motivaciones proteccionistas. 

El estudio de Ghodsi es relevante para la presente tesis, ya que se identifican los factores que 

generan una preocupación comercial específica en el caso de OTC. Si bien el estudio se 

orienta solo al ámbito del Acuerdo OTC, las motivaciones podrían ser similares en el caso 

del Acuerdo MSF, considerando que se presentan temas en común en ambos acuerdos. 

En décimo sexto lugar, Boza y Fernández (2014) tuvieron como objetivo describir las 

divergencias en la participación de los Miembros de la OMC en procesos de solución de 

diferencia y en preocupaciones comerciales específicas sobre MSF y OTC respecto a sus 

niveles de ingresos. Para estos efectos, se desarrolló una investigación cualitativa basada en 

la información que se tenía en el marco de la OMC. Sobre el particular, los países con altos 

niveles de ingresos tendrían una participación mayor en el caso de las preocupaciones 

comerciales específicas y aún más en el caso de soluciones de diferencias, en comparación 

con los países en desarrollo y menos desarrollados. Sin embargo, se reconoce que es 

necesario realizar un análisis más profundo, a fin de identificar países específicos y no solo 

grupos de Miembros. 

La investigación de Boza y Fernández resulta relevante para la presente tesis, ya que se 

identifica que, en un eventual análisis de las notificaciones y las preocupaciones comerciales 

específicas sobre asuntos sanitarios y fitosanitarios, éste tendría un componente significativo 

de países desarrollados, considerando que estos son los que más utilizan los mecanismos que 

posibilitan los Acuerdos OTC y MSF. 

En el Anexo 3 se presentan los detalles de indexación, bases de datos, palabras clave, entre 

otros aspectos de cada antecedente internacional mencionado previamente. 

Finalmente, en el Anexo 4 se presenta la recopilación de otras investigaciones 

internacionales que también aportan al desarrollo de esta tesis. 

1.2 Bases teóricas 

El estado de la cuestión recoge también las corrientes de pensamiento más representativas 

relacionadas al problema de investigación (Alayza, Cortés, Hurtado, Mory & Tarnawiccki., 

2013). 
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Al respecto, el sistema multilateral del comercio actual, establecido a través de la OMC, no 

es solo el resultado de una idea o una escuela de pensamiento específica. De manera 

contraria, este sistema se generó por la confluencia y conflicto de la teoría y la práctica de la 

economía, el derecho y la política (VanGrasstek, 2013).  

En ese sentido, se realizará una revisión de los principales argumentos y pensamientos 

económicos que generaron el sistema actual y una visión contemporánea de la importancia 

de la OMC. Asimismo, se presenta la teoría que sustenta la importancia de la transparencia 

en el comercio y finalmente la relación que tendrían las medidas no arancelarias con el 

comercio. 

1.2.1 El multilateralismo del comercio 

En primer lugar, Smith (1759) presenta una primera crítica a la política comercial que tiene 

Inglaterra basada en solo permitir el comercio con países en los cuales su balanza comercial 

es positiva. Específicamente, Inglaterra tenía su mercado cerrado frente a Francia, pero 

abierto a España y Portugal. Esto sucedía porque la balanza comercial con estos países era 

positiva y con Francia, en vista de su desarrollo, era negativa. Para Smith, a fin de 

beneficiarse del comercio, esta situación debería ser contraria. 

Según Smith (1759), el objetivo del comercio es que se beneficien ambas naciones no solo 

una de ella. Esta situación se ejemplifica con el comercio entre dos personas. Entre ellas se 

venderán lo que considerarían mejor para ambas partes y de esta forma se beneficiarían 

mutuamente. Cabe resaltar que, si uno de ellos tiene más opulencia que el otro, el segundo 

sería el más beneficiado de este intercambio comercial. 

El tener barreras al comercio entre dos naciones resultaría totalmente dañino para el 

comercio y contrario a lo que se pensaba con la política comercial de dichos tiempos, tendría 

un efecto negativo en las ganancias públicas (Smith, 1759). 

En ese mismo sentido, Smith (1776) aborda en profundidad los beneficios que tendría el 

libre comercio. 

Antes de iniciar con los argumentos a favor del libre comercio, Smith (1776) realiza, entre 

otras, dos afirmaciones que sustentarían principalmente su visión sobre el comercio, siendo 

la primera la relacionada a la división del trabajo y la segunda, a las ventajas de tener 

conexiones marítimas y fluviales. 
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Respecto a la división del trabajo, Smith (1776) menciona que es preferible y más eficiente 

que las personas, así como los países, se dediquen a las labores para las que tienen mejores 

dotes, ya que no es posible que una sola persona haga todo por ella misma. De hacerlo, el 

resultado será mucho menor al obtenido por la división del trabajo. 

También se menciona que existen ocasiones en las que se debe evaluar la amplitud de la 

división del trabajo, pues se generarían excedentes, en algunos casos, que no podrían ser 

fácilmente comerciados. Para estos efectos, posteriormente, se tendría al libre comercio 

como una herramienta a favor (Smith, 1776). 

Según Smith (1776), el comercio encontraría el equilibrio incluso con una balanza negativa, 

ya que las ventajas no son solo por el incremento de oro y plata, sino por el valor de cambio 

del producto de la tierra y el trabajo de un país, es decir la mejora en el ingreso de los 

habitantes. 

Por otro lado, se identifica que las naciones con amplitud costera y conexiones fluviales 

internas son las mejores dotadas para las actividades comerciales con países extranjeros, ya 

que es más barato y menos riesgoso transportar mercadería por este medio. En este punto, 

se considera que el transporte por tierra es más riesgoso, debido a que, por ejemplo, se tendría 

que transitar por naciones bárbaras, con lo cual el mercader tendría menos confianza respecto 

a su capital (Smith, 1776). 

Smith (1776) analiza dos sistemas de economía política con relación al enriquecimiento de 

los pueblos, el sistema comercial y el agrícola. 

El sistema comercial hace referencia a la riqueza de un país, basado en la abundancia del 

dinero, para lo cual la forma más sencilla de realizar esto, es mediante el acopio de oro y 

plata; así como la prohibición de comercializar dichos minerales. Esta prohibición genera la 

protesta de los comerciantes, ya que la exportación de dichos minerales no disminuiría la 

cantidad de oro y plata en el país, sino que a través de la re-exportación se podrían generar 

mayores márgenes y obtener más oro del que se exportaría. Adicionalmente, esto alienta al 

contrabando de los minerales, ya que, por su reducido volumen, no es complicado utilizar 

este método (Smith, 1776). 

Los mercaderes y los nobles de la época entendieron que el comercio exterior podía 

enriquecer al país; sin embargo, no sabían la manera de gestionarlo. En este contexto, la 

máxima de Inglaterra era la riqueza del país a través del libre comercio (Smith, 1776). 
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Considerando que no resultaba realmente posible controlar la salida del oro y la plata, se 

utilizó el análisis de la balanza comercial, a fin de tener cierto control sobre las ganancias. 

Específicamente, se buscaba comerciar con los países que generaran una balanza comercial 

positiva para Inglaterra y limitar el comercio con el resto. Esto a su vez ocasionó que se 

impongan barreras a la importación, desde aranceles hasta prohibiciones, y estímulos a la 

exportación (Smith, 1776). 

Al respecto, se generaron barreras para los bienes extranjeros que se podían producir 

localmente y para los que podían desfavorecer la balanza comercial. Adicionalmente, los 

estímulos que se establecieron fueron los reembolsos, primas, tratados de comercio 

ventajosos con otros países y colonias en países lejanos (Smith, 1776). 

Para Smith (1776), este tipo de políticas no eran adecuadas, ya que en primer lugar estaba 

promovido por intereses privados y no fundamentados. En cualquier país debería ser más 

importante el interés general y no solo el de los mercaderes. El interés de las personas es 

comprar todo lo que se necesita en donde lo encuentre más barato, por lo cual las 

restricciones no serían en favor de la sociedad, sino solo de intereses privados. 

En lo que respecta a los sistemas agrícolas, se tendría al producto de la tierra como la única 

fuente de ingreso y riqueza en un país; sin embargo, esto no ha sido aplicado por ninguna 

nación (Smith, 1776). 

Por otro lado, en el caso de Ricardo, respecto a las cartas intercambiadas con Malthus, se 

identifica que, para éste, un aumento del valor de un bien particular es ocasionado por la 

demanda que genera el aumento de la circulación de dicho bien, pero a consecuencia de su 

precio más barato. Esto ocasionará inmediatamente la introducción de dinero adicional 

(Bonar, 1887). 

Realmente no existe diferencia entre la plata y otro bien, solo en lo concerniente a la 

regulación de su valor y las leyes que determinan su exportación e importación. Mediante el 

libre mercado y la competencia entre diferentes actores, finalmente el valor se regulará, tal 

como cualquier otro bien. Por ejemplo, el maíz así tenga otros miles de usos, y considerando 

que al inicio puede subir su precio, posteriormente éste se regulará (Bonar, 1887). 

Por otro lado, también Ricardo (1817) menciona que la cantidad relativa de bienes que el 

trabajo produce es lo que determina su valor relativo presente o pasado, y no las cantidades 

relativas de bienes que se entregan al trabajador a cambio de su labor. 
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Igualmente, para Ricardo (1817), las satisfacciones son consecuencia del alza en el tipo de 

los beneficios debido a una mejor distribución del trabajo, por la cual cada país produce 

aquellas mercancías para las que está especialmente capacitado por su situación, clima u 

otras ventajas naturales o artificiales. Dicha producción es intercambiada con otras 

mercancías en condiciones similares producidas en otros países. 

En este aspecto, Ricardo (1817) ejemplifica la ventaja comparativa en el comercio de vino 

y tejidos. Si Portugal no comerciara con otros países, su capital no se invertiría en la 

producción de vinos, mediante el cual adquiriría las ganancias para comprar tejidos y otros 

artículos manufacturas, sino que tendría que destinar parte de capital en todos los artículos. 

Bajo este supuesto es probable que obtenga los artículos en una cantidad y calidad inferiores, 

a diferencia de haber adquirido una parte en el exterior. Incluso a pesar de que algunos países 

puedan producir más de una mercancía, resulta más adecuado que los países se especialicen 

en los productos para los cuales tendrían mayor ventaja. 

Si bien las teorías clásicas de Smith y Ricardo fundamentan el libre comercio, resulta 

también necesario presentar las teorías contemporáneas a favor del sistema multilateral del 

comercio, considerando la creciente proliferación de acuerdos regionales. 

En primer lugar, Bergsten y Cline (1982) presentan la hipótesis de una política comercial 

dinámicamente inestable, ya que históricamente el comercio ha pasado por etapas de 

liberalización y de proteccionismo de manera continua. En este contexto, las negociaciones 

comerciales multilaterales ayudan a que este proceso no se detenga, sino se derrumbaría. 

Las negociaciones multilaterales contendrían las presiones proteccionistas y presiones 

restrictivas en el comercio, ya que la política comercial se encuentra en un contexto más 

amplio, identificando el interés nacional de aumentar el bienestar y los beneficios de la 

apertura comercial (Bergsten & Cline, 1982). 

En segundo lugar, Bhagwati (2008) argumenta que, si bien los acuerdos regionales pueden 

generar bienestar, esto dependerá solo de los parámetros de los mismos, por lo que no 

necesariamente se necesita una liberalización total de los mercados en un acuerdo de este 

tipo. 

Posteriormente y en vista de que el regionalismo seguía incrementando, Bhagwati (2008) 

cataloga como un mito uno de los argumentos que Estados Unidos utiliza respecto a la 

necesidad de negociar acuerdos bilaterales. Al respecto, no es cierto de que Estados Unidos 
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haya brindado mayores facilidades de acceso a su mercado en las negociaciones 

multilaterales y que en vista de dicha situación, se tenga la necesidad de negociar acuerdos 

bilaterales para obtener beneficios más equilibrados. En realidad, esta tendencia se iniciaría 

porque Japón presenta un avance comercial significativo. 

Igualmente, según Bhagwati (2008), el sector privado ha ocasionado que el gobierno de 

Estados Unidos impulse la conclusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA); sin embargo, se generan asimetrías en el comercio, ya que con ese acuerdo, la 

Unión Europea y Japón no podrían competir con las mismas condiciones, a diferencia de un 

acuerdo multilateral. 

Relacionado a este tema, los países más desarrollados se encuentran impulsando la 

armonización de políticas laborales y ambientales relacionadas al comercio, considerando 

que esa forma, el comercio sería “más justo”. Esto sería un error, ya que la diversidad de 

medidas e instituciones son compatibles con las ganancias del libre comercio (Bhagwati, 

2008) 

Con estas tendencias, Bhagwati (2008) explica que los países desarrollados buscan que se 

entienda al libre comercio como justo, cuando se tengan estándares similares a los suyos en 

temas ambientales o laborales. Al respecto, no existe evidencia empírica de que las empresas 

multinacionales prefieran a países que tienen estándares menores, y es poco probable que 

los gobiernos democráticos tengan una política pasiva por la contaminación por parte de 

estas empresas.  

De la misma manera, para Bhagwati (2008), no es posible que en una sola política se puedan 

resolver dos temas distintos, lo más adecuado es tener una política ambiental y otra 

comercial. Si no se separan este tipo de agendas, una afectará a la otra, y las negociaciones 

en OMC serían más complicadas.  

Estados Unidos ha presionado para agregar otros temas en los acuerdos bilaterales, tales 

como los ambientales o laborales, basado en los lobbies de su país. Para estos electos, se han 

llamado “OMC plus” a estas nuevas obligaciones, como si se mejorarán los temas ya 

negociados en la OMC (Bhagwati, 2008) 

En lo concerniente al avance de los acuerdos comerciales, Bhagwati (2008), afirma que esto 

ha generado que el principio de no discriminación se haya desvanecido virtualmente, a pesar 



35 

 

de que este principio es central en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) y la OMC.  

Coincidentemente, para Bhagwati (2008), Estados Unidos pudo detener la proliferación de 

acuerdos comerciales cuando en el GATT se formaron las Comunidades Europeas, pero 

siguió el mismo ejemplo. 

Según Bhagwati (2008), los países en desarrollo habrían optado por los acuerdos comerciales 

debido a las siguientes razones: 

- Aprender a competir con países similares a ellos, lo cual se asemeja a la teoría de que 

para aprender a montar bicicleta, primero es necesario montar triciclo. Para Bhagwati 

no existe evidencia que esta estrategia funcione. 

- Los países comparten la visión de que con este tipo de negociaciones se mejoraría su 

posición negociadora, teniendo como ejemplo a la Unión Europea. Sin embargo, los 

bloques comerciales como Mercado Común del Sur (MERCOSUR) no han llegado 

a negociar como una sola institución a diferencia de la Unión Europea. 

- Normalmente en el ámbito multilateral, la prensa solo cubre a la Unión Europea y a 

Estados Unidos, pero con los acuerdos regionales, los países en desarrollo tendrían 

un peso político mayor. 

- Los países en desarrollo al ver que el resto de los países se encuentran negociando 

constantemente, asumen que es lo correcto y continúan haciéndolo. 

- El regionalismo es percibido como un seguro contra el fracaso del multilateralismo, 

ya que con esto tendrían sus principales mercados cubiertos. 

Para Bhagwati (2008), el problema principal de los acuerdos comerciales es la desviación 

de comercio que se genera, en vista de que: 

- En algunos sectores, incluso un arancel muy bajo puede generar desviación del 

comercio, debido a la fuerte competencia. 

- Las ventajas comparativas se vuelven volátiles, considerando que constantemente se 

están generando nuevos acuerdos. 

- Los aranceles de los acuerdos comerciales no se mueven, a diferencia de los 

aranceles negociados en la OMC. En el caso se modifiquen los aranceles aplicados 

al máximo arancelario permitido en la OMC, los países que tienen acuerdos 

preferenciales no se verán afectados. 
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- Las normas de origen obligan a utilizar materias primas de países específicos, incluso 

de industrias no eficientes. 

- Mediante los modelos de estimación de creación del comercio, no se analiza la 

desviación de éste.  

- La idea de que los acuerdos comerciales se generan entre socios comerciales 

naturales es errada. Esto debe ser analizado mediante la desviación del comercio. 

Del mismo modo, Krishna (2012) argumenta que existen una serie de preocupaciones 

relacionadas a la proliferación de acuerdos comerciales y su impacto en el sistema 

multilateral del comercio. 

En una primera perspectiva, el comercio entre bloques comerciales resulta aún poco 

significativo en la mayor parte de acuerdos comerciales, mientras que el multilateralismo se 

mantiene como lo más relevante para la mayoría de los países Miembros de la OMC 

(Krishna, 2012). 

En esta misma línea, Krishna (2012) expone que se tienen diferentes visiones sobre los 

efectos adversos de los acuerdos comerciales en los países que no forman parte de estos, con 

lo cual se sugeriría que la desviación del comercio, también mencionada por Bhagwati, no 

es meramente teórica. 

También se evidencian otras medidas utilizadas por países que tienen acuerdos bilaterales 

frente a otros que no forman parte de mismo, tal como el creciente uso de medidas de 

antidumping (Krishna, 2012). 

Seguidamente, Lamy (2011) plantea la paradoja sobre si la apertura comercial se encuentra 

avanzando a través de acuerdos comerciales, identificando la importancia del comercio para 

los países, entonces no resultaría lógico que la Ronda de Doha se mantenga sin ningún 

avance. 

También Lamy (2018) sugiere que se forme una opción negociadora de la OMC menos 

Estados Unidos durante los inicios de la guerra comercial planteada por dicho país, similar 

al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Para Lamy, esta 

sería la mejor opción frente a la política de Trump que no favorece en ningún sentido al 

sistema multilateral del comercio. 
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Para Lamy (2019b), es irónico el sistema multilateral del comercio dependa de las amenazas 

de las dos más grandes economías, cuyo sistema ayudó a que lleguen a ese nivel de 

importancia comercial. En ese sentido, en lugar de desmantelar a la OMC, como parte de la 

propuesta de Trump, es más adecuado fortalecer el sistema multilateral. 

Conforme lo mencionado, esta tesis se sustenta en la teoría de que el comercio es beneficioso 

para el desarrollo de los países, por lo cual no es adecuado imponer barreras al mismo, ya 

que se limitarían las ventajas que cada socio comercial ha desarrollado. 

Asimismo, la presente investigación se orienta a la teoría de que el sistema multilateral del 

comercio es aún beneficioso, incluso cuando se ha presentado una proliferación de acuerdos 

comerciales, los cuales pueden generar comercio, pero también crear posibles distorsiones 

que usualmente no son identificadas. 

1.2.2 El principio de transparencia en el comercio 

La transparencia es un pilar fundamental de la OMC y una obligación para los Miembros 

conforme al artículo X del GATT y al artículo III del Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios (GATS). 

Al respecto, Hoekman y Koestecki (2009, como se citó en Bhagwati, 1988), consideran la 

transparencia como un principio esencial de la OMC, ya que se presentaría una tendencia a 

que los problemas pueden desaparecer, cuando se brinda claridad sobre estos. 

Asimismo, Hoekman y Koestecki (2009) señalan que la transparencia reduce la presión 

sobre el sistema de solución de diferencias, ya que las medidas pueden ser discutidas en 

algún espacio dentro de la misma OMC y que además se puede brindar información valiosa 

a los ciudadanos, a fin de que se encuentren informados sobre las políticas comerciales de 

los gobiernos. 

Desde una perspectiva económica, la transparencia reduce los costos asociados a la 

incertidumbre de las medidas relacionadas a la política comercial, reduciendo por ejemplo 

las percepciones de riesgo para las inversiones (Hoekman & Koestecki, 2009). 

En este mismo sentido, Francois (2001) señala que los Exámenes de Política Comercial que 

desarrolla la OMC, han generado la mejora de la confianza de los inversores en el largo 

plazo, ya que dichas evaluaciones refuerzan la credibilidad de las políticas nacionales e 

internacionales de un país. En ese sentido, y en base a la transparencia que se promueve por 
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los mencionados exámenes, se presenta una relación positiva entre el comportamiento de las 

inversiones con la variabilidad del comercio. 

Del mismo modo, Kerr (2008) sugiere que la mejora de la transparencia en el comercio 

puede generar beneficios en el ambiente de negocios. Si bien el centro de atención en las 

negociaciones comerciales internacionales es la liberalización, el clarificar medidas tales 

como las sanitarias y de antidumping reducirán el riesgo de las empresas y por lo tanto se 

incrementarán las inversiones. Mediante esta visión, la transparencia resulta igual de 

importante que la liberalización. 

Asimismo, lograr un proceso de liberalización ambicioso para la Ronda de Doha podría 

resultar aún complicado en vista de los periodos de desequilibrio económico que se 

presentan. Sin embargo, se podría alcanzar un resultado más modesto, generando mayores 

avances en la transparencia que reduciendo aranceles o subsidios. Un resultado modesto en 

la liberalización no implicaría que las negociaciones han fracasado, si es que por el contrario 

se consigue la mejora de la transparencia (Kerr, 2008). 

Por otro lado, Helble, Shepherd, y Wilson (2009) cuantificaron las medidas de transparencia 

en el ambiente comercial, concluyendo que los incentivos para influenciar el comercio no se 

limitan a las tradicionales medidas arancelarias, sino que se complementan con otras de 

facilitación al comercio. 

Para estos efectos, se cuantificó la transparencia, a través de la predictibilidad y la 

simplificación, las cuales finalmente se orientan a la reducción de costos transaccionales en 

el comercio. Esta evidencia sugeriría que la mejora de la transparencia debería formar parte 

de la agenda de facilitación al comercio tanto a nivel multilateral como bilateral (Helble et 

al., 2009). 

Por su parte Collins-Williams y Wolfe (2010) sugieren que la transparencia no solo se 

orienta a generar información, sino también a lograr consensos en las interpretaciones. 

Debido a ello, el seguimiento y la vigilancia respecto a la transparencia en el caso de la 

OMC, absorbe una gran cantidad de recursos.  

La transparencia en el caso de la OMC no tendría como objetivo primordial, la mejora de la 

capacidad de entendimiento de los ciudadanos, sino mejorar la eficiencia de los acuerdos.  

En este contexto, los acuerdos generan beneficios económicos mediante la reducción de 

asimetrías de información entre socios comerciales, lo que a su vez permite discutir políticas 
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comerciales y evitar conflictos o prevenir eventuales disputas (Collins-William & Wolfe, 

2010). 

Cabe resaltar que los procedimientos claros o el brindar información, en general resulta más 

efectivo que aplicar sanciones. 

Finalmente, Lejárraga y Shepherd (2013) describen la tendencia a incluir disposiciones de 

transparencia más profundas en el marco de los nuevos acuerdos comerciales, inclusive 

llegando a negociarse capítulos solo relacionados a la transparencia. En este estudio 

específico, se evidencia que existe una relación empírica positiva entre las obligaciones de 

transparencia y el comercio. 

Por lo anteriormente expuesto, la teoría sugiere que la transparencia resulta ser un elemento 

fundamental en el comercio, ya que no solo genera beneficios económicos mediante la 

reducción de la incertidumbre y asimetrías de información, sino que además es un elemento 

que previene disputas comerciales. 

1.2.3 Las medidas no arancelarias en el comercio 

La relación entre las medidas no arancelarias y el comercio presenta dos teorías divergentes. 

La primera teoría y que ha sido analizada empíricamente sugiere que la adopción de medidas 

no arancelarias tiene una relación directa con la reducción arancelaria (Kee, Nicita y 

Olarreaga, 2009; Moore y Zanardi, 2011; Orefice, 2017; Herghelegiu; 2017). Varios de estos 

estudios se basan en que, si bien en las industrias más protegidas se ha buscado la 

liberalización del comercio, posteriormente se han desarrollado medidas no arancelarias para 

que dicha protección se mantenga; asimismo, se habría buscado influenciar en los gobiernos, 

a fin de que estos desarrollen este tipo de medidas para industrias específicas. En este mismo 

contexto, las industrias con mayores niveles de empleo tienden a recibir mayor protección. 

Por otro lado, y considerando la segunda teoría, para Lamy (2019a) las medidas no 

arancelarias no serían un reemplazo de los aranceles, ya que su enfoque es distinto al de las 

medidas tradicionalmente proteccionistas. 

Las medidas no arancelarias, de tipo técnico, tendrían un enfoque de precaución, orientado, 

entre otros, por los cambios en las percepciones de los consumidores y una creciente aversión 

al riesgo. En vista de esta situación, definir una tendencia del costo en el largo plazo de este 

tipo de medidas aún resultaría incierto, ya que podría aumentar por la continuidad de los 



40 

 

cambios en las preferencias de los consumidores, o disminuir mediante la promoción de la 

armonización internacional (Lamy, 2019a). 

Las medidas no arancelarias, a diferencia de los aranceles, no son fácilmente negociables, y 

es poco probable que éstas vayan a desaparecer. El mejor escenario para evitar impactos 

comerciales sería que se opte por medidas que eviten restringir al comercio más de lo 

necesario (Lamy, 2019a). 

En ese mismo sentido, van Tongeren, Beghin y Marette (2009) identifican que los costos de 

las medidas no arancelarias no representan ineficiencias económicas como las clásicas 

barreras comerciales, tales como los aranceles y las cuotas, a menos que se orienten a 

discriminar fuentes de suministro. Al respecto, al eliminar o reducir la regulación de este 

tipo de medidas, que responde a posibles imperfecciones del mercado, no es claro que el 

comercio tendría ganancias. 

Igualmente, Beghin, Disdier, Marette y van Tongeren (2012) identifican que mientras que 

la integración comercial ha aumentado y se han reducido los aranceles y las cuotas, se 

presentan efectos externos que pueden afectar a los países, tales como el ingreso de especies 

invasivas, pestes, patógenos, entre otros. Una ineficiente e incompleta verificación a los 

bienes en frontera tendría riesgos significativos en la salud y el ambiente de un país. 

Los costos asociados a las medidas no arancelarias serían menores a las pérdidas que se 

generarían por regulaciones débiles, por lo que las medidas no arancelarias serían 

permanentes, al menos en el sector agrario (Beghin et al., 2012). 

La presente tesis se basa en las teorías que indican que las medidas no arancelarias no son 

barreras al comercio, sino que éstas son necesarias para corregir imperfecciones en el 

mercado que se presentan debido a la creciente integración económica. En ese mismo 

sentido, si bien se tendría una relación indirecta entre la baja de aranceles y el aumento de 

medidas no arancelarias, esto no se debería a medidas de reemplazo, sino a un cambio de 

enfoque en las políticas internas de los países y que además tienen ciertos impactos en el 

comercio. 

1.3 Marco conceptual 

Si bien en el tercer capítulo se desarrollan las definiciones conceptuales de las variables en 

estudio, a continuación, se expone el significado de los términos principalmente utilizados 

en esta tesis, incluyendo dos definiciones operacionales en los dos primeros conceptos: 
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- Calidad e integridad de la información en las notificaciones MSF ordinarias: 

Cuestionario Evaluation Tool for SPS Notifications del documento Terms of 

Reference - Promoting Transparency through the Improvement of SPS Notifications: 

Study of APEC Economies’ SPS Notifications on Quality and Completeness of 

Information (2018/SOM2/CTI/005). El cuestionario analiza las secciones de una 

notificación MSF ordinaria conforme los procedimientos recomendados por OMC. 

Se puede aplicar a cualquier notificación MSF ordinaria. 

- Calidad e integridad de la información en las notificaciones MSF de urgencia: 

Cuestionario Evaluation Tool for Emergency Notifications del documento Terms of 

Reference - Promoting Transparency through the Improvement of SPS Notifications: 

Study of APEC Economies’ SPS Notifications on Quality and Completeness of 

Information (2018/SOM2/CTI/005). El cuestionario analiza las secciones de una 

notificación MSF de urgencia conforme los procedimientos recomendados por 

OMC. Se puede aplicar a cualquiera notificación MSF de urgencia. 

- Arancel aplicado: Derechos que se aplican realmente a las importaciones, los cuales 

pueden diferir de los aranceles consolidados (OMC, 2020h). 

- Barreras no arancelarias: Son un subconjunto de las medidas no arancelarias que 

tiene un objetivo proteccionista o discriminatorio o cuando una restricción excede de 

lo necesario para cumplir con un objetivo legítimo (Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2017). 

- Clasificación Internacional de Estándares (ICS): Es una clasificación de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) que sirve como catálogo para 

normas internacionales, regionales y nacionales (ISO, 2015). 

- Inocuidad alimentaria: Es la garantía de que un alimento no tendrá efectos 

perjudiciales en el consumidor cuando éste los prepare o lo ingiera de acuerdo a su 

uso previsto (OPS, 2020).  

- Medidas no arancelarias: Medidas de política, diferentes a los aranceles, que pueden 

tener impactos en el comercio de bienes, mediante cambios en los precios, 

modificación de volúmenes transacción, entre otros (UNCTAD, 2012). 

- Medidas sanitarias y fitosanitarias: Todas las medidas, normativas, documentos 

reglamentarios, procedimientos, entre otros, aplicadas para proteger la inocuidad de 

los alimentos, la sanidad vegetal y la sanidad animal de los riesgos originados por 
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plagas, enfermedades, presencia de sustancias en los alimentos, entre otros. (OMC, 

1995b). 

- Notificación: Obligación en materia de transparencia por medio del cual los 

Miembros deben remitir notificaciones al órgano competente de la OMC sobre sus 

medidas comerciales cuando éstas tengan un impacto en el comercio de algún otro 

Miembro (OMC, 2020h). 

- Notificación MSF ordinaria: Obligación de los Miembros de notificar por conducto 

de la Secretaría de la OMC, los proyectos de medidas que podrán incluir 

modificaciones conforme las observaciones planteadas de los otros Miembros, de 

acuerdo con el artículo 5 del anexo B del Acuerdo MSF (OMC, 1995b). 

- Notificación MSF de urgencia: Obligación de los Miembros de notificar por 

conducto de la Secretaría de la OMC, sin tener la necesidad de dar plazos para 

comentarios de otros Miembros y en vista de una situación que plantease problemas 

urgentes de protección sanitaria, conforme el artículo 6 del anexo B del Acuerdo 

MSF (OMC, 1995b). 

- Preocupación comercial específica: Mecanismo de la OMC que facilita la resolución 

de problemas relacionados a comercio, a través de consultas bilaterales 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] 

& OMC, 2017). Se pueden clasificar en tres tipos de preocupaciones, considerando 

si se encuentran relacionadas con la sanidad animal o la sanidad vegetal o la 

inocuidad alimentaria. 

- Sanidad animal: Es un componente primordial del bienestar animal relacionado a la 

prevención y control de enfermedades animales; así como mecanismos rápidos de 

respuesta frente a ciertas enfermedades (Organización Mundial de Sanidad Animal 

[OIE], 2015). 

- Sanidad vegetal: Disciplina utilizada para controlar y prevenir plagas, malezas y 

organismos causantes de pestes que se pueden propagar entre las plantas (Comisión 

Internacional para la Protección Fitosanitaria [CIPF], 2020). 

1.4 Normativa relacionada 

Los asuntos de OMC se encuentran directamente relacionados a los diferentes acuerdos que 

rigen por áreas temáticas, como en este caso el Acuerdo MSF.  
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Asimismo, y si bien en el acuerdo se establecen los derechos y obligaciones de los 

Miembros, existen otras decisiones, procedimientos, interpretaciones y otros documentos 

que no son instrumentos vinculantes, pero que orientan el trabajo de los países en el ámbito 

sanitario.  En ese sentido, se ha realiza una breve presentación y repaso de los instrumentos 

que existen en OMC respecto a las MSF. 

1.4.1 Acuerdo MSF 

El Acuerdo MSF es uno de los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta 

Final de la Ronda de Uruguay suscrita en Marrakech, Marruecos el 15 de abril de 1994.  

En el Acuerdo MSF se establecen reglas básicas relacionadas a la inocuidad de los alimentos; 

así como a la sanidad animal y vegetal que puedan tener un impacto en el comercio. En ese 

sentido, en el artículo 1 se presentan las disposiciones generales de dicho acuerdo, entre las 

que se incluyen su alcance, la mención a la integridad de los anexos al acuerdo. Asimismo, 

se indica que las definiciones de los términos del acuerdo se presentan en el anexo A (OMC, 

1995b). 

Mediante el artículo 2 de este acuerdo se permite que los Miembros de la OMC puedan 

establecer sus propias reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias, considerando que éstas 

deben tener un fundamento científico y que además no discrimen las condiciones similares 

de otros socios comerciales (OMC, 1995b). 

Igualmente, conforme el artículo 3, se alienta a la armonización de la normativa sanitaria o 

fitosanitaria nacional con las normas, directrices y recomendaciones internacionales, cuando 

éstas existan (OMC, 1995b). 

Asimismo, respecto al artículo 4, se establece que los Miembros deben aceptar la 

equivalencia entre las MSF de otros y las suyas propias, si es que ambas cumplen con el 

mismo objetivo legítimo (OMC, 1995b). 

Considerando el alcance de artículo 5, si bien los Miembros pueden aplicar sus propias 

medidas, incluso diferenciándose de las normas, directrices y recomendaciones 

internacionales, las mismas deben estar basadas en una evaluación de riesgos (OMC, 1995b). 

Respecto al artículo 6, se establecen las disposiciones sobre la adaptación de las MSF con 

las condiciones regionales específicas de los Miembros. Mediante este artículo se reconocen 
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los conceptos de zonas libres o de escaza prevalencia de plagas o enfermedades (OMC, 

1995b). 

En lo relativo a la transparencia de las MSF, mediante el artículo 7 y el anexo B, se establecen 

las obligaciones y derechos del Miembros respecto a la notificación de proyectos de MSF; 

así como disposiciones respecto a notificaciones de emergencia (OMC, 1995b). 

En el artículo 8 y anexo C, el acuerdo autoriza a los países a aplicar diferentes normas y 

métodos de inspección a los productos (OMC, 1995b). 

En el artículo 9, se desarrollan las disposiciones relativas a la asistencia técnica que se 

pueden desarrollar entre los países Miembros, en especial considerando a los países en 

desarrollo (OMC, 1995b). 

Respecto al trato especial y diferenciado, mediante el artículo 10, se establecen las 

disposiciones que los Miembros deben tomar en cuenta considerando a las necesidades de 

los países en desarrollo y menos desarrollados. Entre estas disposiciones se menciona la 

posibilidad de dar plazos mayores para que los países en desarrollo puedan cumplir y 

adaptarse a las nuevas MSF establecidas por otros Miembros (OMC, 1995b). 

En lo referente al artículo 11, se establecen las disposiciones relativas a las consultas y 

solución de diferencias del mencionado acuerdo (OMC, 1995b). 

Igualmente, en el artículo 12, se establece el Comité MSF como un foro para consultas, 

promoción de la armonización con normas internacionales de referencia, negociaciones, 

desarrollo de recomendaciones, examinar el funcionamiento y aplicación del acuerdo entre 

otros (OMC, 1995b). 

En el artículo 13, se establece que los países Miembros son los responsables de la aplicación 

del mencionado acuerdo y que se buscarán mecanismos para que las instituciones distintas 

al gobierno central puedan aplicar sus disposiciones (OMC, 1995b). 

Finalmente, el artículo 14, se presentan las disposiciones finales, entre las que se incluyeron 

los plazos de aplicación del acuerdo para los países en desarrollo y menos desarrollados, 

cuando éste fue negociado (OMC, 1995b). 
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1.4.2 Decisión de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación 

La Decisión de Doha sobre las Cuestiones y Preocupaciones relativas a la Aplicación fue 

adoptada por la Conferencia Ministerial de la OMC del año 2001. 

En el marco de dicha reunión, se adoptaron medidas para abordar las cuestiones y 

preocupaciones planteadas por los países en desarrollo relacionadas a algunos acuerdos y 

decisiones de la OMC. La mencionada decisión abordó disposiciones sobre agricultura, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, textiles, valoración 

aduanera, entre otros (OMC, 2001). 

Respecto a los asuntos sanitarios y fitosanitarios, se estableció la definición de un plazo 

prudencial entre la aplicación de una nueva MSF y su entrada en vigor, la cual debe ser 

normalmente de seis meses. Sin embargo, cuando una medida facilita el comercio, ésta debe 

entrar en vigor en el menor plazo posible (OMC, 2001). 

Por otro lado, se recomendó que se tengan plazos más largos, cuando sea posible, para la 

aplicación de una MSF para que los países en desarrollo puedan cumplir con su 

implementación (OMC, 2001). 

Asimismo, se solicitó al Comité MSF que desarrolle un plan de trabajo específico para 

fomentar la aplicación de las disposiciones sobre la equivalencia (OMC, 2001). 

Adicionalmente, se acordó que el Comité MSF desarrolle el examen de funcionamiento del 

acuerdo cada cuatro años (OMC, 2001). 

Se tomó nota sobre las medidas de la OMC para apoyar a los países en desarrollo para que 

participen en el establecimiento de normas internacionales en materia sanitaria y fitosanitaria 

(OMC, 2001). 

Finalmente, se instó a los Miembros a brindar asistencia técnica a los países menos 

adelantados en asuntos sanitarios y fitosanitarios (OMC, 2001). 

1.4.3 Examen de funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF 

Conforme el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo MSF, el Comité MSF debe realizar un 

examen del funcionamiento y aplicación del mencionado acuerdo. 
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En ese contexto, el primer examen se concluyó en marzo de 1999, el segundo examen se 

finalizó en julio de 2005, el tercer examen se concretó en mayo de 2010, cuarto examen se 

ultimó en marzo de 2018. El quinto y más reciente examen fue finalizado en agosto de 2020. 

En el marco de estos exámenes, el Comité MSF establece recomendaciones de diversos 

temas sanitarios y fitosanitarios que impulsará posterior a la conclusión de dicha evaluación. 

El Primer Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF no fue exhaustivo y 

se discutieron asuntos relativos a la transparencia, procedimientos de notificación, trato 

especial y diferenciado, asistencia técnica, armonización internacional, equivalencia, 

evaluación de riesgos y solución de diferencias (OMC, 1999). 

En lo referente a la transparencia y preocupaciones se tomó nota sobre las preocupaciones 

relacionadas a la no aplicación del procedimiento recomendado para las notificaciones y se 

anexaron los modelos de notificación en el informe (OMC, 1999). 

En el Segundo Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF se presentaron 

recomendaciones sobre diversos temas, tales como equivalencia, transparencia, 

armonización, trato especial y diferenciado, entre otros (OMC, 2005). 

En lo relacionado a transparencia, el Comité MSF recomendó evaluar si fuesen beneficiosos 

nuevos alcances sobre plazos, notificación anticipada, fomento de transparencia de las 

normas internacionales, entre otros, para mejorar el procedimiento recomendado sobre este 

tema (OMC, 2005). 

En lo relacionado a las preocupaciones comerciales específicas, se alentó a los Miembros a 

informar sobre las preocupaciones resueltas; así como a aprovechar la oportunidad para 

buscar soluciones a los problemas planteados (OMC, 2005). 

Igualmente, en el Tercer Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF, los 

Miembros llegaron a consensos sobre recomendaciones sobre coherencia, transparencia, 

vigilancia de normas internacionales, entre otros (OMC, 2010a). 

Relativo a la transparencia, se recomendó aplicar las disposiciones de procedimiento 

recomendado en dicha materia; así como seguir evaluando soluciones para mejorar la 

aplicación de las disposiciones sobre este tema (OMC, 2010a). 
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De la misma manera, se recomendó que se mantenga la revisión de las preocupaciones 

comerciales específicas y se aprovechen los canales que ofrece el acuerdo para su solución 

(OMC, 2010a). 

Adicionalmente, en el Cuarto Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF 

se consensuaron recomendaciones sobre buenas prácticas de reglamentación, normas 

privadas, transparencia, trato especial y diferenciado, entre otros (OMC, 2017). 

En lo relacionado a transparencia, se recomendó considerar propuestas para la revisión de 

los procedimientos recomendados sobre este asunto (OMC, 2017). 

Respecto a las preocupaciones comerciales específicas, se instruyó que el Comité MSF siga 

estudiando dichas preocupaciones como punto permanente en las reuniones ordinarias; así 

como se alentó a los Miembros a que se informe sobre las preocupaciones resueltas (OMC, 

2017). 

Finalmente, en el Quinto Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF, se 

consensuaron recomendaciones sobre límites máximos de residuos de plaguicidas, 

regionalización, equivalencia, transparencia, entre otros (OMC, 2020f). 

Respecto a los procedimientos de notificación y transparencia, el Comité MSF recomendó 

que en las notificaciones se indique si una notificación MSF también se ha notificado a otro 

Comité de la OMC, tal como el Comité OTC. Asimismo, se recomendó que los Miembros 

incluyan información en la sección “Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están 

disponibles” de las notificaciones (OMC, 2020f). 

En lo concerniente al Codex Alimentarius, la OIE y la CIPF y las preocupaciones 

comerciales específicas, se recomendó que los Miembros puedan consultar con sus expertos 

nacionales que forman parte de dichos foros, cuando se presente una preocupación comercial 

específica. Igualmente, se recomendó que el Comité continúe examinando la función de 

dichas instituciones respecto a las preocupaciones comerciales específicas (OMC, 2020f). 

1.4.4 Reglamento de las reuniones y procedimiento de trabajo del Comité MSF 

Mediante el reglamento y el procedimiento de trabajo, se establecen los plazos respecto a las 

reuniones del Comité; así como la forma de trabajo respecto a los temas que se abordan en 

cada reunión como parte del orden del día. 
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Asimismo, se establece la posibilidad de plantear preocupaciones comerciales específicas, 

las cuales deben ser comunicadas de manera oportuna al país que mantiene la medida que 

origina dicha preocupación y a la Secretaría de la OMC. 

Desde la reunión de marzo del año 2000, y conforme a la solicitud de los Miembros, la 

Secretaría de la OMC realiza reseñas anuales sobre las preocupaciones comerciales 

específicas (OMC, 2020e). 

Asimismo, desde octubre de 2007, la Secretaría de la OMC prepara un informe anual sobre 

la aplicación de las disposiciones de transparencia, conforme las recomendaciones de los 

Miembros (OMC, 2019a). 

1.4.5 Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de 

transparencia 

Conforme al artículo 12 del Acuerdo MSF, el Comité MSF puede desarrollar decisiones y 

recomendaciones para facilitar la implementación de dicho acuerdo. Las decisiones y 

recomendaciones del Comité MSF se adoptan por consenso. 

En ese sentido, el Comité MSF desarrolló el Procedimiento Recomendado para la Aplicación 

de las Obligaciones en Materia de Transparencia establecidas en el Acuerdo sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Artículo 7). Dicho procedimiento fue 

formulado para apoyar a los Miembros a cumplir con las obligaciones de transparencia 

establecidas en el artículo 7 y el anexo B del Acuerdo MSF respecto a las notificaciones 

MSF (OMC, 2018a). 

Este procedimiento no aumenta ni disminuye los derechos y obligaciones de los Miembros, 

no modifica o interpreta el Acuerdo MSF (OMC, 2018a). 

En base a este procedimiento se establecen los formatos para las notificaciones ordinarias y 

de urgencia, considerando que los Miembros deben realizar este tipo de notificaciones 

conforme a los artículos 5 y 6 del anexo B del Acuerdo MSF (OMC, 2018a). 

Asimismo, se brindan formatos para el addendum, corrigendum y revisión de las 

notificaciones MSF. Este tipo de notificaciones es facultativo para los Miembros. 

Igualmente, se incluyen los formatos para las notificaciones sobre el reconocimiento de la 

equivalencia de las MSF (OMC, 2018a). 
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Actualmente, se encuentra vigente la revisión 4 de este procedimiento; sin embargo, en 

comparación con la revisión 3 del mismo, no se han presentado cambios sustanciales al texto 

(OMC, 2018a). Esta revisión incorpora el modelo de notificación sobre trato especial y 

diferenciado, a fin de consolidar todas las recomendaciones de transparencia en un solo 

documento (OMC, 2018a). 

1.4.6 Procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y diferenciado en 

favor de los países en desarrollo 

Conforme al artículo 12 del Acuerdo MSF, en el año 2009, el Comité MSF adoptó el 

Procedimiento para Aumentar la Transparencia del Trato Especial y Diferenciado en favor 

de los Países en Desarrollo Miembros. Mediante este procedimiento se establecen las etapas 

para solicitar un trato especial y diferenciado para las MSF notificadas a dicho comité. 

En el caso de que se solicité el trato especial y diferenciado, se recomienda que los Miembros 

notifiquen la respuesta a dicha solicitud como un addendum a la notificación original (OMC, 

2009). 

1.4.7 Jurisprudencia respecto al Acuerdo MSF 

Adicional a lo planteando en el Acuerdo MSF y las decisiones del Comité MSF, también es 

necesario tener en cuenta la interpretación y aplicación del acuerdo que se ha definido 

conforme la jurisprudencia del Órgano de Apelación, los grupos especiales y los árbitros de 

la OMC sobre las cuestiones de transparencia de este Acuerdo (OMC, 2020g). 

En el caso Japón – Productos agrícolas II, el Grupo Especial concluyó que aunque una 

prescripción de prueba no sea obligatoria, ésta puede ser considerada una reglamentación 

fitosanitaria y por lo tanto debe ser publicada conforme al anexo B del Acuerdo MSF (OMC, 

1998). Conforme al párrafo 1 de anexo B, no es necesario que una media sea obligatoria o 

jurídicamente exigible para que sea considerada una medida fitosanitaria sujeta a 

notificación. 

En el caso Japón – Manzanas, el Grupo Especial determinó que a fin de determinar la 

necesidad de notificar una medida conforme al párrafo 5 del anexo B, se deben tener en 

cuenta dos factores. El primer caso es que no exista una norma, directriz o recomendación 

internacional o que el contenido de una MSF en proyecto no sea en sustancia el mismo que 

una norma, directriz o recomendación internacional. El segundo caso es que la medida debe 

tener un efecto significativo en el comercio de otros Miembros. Para estos efectos, se debe 
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determinar si algún cambio en una medida sanitaria o fitosanitaria ha incrementado los 

costos de producción, embalaje y venta, debido por ejemplo a nuevos tratamientos o cargas 

administrativas (OMC, 2003). 

En este mismo caso, se estableció que, aunque una autoridad competente haya remitido una 

medida a sus contactos en el extranjero, esto no implica que la medida no se deba notificar, 

ya que no permite a los Miembros tener conocimiento sobre ésta (OMC, 2003). 

En el caso CE — Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, el Grupo 

Especial determinó que el artículo 7 del anexo B, disponía que los Miembros deben notificar 

las modificaciones de sus MSF y facilitar información sobre éstas, pero no crea una 

obligación de brindar información sobre su aplicación (OMC, 2006). 

En este mismo caso, el Grupo Especial determinó que las reglamentaciones sanitarias y 

fitosanitarias respecto al párrafo 1 del anexo B constituyen una subcategoría de las MSF. En 

ese sentido, el artículo 7 señala que se deben notificar las MSF (OMC, 2006). 

Por otro lado, en el caso Corea — Radionúclidos, el Órgano de Apelación confirmó que el 

cumplimiento del párrafo 3 del anexo B no solo consiste en establecer un servicio de 

información (OMC, 2019). En este contexto, la falta de respuesta a una solicitud no 

representa una compatibilidad a la obligación prevista en dicho párrafo. 

Es preciso señalar que no se tiene jurisprudencia sobre el artículo 12 relacionado a la 

administración del Acuerdo MSF. En general, los argumentos planteados en las 

preocupaciones comerciales específicas se presentan de forma ampliada en las soluciones de 

diferencias, por lo que su referencia es sobre los otros artículos del Acuerdo MSF. 

1.5 Análisis situacional 

Las notificaciones y las preocupaciones comerciales se presentan desde los inicios de los 

trabajos del Comité MSF en su primera reunión en 1995. En ese sentido, resulta oportuno 

realizar una revisión sobre el estado situacional de ambos temas en el sistema multilateral. 

1.5.1 Nivel de aplicación de las disposiciones en materia de transparencia 

El último reporte de la OMC respecto a la aplicación de las disposiciones en materia de 

transparencia ha sido elaborado en octubre de 2019. 

Al respecto, conforme al párrafo 10 del anexo B del Acuerdo MSF, los Miembros tienen la 

obligación de designar un organismo nacional encargado de las notificaciones MSF. En ese 
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sentido, al 15 de setiembre de 2019, 159 de los 164 Miembros de la OMC ya han designado 

al mencionado organismo y 128 de los 164 Miembros han presentado al menos una 

notificación (OMC, 2019a). 

Los Miembros que más notificaciones ordinarias han presentado desde 1995 son Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, China, Unión Europea, Perú, Taipéi Chino, Chile, Japón y Corea. 

Mientras que, en el caso de las notificaciones de medidas de urgencia, los principales 

notificantes son Filipinas, Arabia Saudita, Albania, Nueva Zelandia, Emiratos Árabes 

Unidos, Rusia, Colombia, Estados Unidos, Unión Europea y Ucrania (OMC, 2019a). 

Desde 1995 al 15 de setiembre de 2019, se han presentado 16,925 notificaciones ordinarias, 

2,210 notificaciones de medidas de urgencia, 5,535 addendum y 432 corrigendum. En base 

a estos resultados, a la mencionada fecha se han remitido 25,102 notificaciones (OMC, 

2019a). 

Respecto a las notificaciones ordinarias, la proporción de dichas notificaciones presentadas 

por países en desarrollo ha ido aumentado desde el año 2000 y superó a las notificaciones 

de los países desarrollados en 2008. En el caso de los países menos desarrollados, la 

proporción de notificaciones respecto al total aún es poco significativa, y solo se alcanzó 

alrededor del 5% del total en 2017 (OMC, 2019a). 

Con relación al objetivo más frecuentemente seleccionado de las notificaciones ordinarias, 

éste es el relacionado a la inocuidad de los alimentos, seguido por la sanidad animal y la 

preservación de los vegetales (OMC, 2019a). En el caso de los productos, como se muestra 

en la Figura 1 se identifica que la mayor cantidad de notificaciones sería de medidas que 

afectan a las carnes, plantas y frutos. 

 

Figura 1. Productos mencionados en las notificaciones MSF ordinarias, periodo 1995-2019. 

Adaptado de “Sistema de gestión de la información sanitaria y fitosanitaria”, por OMC, 2020d 
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En el caso de las notificaciones de urgencia, el principal objetivo es el de sanidad animal, 

seguido por la inocuidad alimentaria y la preservación de los vegetales y como se muestra 

en la Figura 2, la mayor cantidad de notificaciones de urgencia sería de las que afectan a los 

animales vivos, las carnes y la leche. Cabe resaltar que la OMC agrupa los resultados, 

independientemente de que en una sola notificación se hayan marcado varios objetivos 

(OMC, 2019a). 

 

Figura 2. Productos mencionados en las notificaciones MSF de urgencia, periodo 1995-2019. 

Adaptado de “Sistema de gestión de la información sanitaria y fitosanitaria”, por OMC, 2020d 

 

Por otro lado, en el marco de los trabajos del Comité MSF se han desarrollado talleres y 

cuestionarios, a fin de fortalecer las capacidades de los Miembros e identificar problemas 

por resolver sobre esta materia. Las discusiones en estos talleres son reportadas al Comité 

MSF y de las mismas se pueden generar recomendaciones para trabajos futuros del Comité 

MSF o para los exámenes de aplicación y funcionamiento del Acuerdo MSF. 

En el primer taller sobre transparencia fue desarrollado por el Comité MSF en noviembre de 

1999, considerando que durante dichas épocas el Acuerdo MSF iba a entrar en vigor también 

para los países menos desarrollados. En dicha reunión se expusieron las disposiciones sobre 

transparencia contenidas en el acuerdo y se debatió un proyecto de manual para la aplicación 

de las mencionadas disposiciones (OMC, 2000). 

El segundo taller sobre transparencia se realizó en octubre de 2003. En el mencionado taller 

se empezaron a exponer los inconvenientes respecto a los plazos brindados para comentarios 

a las medidas notificadas, los cuales eran menores a lo dispuesto en el Acuerdo MSF. 



53 

 

Asimismo, se mencionaba que los Miembros no citaban de manera correcta las normas 

internacionales en las que se basaban sus medidas (OMC, 2004). 

El tercer taller relacionado a la transparencia se desarrolló en octubre de 2007, los Miembros 

identificaron algunas cuestionas necesarias para mejorar la aplicación de las disposiciones 

de transparencia del acuerdo, tales como la consideración de notificar incluso las medidas 

sanitarias y fitosanitarias que se basen en normas internacionales, la falta de partidas 

arancelarias con regularidad en las notificaciones, la dificultad para obtener textos o 

resúmenes de las medidas notificadas, entre otras (OMC, 2008). 

En el cuarto taller desarrollado en octubre de 2010, los Miembros recomendaron que se 

redacten guías prácticas para aplicar las disposiciones de transparencia, ampliar las 

capacitaciones, incluir las medidas notificadas en archivos tipo PDF, entre otros (OMC, 

2010b). 

El quinto taller se realizó en octubre de 2012. Este taller se orientó al fortalecimiento de las 

capacidades y en presentar recomendaciones a las plataformas virtuales desarrolladas por 

OMC para la gestión de las notificaciones (OMC, 2012b). 

El sexto taller se realizó en octubre de 2015. En este taller se identificaron cuestiones 

relativas a las notificaciones que se debían abordar para mejorar la aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo, tales como la identificación de medidas de facilitación del 

comercio, el trámite de las observaciones, la identificación de partes interesadas, entre otros 

(OMC, 2015b). 

El séptimo taller se desarrolló en octubre de 2017. Al respecto, los Miembros ensayaron 

algunas soluciones para los problemas comunes respecto a las notificaciones, tales como 

solicitar mayores plazos para la presentación de comentarios, organizar reuniones internas a 

fin de definir las observaciones a presentar a una medida notificada, alentar al uso de las 

herramientas brindadas por la OMC, entre otros (OMC, 2018b). 

El último taller sobre transparencia se desarrolló en julio de 2019, y en este no se presentaron 

recomendaciones específicas, sino solo se orientó a compartir experiencias sobre 

coordinación interna de los Miembros y transparencia (OMC, 2019c). 

Es preciso señalar que durante los trabajos preparativos del Cuarto Examen del 

Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF se desarrolló un cuestionario, a fin de 
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identificar formas para desarrollar notificaciones MSF mejores y más completas. En dicho 

cuestionario se identificaron como principales problemas, la falta de partidas arancelarias, la 

necesidad de determinar si es que una medida realmente se encuentra conforme a una norma 

internacional, la necesidad de determinar si una medida facilita el comercio, entre otros 

(OMC, 2015a). 

Asimismo, en dicho cuestionario se identificó que los Miembros que encontraban en un 60% 

satisfechos con la calidad y cantidad de información presentada en las notificaciones MSF 

(OMC, 2015a). 

Finalmente, en la actualidad se cuenta con un sistema de aviso de las notificaciones MSF y 

OTC, denominado ePing. Dicho sistema se encuentra abierto para el sector público y 

privado, y tiene como objetivo facilitar e informar de manera oportuna y recurrente, los 

cambios regulatorios notificaciones por los Miembros de la OMC. 

1.5.2 Situación de las preocupaciones comerciales específicas 

Desde 1995 se han presentado 469 preocupaciones comerciales específicas en el marco del 

Comité MSF OMC. Dentro de éstas, 17 preocupaciones se plantearon por primera vez en 

2019 (OMC, 2020e). 

En este contexto, en la Figura 3 se presenta que los animales vivos, los pescados y los 

productos de origen animal serían las mercancías principalmente mencionadas en las 

preocupaciones comerciales específicas.  

 

Figura 3. Productos mencionados en las preocupaciones comerciales específicas MSF, periodo 1995-

2019. Adaptado de “Sistema de gestión de la información sanitaria y fitosanitaria”, por OMC, 2020d 
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La mayor cantidad de preocupaciones comerciales se encuentran referidas a medidas de 

sanidad animal, seguidas por la inocuidad alimentaria y la sanidad vegetal. Sin embargo, se 

presenta una tendencia al alza respecto a las nuevas preocupaciones planteadas, las cuales se 

encuentran relacionadas a la inocuidad de los alimentos, mientras que desde el año 2000, la 

sanidad vegetal ha figurado con menos frecuencia (OMC, 2020e). 

Las preocupaciones comerciales son planteadas y respaldadas con mayor frecuencia por los 

países en desarrollo respecto a medidas que mantienen países desarrollados (OMC, 2020e). 

Del total de estas preocupaciones, se han notificado como resultas solo el 36%, y 

parcialmente resueltas el 7%. El resto de las preocupaciones se mantienen sin resolver en el 

marco del Comité MSF (OMC, 2020e). 

Finalmente, se identifica que el número de preocupaciones comerciales específicas no sigue 

una tendencia al alza, considerando el aumento de las notificaciones (OMC, 2020e). 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

A fin de iniciar un trabajo de investigación, resulta necesario delimitar el tema que será 

estudiado, lo cual implica fraccionar la realidad en múltiples fenómenos, procesos y objetos 

que se encuentran interrelacionados (Baena, 2014). 

Esta sección está orientada a contextualizar el tema a investigar, considerando términos 

temáticos, temporales, económicos, históricos, entre otros que faciliten la generación de un 

problema o pregunta de investigación (Alayza et al., 2013). 

2.1 Realidad problemática 

El sistema multilateral del comercio actual tiene sus inicios en el GATT. Previo a la entrada 

en vigor de dicho acuerdo, los países habían iniciado una etapa de reducción arancelaria 

significativa; sin embargo, el GATT generó mayores beneficios mediante el establecimiento 

del principio de no discriminación, a través del trato de nación más favorecida y el trato 

nacional; así como, del principio de transparencia de las políticas comerciales y la resolución 

pacífica de disputas comerciales (Bown & Irwin 2015).  Con dicho marco, y posterior a 

continuas rondas de negociaciones comerciales multilaterales, las partes contratantes 

acordaron crear la OMC, como la única institución que se encarga de las normas que rigen 

el comercio. 

En este contexto, y conforme se muestra en la Figura 4, el comercio mundial se ha 

incrementado alrededor de 302 veces durante el periodo de años de 1950 al 2019 con un 

crecimiento promedio de 4.1% por año. Esto ha significado que, en 2019, el comercio de 

bienes haya representado alrededor de 19 billones de dólares americanos (OMC, 2020a). 

 

Figura 4. Evolución del comercio mundial 1950-2019, en miles de millones de dólares americanos. 

Adaptado de “Evolución del comercio en el marco de la OMC: estadísticas útiles”, por OMC, 2020a 
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Si bien el crecimiento del comercio ha sido significativo, éste ha enfrentado distintas 

tendencias, tal como la expuesta en julio de 2012 durante la presentación del reporte de 

comercio anual de la OMC.  En dicha oportunidad, se anunció que el universo de las medidas 

no arancelarias había cambiado. 

La tendencia de las medidas no arancelarias había dejado de presentar un enfoque 

proteccionista, a pesar de que en ocasiones eran consideradas como barreras al comercio, y 

por el contrario éstas habían evolucionado hacia un enfoque de precaución, considerando el 

cumplimiento de objetivos legítimos como la protección a la salud, la inocuidad, el cuidado 

del medioambiente y otras consideraciones sociales (OMC, 2012a). 

Se reconocía que esta nueva tendencia presentaría una serie de retos para el sistema 

multilateral del comercio, y que era necesario tener mayor transparencia, ya que el 

crecimiento de este tipo de medidas generaba mayores costos asociados a la deficiencia de 

la información (OMC, 2012a). 

Hasta junio de 2020, en la Figura 5 se evidencia que los requisitos técnicos, es decir los OTC 

y las MSF, eran las medidas no arancelarias más significativas. Estas medidas representan 

alrededor del 86% del total. 

  

Figura 5. Medidas no arancelarias en vigor y en preparación al 30 de agosto de 2020. Adaptado de 

“I-TIP Mercancías: Colección y análisis integrado de las MNA notificadas”, por OMC, 2020b 
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Por otro lado, el promedio anual de arancel aplicado en 2017 fue de 2.59% (Banco Mundial, 

2020). Esta disminución arancelaria, en conjunto con un evidente crecimiento de las medidas 

no arancelarias, sugerirían que estas medidas han sido utilizadas como alternativas a los 

aranceles, incluso considerando que los países con menos restricciones arancelarias son los 

que aplican un mayor número de medidas no arancelarias (UNCTAD & Banco Mundial, 

2019). 

Sin embargo, y al igual que lo mencionado en 2012 en el marco de la OMC, las medidas no 

arancelarias no se encontrarían reemplazando a los aranceles, ya que su enfoque es diferente. 

Las medidas arancelarias tienen un enfoque proteccionista, mientas que ciertas medidas no 

arancelarias, tales como las técnicas, se orientan a un enfoque de precaución (Lamy, 2019a). 

Específicamente las medidas orientadas a la protección del consumidor por ciertos riesgos, 

como las de tipo sanitario y ciertos reglamentos técnicos, representarían un costo al comercio 

de alrededor del 20%, pero su evolución aún es incierta. Esto se debe a que el costo se 

definirá mediante dos tendencias opuestas. La primera tendencia es una creciente preferencia 

para mejorar los niveles de salud y la aversión al riesgo, mientras que la segunda tendencia 

es lograr convergencias regulatorias internacionales (Lamy, 2019a). 

Si bien las medidas no arancelarias se establecen por objetivos legítimos de los gobiernos, 

desde una perspectiva empresarial, estas medidas presentan requisitos complejos y 

burocráticos, lo cual se incrementa en el caso de las pequeñas y medianas empresas debido 

a que éstas encuentran aún mayor dificultad para cumplir los mencionados requisitos por la 

falta de transparencia y acceso a la información (UNCTAD, 2013). 

En el marco de la ASEAN, el sector privado identificó que la mejora de la transparencia es 

uno de los grandes retos que se tiene en dicho bloque, a fin de que se promuevan los sectores 

agroalimentarios y de alimentos. El sector empresarial ha resaltado que existe una falta de 

transparencia en el desarrollo de políticas, originada por la poca consulta con los sectores 

interesados (Food Industry Asia [FIA], 2018). 

Igualmente, en el marco de APEC, el sector privado consideró que las MSF son utilizadas 

en diversas ocasiones para obstruir el comercio de productos agrícolas y de alimentos en la 

región Asia-Pacífico. Estas medidas son percibidas como poco transparentes debido a que 

es complicado encontrar información adecuada e identificar su aplicación (ABAC & 

University of Southern California, 2016). 
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En este mismo foro, se identificó que mientras que en un 80% de los casos, el sector privado 

considera que las medidas no arancelarias son complejas, poco transparentes y difíciles de 

cumplir, el sector público en un 69% de los casos considera que estas medidas son simples 

y transparentes (ABAC & University of Southern California, 2016). 

En el marco de la OMC, respecto a los requisitos técnicos, estos se encuentran regulados por 

el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF. Mediante las disposiciones de transparencia de ambos 

acuerdos, los países Miembros se encuentran obligados a remitir al Comité OTC o al Comité 

MSF, los proyectos de medidas o las medidas de emergencia aplicadas, mediante 

notificaciones OTC o MSF. En base a dichas notificaciones, los otros Miembros pueden 

presentar comentarios y obtener un periodo prudencial para la adaptación a los nuevos 

requerimientos. 

Asimismo, cuando un país considera que una medida de otro socio comercial no se encuentra 

en concordancia con las disposiciones del Acuerdo OTC o del Acuerdo MSF, puede 

presentar preocupaciones comerciales específicas, a fin de solicitar más información, buscar 

soluciones mutuamente convenidas o dar a conocer a los otros Miembros que se están 

adoptando barreras injustificadas al comercio. Es preciso señalar, que incluso cuando el 

sector privado puede presentar dificultades respecto a una medida, la decisión de comentar 

o presentar una preocupación comercial recae en los gobiernos (Karttunen, 2016). 

En el caso de las preocupaciones comerciales específicas relacionadas al Acuerdo OTC, en 

el periodo 2010 al 2014, en un 65% se indicaba un diálogo previo con el sector privado, 

mientras que, en el caso de preocupaciones por asuntos sanitarios y fitosanitarios, este 

porcentaje descendía a solo 22% del total (Karttunen, 2016). 

Cabe resaltar que las notificaciones OTC se han relacionado con el número de 

preocupaciones comerciales específicas sobre esta materia, sugiriendo que las notificaciones 

han servido como fuente de información y además de identificación de potenciales 

problemas (Karttunen, 2016). En la Figura 6, se puede observar la relación señalada 

anteriormente. 
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Figura 6. Evolución de las notificaciones y preocupaciones comerciales específicas OTC, periodo 

1995-2019. Adaptado de “Obstáculos técnicos al comercio. Sistema de gestión de la información”, 

por OMC, 2020c 

 

En el caso de las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales de dicho tema, 

conforme se presenta en la Figura 7, el aumento de la cantidad de notificaciones no se ha 

relacionado con la tendencia de preocupaciones comerciales, con lo cual no se ha establecido 

una relación similar a la de OTC.  

 

Figura 7. Evolución de las notificaciones y preocupaciones comerciales específicas MSF, periodo 

1995-2019. Adaptado de “Sistema de gestión de la información sanitaria y fitosanitaria”, por OMC, 

2020d 

La diferencia entre las tendencias de las notificaciones MSF y OTC con las preocupaciones 

comerciales específicas sobre dichas materias ha sido identificada con anterioridad y 
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catalogada como sorprendente (Horn et al., 2013). Además, esta situación sugiere que mayor 

investigación es requerida a fin de entender el comportamiento y la posible relación que 

tienen las notificaciones MSF con las preocupaciones comerciales (Karttunen, 2016).  

En el caso del Perú, por ejemplo, como se mencionó anteriormente, es uno de los Miembros 

que más notificaciones regulares ha remitido al Comité MSF de la OMC, mientras que solo 

una vez ha sido cuestionado a través de una preocupación comercial específica en el año 

2020. En dicha ocasión, la preocupación no se relacionaba a alguna notificación, sino que se 

orientaba a las demoras indebidas para la publicación de requisitos zoosanitarios para la 

importación de carne de cerdo al mercado nacional. 

Por otro lado, es necesario señalar que, en el marco del Cuarto Examen del Funcionamiento 

y Aplicación del Acuerdo MSF, la Unión Europea, Chile, Marruecos y Noruega advirtieron 

un crecimiento acelerado de la cantidad de notificaciones MSF, con lo cual era necesario 

mejorar aspectos, tales como la calidad y la exhaustividad de la información que se presenta 

en las mencionadas notificaciones (OMC, 2017).  

En el marco de dicho examen, la Unión Europea, Chile, Marruecos y Noruega remitieron 

una propuesta para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Al 

respecto, la Unión Europea “señaló que esta propuesta se presentaba con el fin de mejorar la 

calidad y la exhaustividad de las notificaciones” (OMC, 2017, p.11). 

Igualmente, en el marco del examen, se realizó una consulta a los Miembros de la OMC y 

en 2015, en el documento Análisis de las Respuestas al Cuestionario sobre la Transparencia 

en el Marco del Acuerdo MSF, los Miembros se consideraron en un 60% de los casos como 

satisfechos con la calidad y cantidad de información que se remite a través de las 

notificaciones MSF. 

Las recomendaciones finales del cuarto examen se orientaron a la mejora del Procedimiento 

Recomendado para la Aplicación de las Obligaciones en Materia de Transparencia 

establecidas en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(Artículo 7). 

En este contexto, en el marco de la iniciativa APEC Promoting Transparency through the 

Improvement of Sanitary and Phytosanitary (SPS) Notifications, se continuó con objetivo de 

mejorar la calidad e integridad de la información mediante el cumplimiento de las 
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obligaciones sobre transparencia en las notificaciones MSF, a través del procedimiento 

recomendado por OMC. 

Generalmente, las economías APEC rellenaban la mayoría de las secciones de una 

notificación MSF, cumpliendo en parte las recomendaciones respecto a la cantidad de 

información a incluir; sin embargo, la información era repetitiva o muy general, con lo cual, 

a pesar de la cantidad de información presentada, no era posible determinar el real impacto 

de un proyecto de medida notificado (Valverde et al., 2019b). Una notificación MSF no 

podía ser comprendida si no se cumplían aspectos de calidad e integridad de información 

que se presentaban en las recomendaciones de la OMC. 

De la misma manera, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las 

Naciones Unidas (UNESCAP) (2015) comenta que la implementación de las obligaciones 

de transparencia en medidas no arancelarias sería relativamente baja, siendo una posible 

razón que no se presentan incentivos para notificar, ya que los Miembros que notifican de 

manera correcta, se verían desmotivados porque se brindaría una atención desfavorable a sus 

políticas internas, catalogándolas como proteccionistas. Además, se presentan errores 

comunes en las notificaciones tales como la imprecisión en la descripción de los productos, 

falta de fechas precisas, entre otros. 

En ese sentido, se concluyó que en las notificaciones MSF de las economías APEC se debe 

mejorar la calidad e integridad de información que se presenta en las secciones respecto al 

alcance de la medida, descripción del contenido, fechas de entrada en vigor, entre otros 

(Valverde et al. 2019b). 

Igualmente, se identificó que el sector privado y en especial las pequeñas y medianas 

empresas presentan barreras para identificar la información a través de las notificaciones 

MSF, ya que la misma es insuficiente, inexacta y no se presenta de manera oportuna 

(Valverde, 2019a).  

2.2 Formulación del problema 

El problema de investigación se justifica debido a la falta de respuestas para una interrogante 

en un área específica del conocimiento; así como porque la aclaración no puede resolverse 

de manera automática, sino que es necesario profundizar en su estudio (Alayza et al., 2013). 
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2.2.1 Problema principal 

En vista de lo analizado anteriormente, se plantea el siguiente problema principal de 

investigación: 

¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF 

y las preocupaciones comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la OMC 

durante el periodo 2009-2019? 

2.2.2 Problemas específicos 

A fin de responder al problema principal, se han planteado los siguientes problemas 

secundarios, considerando la clasificación de las notificaciones MSF y las preocupaciones 

comerciales específicas. 

- ¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF que tienen por objetivo la inocuidad de los alimentos y la 

protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales 

y las preocupaciones comerciales específicas sobre la inocuidad de los alimentos 

presentadas al Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019? 

- ¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF que tienen por objetivo la sanidad animal y las preocupaciones 

comerciales específicas sobre la sanidad animal presentadas al Comité MSF de la 

OMC durante el periodo 2009-2019? 

- ¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF que tienen por objetivo la preservación de los vegetales y la 

protección del territorio contra otros daños causados por plagas y las preocupaciones 

comerciales específicas sobre la sanidad vegetal presentadas al Comité MSF de la 

OMC durante el periodo 2009-2019? 

- ¿Cuál es la percepción respecto a la relación entre la calidad e integridad de la 

información e las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas 

presentadas al Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019? 

2.3 Objetivos 

Los objetivos dependen directamente del tema investigado, así como del producto que se 

espera de la investigación. En este contexto, los objetivos deben plantearse de una manera 

jerárquica del general a los específicos (Alayza et al., 2013). 
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2.3.1 Objetivo principal 

La presente tesis tiene como objetivo general determinar la relación entre la calidad e 

integridad de la información de las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales 

específicas presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Para tales efectos, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF que tienen por objetivo la inocuidad de los alimentos y la 

protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales 

con las preocupaciones comerciales específicas sobre la inocuidad de los alimentos 

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

- Determinar la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF que tienen por objetivo la sanidad animal tienen relación con las 

preocupaciones comerciales específicas sobre la sanidad animal presentadas en el 

Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

- Determinar la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF que tienen por objetivo la preservación de los vegetales y la 

protección del territorio contra otros daños causados por plagas tienen relación con 

las preocupaciones comerciales específicas sobre la sanidad vegetal presentadas en 

el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

- Profundizar en la percepción respecto a la relación entre la calidad e integridad de la 

información de las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas 

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

2.4 Hipótesis 

La hipótesis representa una posible respuesta o suposición teórica aún no verificada al 

problema de la investigación (Alayza et al., 2013). 

2.4.1 Hipótesis principal 

Considerando el problema y los objetivos de esta investigación, se ha planteado la siguiente 

hipótesis general: 
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- A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF hubo una 

menor cantidad de preocupaciones comerciales específicas presentadas en el Comité 

MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

Igualmente, se plantean las siguientes hipótesis específicas: 

- A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen 

por objetivo la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud humana contra 

las enfermedades o plagas animales o vegetales hubo una menor cantidad de 

preocupaciones comerciales específicas relacionadas a la inocuidad de los alimentos 

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

- A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen 

por objetivo la sanidad animal hubo una menor cantidad de preocupaciones 

comerciales específicas presentadas relacionadas a la sanidad animal en el Comité 

MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

- A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen 

por objetivo la preservación de los vegetales y la protección del territorio contra otros 

daños causados por plagas hubo una menor cantidad de preocupaciones comerciales 

específicas relacionadas a la sanidad vegetal presentadas en el Comité MSF de la 

OMC durante el periodo 2009-2019. 

- La percepción es que la relación entre la calidad e integridad de la información de 

las notificaciones MSF es inversamente proporcional con la cantidad de 

preocupaciones comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la OMC 

durante el periodo 2009-2019. 

Es preciso señalar que en el Anexo 5 se presenta la matriz de consistencia de esta tesis. 

2.5 Justificación de la investigación 

Una investigación es conveniente por varios motivos, tales como la resolución de un 

problema, generación de nuevas inquietudes de investigación, formulación de teorías, entre 

otros criterios de utilidad (Hernández et al., 2014). 

2.5.1 Justificación teórica 

La presente investigación servirá para identificar un vacío de conocimiento, ya que no se 

tiene una explicación precisa si es que las notificaciones MSF tienen alguna relación con las 
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preocupaciones comerciales específicas. Esto además de tener en cuenta que las medidas no 

arancelarias no reemplazarían a los aranceles y que existe una divergencia entre la 

percepción de transparencia de las medidas no arancelarias entre el sector público y privado, 

especialmente en la información que se transmite a través de las notificaciones MSF. 

De la misma forma, no se ha realizado un análisis previo de la relación entre la información 

de las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas, ya que 

generalmente, solo se toma en consideración el número de notificaciones, pero no una 

evaluación de su contenido. 

2.5.2 Justificación práctica 

Asimismo, esta investigación beneficiará y dará continuidad a la iniciativa peruana en APEC 

denominada Promoting Transparency Through the Improvement of Sanitary and 

Phytosanitary Notifications. Dicha iniciativa fue iniciada en el CTI de APEC en 2018 y 

cuyos resultados fueron presentados en APEC y UNCTAD en 2019; así como en el Comité 

MSF de la OMC en 2020. 

Es preciso resaltar que dicha iniciativa generó que se adopten principios sobre la calidad e 

integridad de la información en las notificaciones MSF en APEC, a fin de que se generen 

mayores discusiones respecto a la necesidad de mejorar la transparencia de este tipo de 

medidas no arancelarias.  

Asimismo, es necesario señalar que cualquier asunto sobre transparencia discutido en el 

ámbito de la OMC tiene un impacto directo en la implementación de los acuerdos 

comerciales bilaterales que el Perú ha negociado, ya que en dichos acuerdos se incluyen las 

obligaciones y derechos que se han generado en el marco de la OMC. 

Al respecto, a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), el Perú 

ha generado un lineamiento multisectorial para la atención efectiva de las notificaciones 

realizadas en el marco del Acuerdo MSF de la OMC, con lo cual, esta investigación 

contribuirá al trabajo de las autoridades sanitarias nacionales, el MINCETUR y el sector 

privado, a fin de promover la mejora de la gestión de las notificaciones y la identificación 

oportuna de las mismas para reducir posibles tensiones comerciales con algún socio 

comercial.  
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Adicionalmente, los resultados de esta investigación pueden ser compartidos con otros 

países y, de ser el caso, con la OMC, a fin de que se mantenga la búsqueda de continuas 

soluciones de transparencia en dicho foro. 

Finalmente, la metodología aplicada, podría implementarse y adaptarse para nuevos estudios 

durante los años posteriores, considerando que la tendencia de las medidas no arancelarias 

en el largo plazo aún es incierta. 

2.6 Relación del tema con la línea de investigación 

El tema de investigación se encuentra directamente relacionado con la línea de investigación 

sobre acuerdos comerciales y bloques regionales, ya que se analizan aspectos relacionados 

a la implementación del Acuerdo MSF de la OMC, en base a la combinación de elementos 

teóricos y prácticos. Como se mencionó previamente, el Perú forma parte de este foro y 

mantiene una participación constante en los asuntos sanitarios y fitosanitarios. Asimismo, 

los artículos sobre transparencia en la mayoría de los acuerdos comerciales vigentes incluyen 

las disposiciones de Acuerdo MSF de la OMC y las posteriores decisiones del Comité MSF. 

De la misma manera, el tema de investigación profundiza en las iniciativas en desarrollo e 

implementadas por el MINCETUR, como órgano rector de la política comercial nacional y 

se relaciona con la evaluación de políticas comerciales, en las que el Perú también se 

encuentra involucrado. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Enfoque de la investigación 

Una investigación resulta de una búsqueda científica y sistemática de información 

relacionada a un tema específico (Arbaiza, 2014). 

Históricamente, se han presentado una serie de corrientes de pensamiento respecto a la forma 

de obtener y buscar el conocimiento, entre las cuales se incluyeron principalmente dos 

enfoques polarizados como el cuantitativo y el cualitativo (Hernández et al., 2014). 

Al respecto, la investigación cuantitativa tiene como fundamento la medición de 

características de los fenómenos en estudio, a fin de generalizar y normalizar los resultados. 

El objetivo principal de este tipo de estudio es construir y demostrar teorías a través de la 

identificación de relaciones entre variables pertenecientes a un fenómeno específico 

(Arbaiza, 2014). 

Por otro lado, la investigación cualitativa es utilizada en las situaciones en que es complicado 

cuantificar ciertos fenómenos sociales, permitiendo comprender los fenómenos en análisis a 

través de las causas que producen los mismos (Arbaiza, 2014). 

Es preciso señalar que, a partir de la segunda década del siglo XXI, se ha consolidado el uso 

de ambos enfoques de manera complementaria. La investigación híbrida o mixta, en la que 

se utilizan los enfoques cuantitativo y cualitativo, permite obtener una visión más completa 

del fenómeno, que con un solo enfoque (Hernández et al., 2014). 

Asimismo, este enfoque es utilizado por la necesidad de comprender la naturaleza compleja 

de ciertos fenómenos, los cuales pueden tener una realidad objetiva, abordada por 

mediciones, y otra subjetiva, identificando sentimientos, emociones, entre otros (Hernández 

et al., 2014). 

La presente tesis tiene un enfoque mixto, ya que en una primera parte cuantitativa se 

determina la posible correlación entre dos variables, a través de cálculos matemáticos, 

mientras que en la segunda se analiza el fenómeno desde la perspectiva de los actores 

involucrados. 
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3.1.1 Alcance de la investigación 

Una investigación puede tener una serie de alcances, tales como descriptivos, correlacionales 

o explicativos; sin embargo, se puede incluir más de un enfoque, dependiendo la complejidad 

de las mediciones y el análisis de la misma (Arbaiza, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, la presente investigación tiene un enfoque mixto, por lo 

que también se utilizarán dos tipos de alcance, el correlacional y el descriptivo. 

En la primera parte se ha utilizado el enfoque cuantitativo desde un alcance de tipo 

correlacional. Sobre el particular, la investigación correlacional se utiliza para identificar 

posibles asociaciones entre dos variables, a fin de conocer su comportamiento en base a 

dicha relación (Arbaiza, 2014). En ese sentido, esta investigación es correlacional, pues se 

identificará la relación y comportamiento entre la calidad e integridad de la información de 

las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas. 

En la segunda parte del estudio, de enfoque cualitativo, se ha utilizado un alcance 

descriptivo. Al respecto, el alcance descriptivo se utiliza para exponer las características, 

propiedades, entre otros de una situación, a través de la observación, o la experiencia de sus 

componentes (Arbaiza, 2014). En este caso, la investigación es descriptiva, ya que se busca 

identificar la percepción de los especialistas en el fenómeno en análisis y profundizar, 

mediante sus puntos de vista, las interpretaciones y significados de los resultados que se 

obtienen en el estudio. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño utilizado es explicativo secuencial (DEXPLIS), ya que en una primera etapa se 

realizó un análisis cuantitativo y seguidamente, en una segunda etapa, se recogieron datos 

cualitativos (Hernández et al., 2014). 

En el caso de la investigación cuantitativa, el diseño es no experimental en vista de que no 

se han manipulado deliberadamente las variables, sino que por el contrario se han observado 

y analizado las mismas dentro de su contexto habitual (Hernández et al., 2014). 

Asimismo, la investigación es longitudinal, porque se recogen datos del periodo 2009-2019, 

a fin de desarrollar inferencias de las variables (Hernández et al., 2014). Del mismo modo, 

el diseño es de tendencia, ya que el análisis se extendió considerando los cambios en las 

variables a lo largo de los años en estudio (Hernández et al., 2014). Se identificó dicho 

periodo, debido a que el formato de notificación se mantiene sin modificaciones. 
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En el caso de la investigación cualitativa es de diseño fenomenológico, ya que el propósito 

principal es comprender el fenómeno en estudio en base a las experiencias de expertos 

(Hernández et al., 2014). 

En ese sentido, en primer lugar, se recolectó y analizó la información de las notificaciones 

MSF y su relación con las preocupaciones comerciales específicas. Al obtener los resultados 

de este análisis se inició con la etapa de entrevistas, a fin de profundizar en el estudio y 

mejorar el entendimiento de los resultados cuantitativos obtenidos. En este caso, se identificó 

previamente a los actores clave y luego se realizaron las entrevistas correspondientes. 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

Si bien en la etapa de entrevistas, las cuales se realizaron a nivel internacional, se tuvo buena 

receptividad por parte de los expertos en consulta, en algunos casos, por las disposiciones 

gubernamentales de sus países, no fue posible realizar entrevistas a funcionarios públicos 

involucrados en el tema. Asimismo, se presentó la posibilidad de entrevistar a expertos 

independientes que participan en el Comité MSF de la OMC, lo cual no fue posible debido 

a la situación de emergencia sanitaria internacional y el cierre de fronteras. 

Igualmente, cinco de los entrevistados, si bien por disposiciones gubernamentales o de sus 

instituciones pudieron acceder a la entrevista, sus identidades deben mantenerse en reserva. 

Si bien se trató de conseguir entrevistas de al menos un experto de cada continente, no se 

logró contactar a un experto africano. 

El periodo para el desarrollo del estudio fue limitado, con lo cual no se pudieron desarrollar 

más entrevistas a funcionarios de otros países. 

Finalmente, no se consideró delimitar el estudio por productos, ya que la información de 

partidas arancelarias, cuando existe, es referencial en base a la consideración de la Secretaría 

de la OMC. 

3.2 Operacionalización de las variables 

En las investigaciones correlacionales se tiene como finalidad conocer la relación de las 

variables en estudio (Hernández et al., 2014). 

Es preciso señalar que, para realizar dicha evaluación, primero se cuantifica cada variable 

de manera independiente y luego se analiza su vinculación (Hernández et al., 2014). 
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Al respecto, y considerando el alcance del estudio, no se presenta una variable dependiente 

y otra independiente. Por el contrario, las dos variables fueron analizadas y cuantificadas 

cada una de manera paralela, antes de realizar el análisis de su correlación. 

3.2.1 Descripción de las variables 

La primera variable analizada es la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF. 

Como se mencionó en capítulos previos, la calidad e integridad son evaluadas de manera 

conjunta en una notificación, ya que no es posible entender la misma, solo en base a una de 

ellas. Asimismo, en las recomendaciones de la OMC se requiere que se incluya cierta 

información y que además la misma sea la adecuada para comprender el alcance de un 

cambio regulatorio. 

La segunda variable estudiada son las preocupaciones comerciales específicas presentadas 

por los Miembros en el Comité MSF de la OMC. 

3.2.2 Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

Las notificaciones MSF forman parte de las obligaciones en materia de transparencia por 

medio del cual los Miembros deben remitir notificaciones al órgano competente de la OMC 

sobre sus medidas comerciales cuando éstas tengan un impacto en el comercio de algún otro 

Miembro (OMC, 2020h). 

Al respecto, la notificación MSF ordinaria se define mediante la obligación de los Miembros 

de notificar por conducto de la Secretaría de la OMC, los proyectos de medidas que podrán 

incluir modificaciones, conforme las observaciones planteadas de los otros Miembros, de 

acuerdo con el artículo 5 del anexo B del Acuerdo MSF (OMC, 1995b). 

Asimismo, la notificación MSF de urgencia se define mediante la obligación de los 

Miembros de notificar por conducto de la Secretaría de la OMC, sin tener la necesidad de 

dar plazos para comentarios de otros Miembros y en vista de una situación que plantease 

problemas urgentes de protección sanitaria, conforme el artículo 6 del anexo B del Acuerdo 

MSF (OMC, 1995b). 

Por otro lado, la preocupación comercial específica es el mecanismo de la OMC que facilita 

la resolución de problemas relacionados a comercio, a través de consultas bilaterales (FAO 

& OMC, 2017). Se pueden clasificar en tres tipos de preocupaciones, considerando si se 
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encuentran relacionadas con la sanidad animal o la sanidad vegetal o la inocuidad 

alimentaria. 

En el Anexo 6 se presenta la matriz de operacionalización de variables. 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

En el caso de la parte cuantitativa de esta investigación, según Hernández et al. (2014), 

previo a definir la población, resulta necesario delimitar las unidades de muestreo, a las 

cuales se pretende generalizar los resultados que se obtengan. Las unidades de muestreo 

serán las notificaciones MSF ordinarias y de urgencia que se remiten en el marco de la OMC. 

Habiendo identificado la unidad de muestreo, se puede definir a la población como las 

11,650 notificaciones MSF remitidas a la OMC durante el periodo en estudio. Es preciso 

señalar que se realizó una adecuación al número total de notificaciones, ya que se 

encontraron addendum, corrigendum, entre otras, que eran consideradas erróneamente como 

notificaciones ordinarias o de urgencia. 

Asimismo, se presentan 172 de preocupaciones comerciales específicas nuevas sobre 

asuntos sanitarios y fitosanitarios durante el periodo 2009-2019. Dentro de este grupo, 59 

son relacionadas a sanidad animal, 77 a inocuidad de los alimentos y 36 a sanidad vegetal. 

Es preciso señalar que estas preocupaciones en varias ocasiones se vuelven a presentar en 

años posteriores, por lo cual se han considerado para el análisis también dichas repeticiones. 

Igualmente, no se tomarán en cuenta las preocupaciones comerciales específicas que tengan 

la clasificación de “Otras preocupaciones”, ya que éstas no se relacionan a temas de sanidad 

animal, sanidad vegetal o de inocuidad de los alimentos, sino a temas procedimentales, de 

buenos oficios, entre otros. El número de este tipo de preocupaciones es 20 durante el 

periodo 2009-2019.  

La información sobre notificaciones y preocupaciones es pública a través del Sistema de 

Gestión de la Información MSF de la OMC (http://spsims.wto.org/es/). 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

A fin de determinar la muestra de las notificaciones, se ha utilizado un muestreo 

probabilístico estratificado, ya que todos los elementos de la población tienen la posibilidad 

de ser escogidos y es necesario comparar resultados entre segmentos de la población 
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(Hernández et al., 2014). Este muestreo ha sido aplicado en cada uno de los años en estudio, 

con un nivel de confianza del 95% y un error máximo aceptable de 5%, identificando una 

muestra de 3092 notificaciones MSF, tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

 

Muestra de notificaciones MSF para el estudio, periodo 2009-2019 

Año 
Notificación 

ordinaria 

Notificación de 

medidas de urgencia 

2009 227 26 

2010 260 22 

2011 250 29 

2012 242 24 

2013 248 24 

2014 261 28 

2015 269 26 

2016 253 27 

2017 238 47 

2018 271 27 

2019 265 28 

Total 2784 308 

Elaboración propia. 

En el caso de las preocupaciones comerciales específicas, se utilizarán las 172 en su 

totalidad. 
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Respecto a la parte cualitativa de este estudio, es preciso señalar que en las investigaciones 

cualitativas se suele utilizar el muestreo no probabilístico o dirigido, ya que no se espera 

generalizar en términos probabilísticos (Hernández et al., 2014). 

En esta investigación, se utilizará el muestro no probabilístico y confirmativo, a fin de 

comprender lo que estaría sucediendo entre las notificaciones MSF y las preocupaciones 

comerciales. Asimismo, se tendrá un enfoque de conveniencia, considerando, los actores 

disponibles a los que se tenga acceso (Hernández et al., 2014). 

Conforme lo mencionado anteriormente, se han considerado los siguientes factores, no 

excluyentes entre sí, para seleccionar la muestra en la parte cualitativa de la tesis: 

- Se tiene acceso al entrevistado. 

- El entrevistado tiene conocimientos sobre el Acuerdo MSF y la OMC. 

- El entrevistado es un funcionario de gobierno, del sector privado, organismo 

internacional o experto en asuntos sanitarios y fitosanitarios. 

- El entrevistado es representante de un país o del sector privado con el que el Perú 

tiene un acuerdo comercial vigente o en negociación. 

En total, se realizaron veintidós entrevistas para la presente tesis. 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

Para este trabajo de investigación, se busca recopilar información de expertos, obtener sus 

conocimientos, experiencias y percepciones sobre el tema en mención. Las perspectivas 

analizadas servirán para complementar los resultados obtenidos en la parte cuantitativa y 

profundizar en la interpretación de los mismos. 

Es preciso señalar que la recolección de información ocurre en los ambientes cotidianos de 

la unidad de análisis. En el caso de seres humanos la recolección de datos se orienta a sus 

creencias, pensamientos, interacción, entre otros (Hernández et al., 2014). En este contexto, 

se deben definir las fuentes y/o actores de donde se obtendrá la información y el 

conocimiento. Para estos fines y considerando la información presentada a lo largo de las 

secciones anteriores, en la Tabla 2 se ha desarrollado un mapeo de actores clave. 

. 
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Tabla 2. 

Mapeo de actores clave 

Actores clave Características principales 

OMC 

Organismo encargado de las normas mundiales en el comercio 

internacional, además se encarga de velar por el comercio justo y 

adecuado entre los Miembros. En este actor se considera tanto a los 

funcionarios de la Secretaría de la OMC; así como a los presidentes 

o expresidentes del Comité MSF OMC. Dichos funcionarios, si 

bien se encuentran acreditados por sus diferentes gobiernos, son 

elegidos por un periodo de un año y tienen una actuación neutral en 

las reuniones del Comité MSF de la OMC. 

 

Miembros de la 

OMC 

Ministerios de comercio exterior o la institución que tenga las 

funciones de representación de los países y bloques comerciales que 

forman parte de la OMC y que además participan en el Comité 

MSF.  

Autoridades 

sanitarias 

Entidades reguladoras de los Miembros de la OMC, encargadas de 

implementar las diferentes disposiciones del Acuerdo MSF. 

Sector privado 

Empresas o gremios de los rubros comerciales que se ven afectados 

por la implementación de las MSF por parte de los gobiernos, 

incluyendo especialistas o consultores expertos en la materia. 

MINCETUR 
Órgano rector peruano en comercio exterior y turismo; así como el 

responsable de la implementación del Acuerdo MSF en el Perú. 

Expertos en 

asuntos 

sanitarios y 

fitosanitarios 

Académicos, funcionarios de otros organismos internacionales o 

exfuncionarios gubernamentales que se han relacionado con 

asuntos de la OMC y el Acuerdo MSF. 

Elaboración propia. 
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3.5 Instrumentación 

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación cuantitativa 

Para la investigación cuantitativa y la obtención de los datos para la evaluación de las 

notificaciones MSF ordinarias o de urgencia se utilizaron cuestionarios estandarizados, los 

cuales se encuentran en el Anexo 7 y el Anexo 8 respectivamente. 

Dichos cuestionarios fueron obtenidos de los estudios previos realizados por el MINCETUR 

y REDAP (2018); Valverde, Chan, Huertas e Ibarra (2019b) y Valverde (2020). 

Se utilizó este método, pues es el más confiable cuando se gestiona una muestra de gran 

tamaño (Arbaiza, 2014). Asimismo, el uso de estas herramientas facilita la obtención de 

números, los cuales sirven para verificar, aprobar o rechazar la relación entre las variables 

en análisis (Hernández et al., 2014). 

3.5.2 Técnica de recolección de datos: Investigación cualitativa 

En el caso de la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas, mediante las cuales se 

buscaba conversar e intercambiar información con los expertos (Hernández et al., 2014). 

Las entrevistas son de tipo semiestructuradas, pues se basaron en una guía de preguntas, pero 

con la libertad de poder introducir otras adicionales. 

Las preguntas que se presentan en el Anexo 9, se desarrollaron en base a la matriz de 

operacionalización de variables. 

Igualmente, en el Anexo 10 se presenta la guía de preguntas desarrollada. 

3.5.3 Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

Las notificaciones fueron analizadas en base a los cuestionarios antes mencionados. La 

información obtenida de dicho análisis fue posteriormente procesada en hojas de cálculo en 

Microsoft Excel. 

Solo se evaluaron las notificaciones MSF ordinarias y de urgencia, considerando solo las 

obligaciones establecidas en los párrafos 5 y 6 del anexo B del Acuerdo MSF. Esta situación 

es similar a los estudios previos realizados por el MINCETUR y REDAP (2018); Valverde, 

Chan, Huertas e Ibarra (2019b) y Valverde (2020). En algunos de dichos estudios si bien se 

analizaron las addendum, corrigendum y revisiones, al no ser este tipo de notificaciones 

obligatorias, no se consideran para la evaluación final. 
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En el caso de las notificaciones que tienen más de un objetivo y razón de ser identificados, 

se siguió la forma de trabajo de la OMC, mediante la cual “se indica el porcentaje de las 

notificaciones en que se seleccionó el objetivo en cuestión, con independencia de si en las 

notificaciones se habían marcado varios objetivos” (OMC, 2019a, p.11). 

Igualmente, no se tomaron en cuenta para la evaluación general, las secciones sobre “Otros 

documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles” y “Textos disponibles en”, ya 

que en los estudios anteriores no se incluyeron ambas secciones por la disparidad de la 

información que se presenta en éstas. Igualmente, vale resaltar que incluso a nivel de la OMC 

se habría identificado que la sección “Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están 

disponibles” no se completa por diversos Miembros, por lo que la recomendación del Quinto 

Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF se orienta a que los Miembros 

puedan también incluir información en dicha sección. 

Conforme lo presentado en la Tabla 3, es preciso señalar que la información de las 

notificaciones MSF y las preocupaciones se analizaron según su objetivo y razón de ser y su 

tipo. 

Tabla 3.  

 

Clasificación de las notificaciones MSF y preocupaciones comerciales específicas, según 

objetivo y tema 

Objetivo y razón de ser – Notificaciones MSF 

Preocupaciones 

comerciales específicas 

según tema 

 Inocuidad de los alimentos 

 Protección de la salud humana contra las 

enfermedades o plagas animales o vegetales 

Inocuidad de los alimentos 

Sanidad animal Sanidad animal 

 Preservación de los vegetales 

 Protección del territorio contra otros daños 

causados por plagas 

Sanidad vegetal 

Nota: Adaptación de los documentos “Información general relativa al nivel de aplicación de las disposiciones 

en materia de transparencia del Acuerdo MSF” y “Preocupaciones comerciales específicas”, OMC 2019a y 

2020e. Elaboración propia. 
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Los resultados se analizaron por cuatrimestres, ya que el Comité MSF de la OMC sesiona 

tres veces al año en dichas épocas y en estas reuniones se presentan las preocupaciones 

comerciales específicas. 

Los resultados de la evaluación de las notificaciones MSF, en conjunto con las 

preocupaciones comerciales específicas se analizaron, con el objetivo de determinar su 

correlación, con la herramienta estadística Statistical Product and Service Solutions (SPSS). 

Las entrevistas iniciaron posterior el análisis cuantitativo y en su totalidad se realizaron por 

medios electrónicos, a través de la plataforma ZOOM. Se añadieron ejemplos durante ciertas 

preguntas, conforme las recomendaciones de uno de los jueces expertos. Las entrevistas 

fueron realizadas en español e inglés, considerando las diferentes nacionalidades de los 

participantes. 

Para el análisis cualitativo, las transcripciones de las entrevistas se procesaron con la 

herramienta Atlas.ti, a fin de interpretar los resultados de las mismas. 

3.5.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos cuantitativos y cualitativo 

La validez y confiabilidad de los instrumentos son esenciales para garantizar que los 

resultados de la investigación sean los esperados (Arbaiza, 2014). 

En primer lugar, los instrumentos se consideran válidos cuando sirven para medir de forma 

precisa el objeto para los que fueron diseñados (Arbaiza, 2014). 

Para estos efectos, la validez de los instrumentos cuantitativos y cualitativos deben ser 

analizados y evaluados por jueces expertos, quienes deben realizar dicha evaluación 

exhaustiva en cada indicador o elemento del instrumento, considerando como mínimo la 

evaluación de tres jueces (Arbaiza, 2014). 

En ese sentido, los tres instrumentos fueron sometidos a la evaluación de tres jueces 

expertos. Se buscó que los jueces expertos tengan conocimiento en requisitos técnicos al 

comercio exterior a nivel práctico y académico; además de un mínimo de experiencia 

profesional de diez años.  En la Tabla 4, se presenta el perfil de los jueces. 
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Tabla 4.  

 

Perfil de los jueces expertos 

Juez Perfil 

Augusto Mello 

Romero 

Economista, Máster en Dirección Internacional de Empresas, con 

especialización en economía de la empresa y comercio internacional. 

Además, estudios de Master of Arts in Economics. 

El Sr. Mello tiene una experiencia de veinte años como docente 

universitario en las carreras de economía y negocios internacionales de 

la Universidad de Lima. Asimismo, se ha desempeñado como Director 

de Acreditación en el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Jefe 

del Servicio Nacional de Acreditación y Secretario Técnico de la 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), Consultor para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros. 

 

Sergio Balderas 

Rodríguez 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con cursos avanzados en medidas sanitarias y 

fitosanitarias por la OMC. 

El Sr. Balderas actualmente se desempeña como Subdirector de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en la Secretaría de Economía de 

México. El Sr. Balderas es representante de México ante el Comité 

MSF de la OMC; así como representante de México en los Comités 

MSF del CPTPP, del acuerdo comercial entre Perú y México, del 

acuerdo comercial entre México y Japón, de la Alianza del Pacífico, 

entre otros.  

Igualmente, el Sr. Balderas se desempeña como Jefe Negociador por 

México en la negociación del capítulo MSF entre la Alianza del 

Pacifico y los Candidatos a Estados Asociados. 

El Sr. Balderas cuenta con diez años de experiencia en el gobierno de 

México, habiendo laborado previamente en la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 
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Elvin Rincón 

Cárdenas 

Ingeniero Zootecnista por la Universidad Nacional de Colombia y 

Magíster en Asuntos Internacionales por la Universidad Externado de 

Colombia. 

El Sr. Rincón actualmente se desempeña como Asesor en el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) de Colombia, 

desarrollando actividades relacionas con el aprovechamiento de los 

acuerdos comerciales de dicho país con Estados Unidos, Unión 

Europea, Canadá, entre otros, a través de la gestión de los principales 

requisitos técnicos que limitan las exportaciones de los productos 

agrícolas, agroindustriales e industriales. 

Asimismo, el Sr. Rincón ha sido Docente en Seguridad y Calidad 

Alimentaria por más de ocho años en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 

Previamente, el Sr. Rincón ha laborado en la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, PROCOLOMBIA, el Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia, entre otros. 

Elaboración propia. 

Para la evaluación de los jueces expertos en los instrumentos cuantitativos, se solicitó que 

por cada ítem, se evalúe mediante una escala de Likert su pertinencia, claridad conceptual, 

redacción y terminología, escalonamiento y codificación, y formato (Hernández-Nieto, 

2012). 

En el caso del instrumento cualitativo, se solicitó que por cada pregunta se evalúe mediante 

una escala de Likert su suficiencia, claridad, coherencia y relevancia (Escobar & Cuervo, 

2008). 

En el Anexo 11 se presenta la evaluación de los tres jueces.  

Con los resultados obtenidos, y a fin de valorar el grado de acuerdo entre los jueces expertos 

de cada ítem; así como los instrumentos en general, se calculó el Coeficiente de Validez de 

Contenido (CVC) (Hernández-Nieto, 2012). 

El CVC para el cuestionario de notificaciones MSF ordinarias ascendió a 0.9552, mientras 

que en el caso del cuestionario para las notificaciones MSF de urgencia ascendió a 0.9630 y 



81 

 

la guía de preguntas obtuvo un resultado de 0.9296. En todos los casos, la validez y la 

concordancia resulta ser excelente. En el Anexo 12 se presenta el cálculo de los CVC. 

En segundo lugar, respecto a la confiabilidad, en el caso de los instrumentos cuantitativos se 

ha determinado por medio de la medida de estabilidad (test-retest) entre los resultados de los 

cuestionarios aplicados por la misma persona a una misma muestra durante etapas distintas. 

Si dichos resultados tienen una correlación muy positiva, se considera confiable el 

instrumento (Hernández et al., 2014). 

Para la presente tesis, se analizaron sesenta y siete notificaciones MSF regulares del Perú y 

veintinueve notificaciones MSF de urgencia de los países de la Alianza del Pacífico que se 

utilizaron para el estudio de junio de Valverde (2020).  

Con la información obtenida de ambas pruebas se desarrolló la correlación entre los 

resultados de la evaluación de las notificaciones, obteniendo un coeficiente de Spearman de 

0.947 para el cuestionario de las notificaciones regulares y un coeficiente de Pearson de 

0.905 para el cuestionario de las notificaciones de urgencia. Ambas correlaciones resultaron 

ser muy positivas, y por lo tanto los instrumentos se pueden calificar como confiables. En el 

Anexo 13 se presenta el cálculo de ambos coeficientes. 

Respecto a la guía de preguntas, la confiabilidad es difícil de determinar, por lo cual no se 

ha calculado, considerando que las preguntas desarrolladas no buscan obtener respuestas 

verdaderas o precisas (Hernández-Nieto, 2012). 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

Respecto a los aspectos éticos, es preciso mencionar que para la evaluación de las 

notificaciones; así como para la realización de las entrevistas se mantuvo una postura neutral. 

En ese sentido, se ha buscado obtener los resultados de manera objetiva y sin algún sesgo. 

Igualmente, no se ha realizado ningún tipo de plagio de las fuentes consultadas. De la misma 

manera, dichas referencias se encuentran citadas conforme los formatos estandarizados de 

la American Psychological Association (APA). 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 Desarrollo cuantitativo: Análisis de datos 

El análisis de datos se encuentra orientado a la codificación, clasificación, tabulación y 

análisis por medios estadísticos de la información recolectada. Dichas actividades permitirán 

obtener las respuestas a las hipótesis previamente generadas (Arbaiza, 2014). 

Habiendo obtenido la información sobre la calidad e integridad de las notificaciones MSF 

ordinarias y de urgencia; así como la cantidad de preocupaciones comerciales específicas 

por año, se utilizó la estadística inferencial para analizar los mismos.   

Al respecto, la estadística inferencial permite desarrollar conclusiones en base a la muestra 

analizada para estimar parámetros de toda la población (Arbaiza, 2014). Se utilizó la 

estadística inferencial, en vista de que se había identificado en la problemática de esta tesis; 

así como en los antecedentes, que la relación entre notificaciones y preocupaciones 

comerciales requería mayor investigación para determinar su relación (Karttunen, 2016; 

Horn et al., 2013). 

4.1.1 Desarrollo de modelo estadístico 

En el caso de una prueba de correlación lineal, la prueba estadística mayormente utilizada 

en el coeficiente de correlación de Pearson (r de Pearson) (Arbaiza, 2014).  El cálculo de 

dicho coeficiente se representa de la siguiente forma: 

𝑟 =
∑(𝑋1 − �̅�) (𝑌1 − �̅�)

√(𝑋1 − �̅�)2(𝑌1 − �̅�)2
 

 

Es preciso señalar que se deben cumplir ciertas condiciones, a fin de poder aplicar este 

coeficiente. Al respecto, el coeficiente se calcula a partir de la muestra de dos variables, con 

al menos treinta observaciones. Las variables deben de presentar una distribución normal 

(Arbaiza, 2014). 

De no cumplirse la condición de la distribución normal, la correlación se puede determinar 

por el coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman (Rho de Spearman).  Dicho 

coeficiente es una medida de correlación lineal que emplea rangos y números de orden de 

cada grupo de variables y los compara. Con este coeficiente, es posible determinar la 
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dependencia de dos variables (Elorza & Medina, 1999). El coeficiente se calcula de la 

siguiente manera: 

𝑟𝑠 = 1 −
6∑𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

𝐷 = Diferencia entre los rangos de las variables correspondientes 

𝑛 = Número de datos 

Para determinar la distribución de las variables, se presentan las pruebas de normalidad de 

normalidad de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov. Ambas pruebas sirven para 

identificar el grado de concordancia y distribución entre las variables (Alea, Guillén, Muñoz, 

Maqueda, Torrelles & Viladomiu, 2005). Sin embargo, en estos casos que se tienen menos 

de cincuenta observaciones, se seleccionó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 

En la presente tesis, se ha determinado previamente la distribución de las variables, calidad 

e integridad de la información de las notificaciones MSF y preocupaciones comerciales 

específicas, a fin de aplicar el coeficiente de correlación adecuado. En el Anexo 14 se 

presentan los datos con los cuales se realizaron las correlaciones. 

4.1.2 Análisis estadístico 

Para desarrollar el análisis estadístico en SPSS, se han definido las variables de la siguiente 

manera: 

- Calidad e integridad de las notificaciones MSF se presenta como “Notificación”. 

- Preocupaciones comerciales específicas se presenta como “Preocupación”. 

Las clasificaciones de inocuidad alimentaria, sanidad animal y sanidad vegetal se mantienen. 

4.1.2.1 Resultado de la correlación de inocuidad alimentaria 

En primer lugar, resulta necesario desarrollar una prueba de normalidad para ambas 

variables, que tienen como clasificación la inocuidad alimentaria. Para tales efectos, se 

presentan los siguientes supuestos de la prueba: 

- Notificación 
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o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

- Preocupación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

En vista de número de observaciones, se ha utilizado la significancia presentada en la Tabla 

5 de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 5.  

 

Pruebas de normalidad de las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notificación ,092 33 ,200 

 

,970 33 ,488 

Preocupación ,107 33 ,200 ,952 33 ,147 

Elaboración propia. 

En vista de que la significancia de la variable notificación es 0.488 y por lo tanto mayor a 

0.05, se presenta una distribución normal. En este sentido, se rechaza H1 y se acepta H0. 

De la misma manera, la significancia de la variable preocupación es 0.147, también mayor 

a 0.05, con lo cual se presenta una distribución normal. Al respecto, se rechaza H1 y se acepta 

H0. 

Habiendo realizado la prueba de normalidad, resulta adecuado en este caso determinar el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

Para determinar la relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, se plantean los siguientes supuestos: 



85 

 

- H0: No existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a 

la inocuidad alimentaria. 

- H1: Existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria. 

En la Tabla 6 se presenta la prueba de correlación de ambas variables.  

Tabla 6.  

 

Prueba de correlación de Pearson de las notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria 

 Notificación Preocupación 

Notificación Correlación de Pearson 1 ,433 

Sig. (unilateral)  ,006 

N 33 33 

Preocupación Correlación de Pearson ,433 1 

Sig. (unilateral) ,006  

N 33 33 

Elaboración propia. 

Se obtiene una significancia de 0.006, menor a 0.05, con lo cual se rechaza H0 y se acepta 

H1. En este caso se presenta una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. 

Finalmente, y en vista de que el coeficiente de correlación de 0.433, la correlación entre 

ambas variables es directa y media. 

4.1.2.2 Resultado de la correlación de sanidad animal 

De igual forma, resulta necesario desarrollar una prueba de normalidad para ambas variables, 

que tienen como clasificación la sanidad animal. Para tales efectos, se presentan los 

siguientes supuestos de la prueba: 

- Notificación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 
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o H1: La distribución de la variable no es normal. 

- Preocupación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

En vista de número de observaciones, se ha utilizado la significancia presentada en la Tabla 

7 de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 7.  

 

Pruebas de normalidad de las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad animal 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notificación ,158 33 ,037 ,930 33 ,036 

Preocupación ,168 33 ,018 ,935 33 ,050 

Elaboración propia. 

En vista de que la significancia de la variable notificación es 0.036 y por lo tanto menor a 

0.05, se presenta una distribución no normal. En este sentido, se rechaza H0 y se acepta H1. 

Por otro lado, la significancia de la variable preocupación es 0.050, con lo cual se presenta 

una distribución no normal. Al respecto, se rechaza H0 y se acepta H1. 

Habiendo realizado la prueba de normalidad, resulta adecuado en este caso determinar el 

coeficiente de correlación de Spearman, ya que una de las variables no tiene una distribución 

normal. 

Para determinar la relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, se plantean los siguientes supuestos: 

- H0: No existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a 

la sanidad animal. 
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- H1: Existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad animal. 

En la Tabla 8 se presenta la prueba de correlación de ambas variables.  

Tabla 8.  

 

Prueba de correlación de Spearman de las notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad animal 

 Notificación Preocupación 

Rho de 

Spearman 

Notificación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,403 

Sig. 

(unilateral) 

. ,010 

N 33 33 

Preocupación Coeficiente de 

correlación 

,403 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

,010 . 

N 33 33 

Elaboración propia. 

Se obtiene una significancia de 0.010, menor a 0.05, con lo cual se rechaza H0 y se acepta 

H1. En este caso se presenta una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. 

Finalmente, y en vista de que el coeficiente de correlación de 0.403, la correlación entre 

ambas variables es directa y media. 

4.1.2.3 Resultado de la correlación de sanidad vegetal 

De la misma manera que en los casos anteriores, resulta necesario desarrollar una prueba de 

normalidad para ambas variables, que tienen como clasificación la sanidad vegetal. Para 

tales efectos, se presentan los siguientes supuestos de la prueba: 

- Notificación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 
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o H1: La distribución de la variable no es normal. 

- Preocupación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

En vista de número de observaciones, se ha utilizado la significancia presentada en la Tabla 

9 de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 9.  

 

Pruebas de normalidad de las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad vegetal 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notificación ,113 33 ,200 ,969 33 ,466 

Preocupación ,144 33 ,078 ,909 33 ,009 

Elaboración propia. 

En vista de que la significancia de la variable notificación es 0.466 y por lo tanto mayor a 

0.05, se presenta una distribución normal. En este sentido, se rechaza H1 y se acepta H0. 

Por otro lado, la significancia de la variable preocupación es 0.009, con lo cual se presenta 

una distribución no normal. Al respecto, se rechaza H0 y se acepta H1. 

Habiendo realizado la prueba de normalidad, resulta adecuado en este caso determinar el 

coeficiente de correlación de Spearman, ya que una de las variables no tiene una distribución 

normal. 

Para determinar la relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, se plantean los siguientes supuestos: 

- H0: No existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a 

la sanidad vegetal. 
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- H1: Existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad vegetal. 

En la Tabla 10 se presenta la prueba de correlación de ambas variables.  

Tabla 10.  

 

Prueba de correlación de Spearman de las notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad vegetal 

 Notificación Preocupación 

Rho de 

Spearman 

Notificación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,349 

Sig. 

(unilateral) 

. ,023 

N 33 33 

Preocupación Coeficiente de 

correlación 

,349 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

,023 . 

N 33 33 
Elaboración propia. 

Se obtiene una significancia de 0.023, menor a 0.05, con lo cual se rechaza H0 y se acepta 

H1. En este caso se presenta una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. 

Finalmente, y en vista de que el coeficiente de correlación de 0.349, la correlación entre 

ambas variables es directa y media. 

4.2 Desarrollo cualitativo 

Para el análisis cualitativo, se realizaron las entrevistas a los expertos, quienes presentaron 

sus percepciones respecto a la información y tendencias de las notificaciones MSF; así como 

a la tendencias y relación entre las preocupaciones y la calidad e integridad de la información 

que se presenta en las mencionadas notificaciones. 

En el Anexo 15 se presenta la transcripción de todas las entrevistas. 

4.2.1 Perfil de los entrevistados 

Los expertos entrevistados para esta tesis cuentan con amplios conocimientos en asuntos 

sanitarios y fitosanitarios relacionados al comercio desde la perspectiva peruana y de otros 

socios comerciales.  
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Se logró desarrollar entrevistas con todos los actores clave identificados; además de tener al 

menos una perspectiva, ya sea público o privada, desde los distintos continentes, a excepción 

de África. En la Tabla 11, se presenta el perfil de los veintidós expertos entrevistados. 

Tabla 11.  

 

Perfil de expertos entrevistados 

N° 
Datos 

personales 
Resumen de su experiencia País 

Fecha de la 

entrevista 

1 Daniel Arboleda Presidente del Comité MSF de 

la OMC durante el año 2019. 

Consejero de la Misión de 

Colombia ante la OMC por más 

de cinco años. 

 

Colombia 29/09/2020 

2 Entrevistada 1 Más de veintiún años de 

experiencia en asuntos 

comerciales multilaterales, 

transparencia, OTC y MSF. 

 

Suiza 30/09/2020 

3 Sergio Balderas Subdirector de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la 

Secretaría de Economía de 

México. Representante de 

México ante el Comité MSF de 

la OMC, la Alianza del 

Pacífico, CPTPP, entre otros. 

 

México 24/09/2020 

4 Elvin Rincón Asesor del MINCIT de 

Colombia en temas MSF y 

OTC. Representante de 

Colombia ante el Subcomité 

MSF con la UE. 

 

Colombia 22/09/2020 

5 Rafael Barboza Asesor del MINCIT en temas 

MSF y de agricultura. 

Previamente, se desempeñó en 

la Misión de Colombia ante la 

OMC. 

Jefe negociador del capítulo 

MSF entre la Alianza del 

Pacífico y los Candidatos a 

Estados Asociados. 

 

Colombia 23/09/2020 

6 María del 

Carmen López 

Funcionaria del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de 

Paraguay. 

Paraguay 25/09/2020 
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Ha representado a Paraguay en 

el Comité MSF de la OMC. 

Asimismo, lidera el Comité 

MSF nacional de dicho país. 

 

7 Gastón 

Fernández 

Jefe de Asuntos Regulatorios 

de la Subsecretaría de 

Relaciones Económicas 

Internacionales de Chile.  

Representante de Chile ante el 

Comité MSF y el Comité OTC 

de la OMC. 

Asimismo, es negociador por 

Chile en el CPTPP, Alianza del 

Pacífico, entre otros. 

 

Chile 29/09/2020 

8 Entrevistado 2 Información reservada. 

Amplia experiencia en asuntos 

MSF desde acuerdos 

regionales con países 

latinoamericanos. 

 

Reservado 

(internacional) 

06/10/2020 

9 Javier Aguilar Especialista en inocuidad 

agroalimentaria del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA).  

Más de catorce años de 

experiencia en temas de 

cuarentena vegetal e inocuidad 

agroalimentaria en dicha 

institución. 

 

Perú 21/09/2020 

10 Mercedes Flores Directora General de Sanidad 

Animal en dicha institución 

durante el periodo 2018-2019 

en el SENASA. 

Más de veinte años de 

experiencia en sanidad animal 

e inocuidad agroalimentaria en 

dicha institución. 

 

Perú 22/09/2020 

11 Edith Villanueva Funcionaria del equipo técnico 

de normas, políticas y asuntos 

internacionales de la Dirección 

General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria 

(DIGESA). 

Perú 23/09/2020 
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Más de veinte años de 

experiencia en inocuidad 

alimentaria. 

 

12 Sheilla Baldeón Jefa de Cooperación Técnica 

en el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera (SANIPES). 

Docente en la carrera de 

negocios internacionales de la 

UPC. 

 

Perú 24/09/2020 

13 Gonzalo Ríos Jefe de Acuerdos Comerciales 

en el Servicio Agrícola y 

Ganadero de Chile. 

Miembro de la delegación 

chilena ante la OMC desde la 

Ronda de Uruguay. 

Ha participado en alrededor del 

90% de las reuniones del 

Comité MSF de la OMC. 

 

Chile 24/09/2020 

14 Irma Nurlawati Funcionaria de la Agencia de 

Cuarentena Agrícola de 

Indonesia. 

Más de diez años de 

experiencia en inocuidad 

alimentaria. 

 

Indonesia 28/09/2020 

15 Entrevistada 3 Información reservada. 

Más de veinte años en asuntos 

de inocuidad alimentaria. 

 

Reservada 

(internacional) 

28/09/2020 

16 Entrevistada 4 Información reservada. 

Más de veinte años en asuntos 

sanitarios y fitosanitarios. 

 

Reservada 

(internacional) 

30/09/2020 

17 Collins Rex Directora de la Alianza de 

Profesionales del Comercio 

Mundial (GTPA). 

Más de quince años de 

experiencia en asuntos 

comerciales. 

 

Australia 29/09/2020 

18 Entrevistada 5 Alta funcionaria de la 

Asociación Internacional de 

Alimentos Lácteos de Estados 

Unidos. 

EEUU 05/10/2020 
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Amplia experiencia en 

negociaciones sanitarias y 

fitosanitarias. 

 

19 Moisés Chong Más de diez años de 

experiencia laboral en 

empresas alimentarias. 

Máster en inocuidad de los 

alimentos, con especialización 

en regulación. 

 

Perú 25/09/2020 

20 Ingrid Jauregui Analista en la Dirección de 

Requisitos Técnicos al 

Comercio Exterior del 

MINCETUR. 

Representa al Perú en el 

Comité MSF de la Alianza del 

Pacífico; así como en asuntos 

sanitarios en la CAN y otras 

negociaciones con 

Latinoamérica. 

 

Perú 23/09/2020 

21 Ernesto Guevara Coordinador General de 

Requisitos Técnicos al 

Comercio Exterior en el 

MINCETUR. 

Más de quince años de 

representar al Perú en el 

Comité MSF de la OMC. 

 

Perú 02/10/2020 

22 Karla Verástegui Consultora para Helvetas 

Swiss Intercooperation Peru. 

Ha sido Directora de 

Supervisión y Fiscalización 

Pesquera y Acuícola en el 

SANIPES; así como consultora 

para la FAO. 

Perú 23/09/2020 

Elaboración propia. 

 

4.2.2 Análisis y resultados de las entrevistas 

Previo al análisis de las entrevistas es preciso señalar que las opiniones de los entrevistados 

no representan la posición oficial de sus gobiernos o instituciones. 

En general, se presenta la percepción de que el sistema de notificaciones ha mejorado a lo 

largo de los años. 
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Esto se origina principalmente por la mejora tecnológica que se ha brindado a nivel de la 

OMC. Previamente, en el caso de Chile, por ejemplo, tomaba mucho tiempo realizar una 

notificación, pues el borrador de la misma era enviado a Ginebra y para revisión y 

posteriormente recién se realizaba la notificación. Actualmente, esta situación se ha 

automatizado y es más ágil remitir notificaciones (Ríos, 2020). 

De la misma forma, impulsado desde el Comité OTC, se ha generado el sistema de alertas 

denominado ePing, que actualmente tiene alrededor de doce mil usuarios tanto públicos 

como privados (Entrevistada 1, 2020). 

Este sistema ha permitido que la información se distribuya a más usuarios, de manera ágil 

(Arboleda, 2020). Al respecto, se tienen casos en los que las cámaras de comercio también 

se mantienen como revisores de algún cambio normativo que pueda afectar (López, 2020).  

En el caso del sector privado, perciben que este cambio ha sido beneficioso y probablemente 

uno de los más significativos en los últimos diez años (Collins, 2020). 

Por otro lado, es preciso resaltar que la dinámica de las notificaciones evidencia que el 

Acuerdo MSF ha sido efectivo en su implementación respecto a las disposiciones de 

transparencia (Fernández, 2020). 

Esta implementación también se ha visto afectada por las disposiciones de los acuerdos 

comerciales regionales, que han buscado reafirmar los compromisos que ya se han asumido 

previamente en la OMC (Jáuregui, 2020; Entrevistada 1, 2020; Fernández, 2020). Esto 

origina por lo tanto que, entre socios, continuamente se consulte sobre si alguna medida que 

pueda afectar el comercio ha sido notificada, ejerciéndose una presión positiva para que se 

cumplan las disposiciones de transparencia (Entrevistado 2, 2020). 

Si bien el escenario ha mejorado, esto no quiere decir que la información sea más fácil de 

comprender, sino que se mantiene igual de complicada (Rex, 2020). Se ha evidenciado que 

el lenguaje utilizado en las notificaciones MSF, no siempre es comprendido por el sector 

privado, que en ocasiones se le dificulta el uso de tecnicismos que se presentan en éstas 

(Entrevistada 1, 2020). La información que se transmite es un tema que aún se mantiene por 

mejorar (Fernández, 2020; Guevara, 2020).  

Igualmente, este aumento de notificaciones ha significado que no todos los Miembros tengan 

la misma capacidad de respuesta. Países desarrollados como Estados Unidos, tendrían 

equipos que analizan y dan seguimiento a las notificaciones, mientras que, en casos como 
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Paraguay y Colombia, el personal es limitado y se maneja solo por una persona (López, 

2020; Rincón, 2020; Entrevistada 4, 2020). 

Adicionalmente, aún se mantienen constantes solicitudes de fortalecimiento de capacidades 

en el marco de la OMC (Entrevistada 1, 2020). Esto se origina, pues los Miembros aún tienen 

dificultades respecto a los procedimientos de transparencia. En el caso de Indonesia, por 

ejemplo, no todas las agencias son conscientes que deben remitir notificaciones a la OMC 

(Nurlawati, 2020). De la misma manera, algunos Miembros no tendrían claro lo que deben 

notificar, las etapas de la misma, entre otros (Entrevistada 5, 2020). 

En la Figura 8, se presenta el relacionamiento de la percepción de los expertos respecto a la 

evolución del sistema de notificaciones de la OMC.  

 

Figura 8. Percepción del sistema de notificaciones de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

Elaboración propia. 
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Como se mencionó anteriormente, la cantidad de notificaciones ha aumentado y se percibe 

como que ha mejorado en el tiempo; sin embargo, aún la calidad de información es un tema 

por mejorar. 

En el caso de las notificaciones MSF ordinarias, su entendimiento continúa siendo 

complicado, ya que la normativa que se remite en dichas notificaciones siempre se presenta 

en un lenguaje legal (Rex, 2020). Esto implica entender diferentes tipos de normativas, que 

incluso tienen sus orígenes en otras normas de rangos mayores, que no necesariamente se 

presentan en los enlaces incluidos en las notificaciones (Guevara, 2020). 

Respecto a la descripción del contenido que se presenta en las notificaciones, se generan dos 

situaciones resaltantes, Por un lado, once de los expertos indicaron que se tienen 

notificaciones en las que la información es muy general y no permite identificar el cambio 

normativo que se notifica. Sin embargo, se presentan otras notificaciones, en las cuales se 

incluye demasiada información que no permite identificar realmente el cambio que se desea 

comunicar a los Miembros de la OMC (Verástegui, 2020; López, 2020). En estos últimos 

casos, se podría afectar la capacidad de brindar comentarios a las notificaciones realizadas. 

Resulta necesario mencionar que las descripciones de las medidas no mencionan el impacto 

comercial que podrían generar, a pesar de que la OMC y el objetivo de las notificaciones se 

relaciona directamente a la afectación comercial (Entrevistada 4, 2020). En este escenario, 

se brindaría mayor prioridad a los reguladores, que a las instituciones relacionadas a 

comercio (Entrevistada 4, 2020). 

De la misma manera, aún es complicado entender los productos que se verían afectados por 

un cambio regulatorio presentado en una notificación. Las empresas requieren conocer si la 

notificación les afecta y si se refiere a productos que éstas comercializan, pero no siempre 

es posible realizar rápidamente esta identificación (Rex, 2020). La más pequeña diferencia 

en este tema podría generar un gran impacto a nivel comercial (Entrevistada 5, 2020). 

Si bien los Miembros incluyen descripciones de los productos afectados, generalmente no 

incluyen partidas arancelarias o la descripción es general (Jauregui, 2020; Baldeón, 2020). 

En el caso de Chile, por ejemplo, se reconoce que no se utilizan partidas arancelarias (Ríos, 

2020).  

Sobre el particular, la OMC reconoce que esto podría ser un inconveniente, por lo cual se ha 

buscado actualizar el sistema, a fin de que sea más sencillo identificar la partida correcta 
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(Entrevistada 1, 2020). Sin embargo, también se entiende que las autoridades sanitarias no 

siempre tienen conocimiento sobre partidas arancelarias y que ésta tampoco sería su función 

(Fernández, 2020). 

Si bien las medidas pueden ser complicadas de entender, esta situación podría agravarse 

debido a la falta de enlaces a dichas medidas en la notificación. En ocasiones los enlaces no 

funcionan o se encuentran desactualizados o dirigen a páginas webs generales y no a la 

medida (Jauregui, 2020; Entrevistada 4, 2020; Villanueva, 2020; Baldeón, 2020). 

Seguidamente, se tiene una amplia diversidad de idiomas, con lo cual, si bien las 

notificaciones se encuentran en los idiomas de la OMC, las medidas se mantienen en los 

idiomas respectivos del Miembro notificante (Villanueva, 2020; Entrevistado 2, 2020; 

Guevara, 2020; Barboza, 2020). Esta situación origina costos más altos para realizar 

traducciones (Entrevistada 4, 2020). Asimismo, se requieren gestiones adicionales, en caso 

no se tengan los recursos para las traducciones, como la gestión con otros Miembros de la 

OMC (Arboleda, 2020). También se presentan casos en que los Miembros solicitan 

traducciones a sus embajadas que se encuentran en los países notificantes (López, 2020). 

Igualmente, se identificó que las medidas se pueden alejar de las normas internacionales, sin 

tener mayor referencia a la razón de esta desviación en la notificación (Entrevistado 2, 2020; 

Entrevistada 3, 2020). Además, se presentan medidas que han sido notificadas como si 

facilitasen el comercio; sin embargo, la situación sería distinta o incluso inversa 

(Entrevistado 2, 2020). 

Cabe resaltar que el plazo para comentarios también sería un asunto por mejorar dentro de 

las notificaciones MSF ordinarias. En primer lugar, se tendría una tendencia de ir 

disminuyendo el plazo de comentarios, considerando que no se presentan quejas al respecto, 

en el marco de la OMC (Rincón, 2020). Esta situación es constante y se pierde la oportunidad 

para tener una interacción entre Miembros que podrían verse afectados por una medida 

(Entrevistado 2, 2020).  

En algunos casos, los comentarios enviados no serían tomados en cuenta, por ejemplo, 

Colombia expuso que la Unión Europea solo indica que se recibieron los comentarios, pero 

que su medida tiene sustento científico, con lo cual, las observaciones habrían dejado de 

tener impacto para realizar modificaciones a ciertas normativas (Rincón, 2020). 
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En el caso del Perú, también se identificó cierta dificultad para identificar puntos de contacto 

para realizar consultas o enviar comentarios, ya que la información brindada puede ser muy 

general y no necesariamente se generan respuestas (Villanueva, 2020; Guevara, 2020; 

Verástegui, 2020). En estos casos, desde la experiencia peruana, se presentan canales 

alternativos, como las embajadas, contacto directo con autoridades sanitarias extranjeras o 

con ministerios de comercio de los Miembros notificantes (Verástegui, 2020; Flores, 2020; 

Guevara, 2020). 

En la Figura 9 se presenta el análisis de la percepción de los expertos respecto a la calidad e 

integridad de las notificaciones MSF ordinarias. 

 

 

Figura 9. Percepción de la calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF 

ordinarias. Elaboración propia. 

 

La situación en las notificaciones MSF de urgencia es similar a las ordinarias. 

Las medidas notificadas resultan de igual forma, difíciles de entender. En el caso de la 

descripción del contenido, éste no es completo (Arboleda, 2020). Asimismo, no se tiene 

suficiente información sobre lo que realmente sucede, ni a los productos que afectan ciertas 

medidas de urgencia (Entrevistada 4, 2020). Inclusive en algunos casos, pareciera que se 

quiere ocultar información (Rex, 2020). 
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En las notificaciones de urgencia, no se evidencia la razón del problema, la justificación de 

la medida, la base legal, entre otros (Entrevistado 2, 2020). 

Esta situación se ejemplifica con el manejo de una emergencia por parte de un Miembro, 

que cuando se presentó este tipo de situación, trató de evitar la notificación; sin embargo, el 

resultado no fue el adecuado, ya que los otros Miembros empezaron a desconfiar de este país 

por no notificar (Entrevistada 3, 2020). 

En este aspecto, se tienen casos en que los Miembros prefieren no notificar, porque se 

podrían generar problemas políticos de por medio (Entrevistada 4, 2020). Una situación 

similar sucedió en el Perú con las detenciones de conservas procedentes de China. En un 

momento, el problema se tergiversó y se tuvo presión de otros actores públicos y privados, 

porque finalmente dicho país es el principal socio comercial de productos hidrobiológicos 

(Verástegui, 2020). 

Igualmente, en aquella oportunidad, China solicitó que el Perú desestimara la notificación 

de urgencia enviada a la OMC; sin embargo, esto no sucedió y se mantuvieron los 

procedimientos recomendados (Verástegui, 2020). 

Dentro de este aspecto, también se presenta la falta de notificación, debido a que las 

instituciones utilizan otros canales y consideran que de dicha forma ya cumplen con sus 

obligaciones. 

Al respecto, si bien la inocuidad es un tema preponderante dentro del Comité MSF OMC, 

no se perciben notificaciones de urgencia sobre estos temas, ya que por ejemplo se utilizan 

canales como la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos 

(INFOSAN). Esta situación se explicaría porque no se tendría un involucramiento de los 

ministerios de salud con asuntos comerciales, a diferencia de las entidades de alcance 

agrícola (Entrevistada 3, 2020). 

Por otro lado, los plazos y las fechas resultan de gran importancia cuando se trata de medidas 

de urgencia, probablemente más que en las notificaciones ordinarias (Guevara, 2020). Esta 

información no es clara en este tipo de notificaciones (Entrevistada 1, 2020). 

En la Figura 10 se presenta el análisis de la percepción de los expertos respecto a la calidad 

e integridad de las notificaciones MSF de urgencia. 
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Figura 10. Percepción de la calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF de 

urgencia. Elaboración propia. 

 

Las notificaciones de urgencia a diferencia de las ordinarias se perciben en más casos como 

posibles barreras al comercio y no como un mecanismo para dar a conocer una situación que 

puede afectar gravemente la vida y la salud de las personas, animales o la preservación de 

las plantas. 

Se percibe cierto abuso de las medidas de urgencia con fines distintos a su propósito. Algunas 

veces los Miembros notifican estas medidas, pero el tipo de emergencia no es el previsto en 

el Acuerdo MSF de la OMC, ya que urgencia significa cosas distintas para cada Miembro 

(Entrevistada 1, 2020). 

Los países utilizan estas notificaciones para dar a conocer normas que ya se encuentran en 

vigencia, y a las cuales no se les brinda plazos para comentarios (Baldeón, 2020).  

Igualmente, los Miembros han utilizado estas medidas, para generar barreras o detener la 

importación de un producto (Guevara, 2020). Esto puede ir más allá del ámbito sanitario, y 

evidenciar más bien conflictos políticos entre países, con lo cual, así se tenga un amplio 
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sustento científico, la única forma de modificar este tipo de medidas sería con un proceso de 

solución de diferencias (Entrevistada 3, 2020). 

En el caso de Colombia, por ejemplo, se detuvieron las exportaciones de los cítricos a 

Estados Unidos por una medida de urgencia; sin embargo, en un inicio se les informó que se 

debía a que los requisitos eran muy antiguos y necesitaban ser actualizados. El propósito real 

de dicha urgencia fue debido a presiones proteccionistas del sector privado norteamericano 

(Rincón, 2020).  

De la misma forma, cuando en Colombia se presentó un brote de fiebre aftosa, una gran 

cantidad de Miembros les cerró el mercado. Incluso se presentaron casos de países que no 

importaban carne de dicho país, pero que cerraron el mercado de manera preventiva (Rincón, 

2020). 

En el caso de las notificaciones MSF de urgencia, en varias ocasiones se comunica el cierre 

total de un mercado a las exportaciones del país afectado; sin embargo, no se reconoce la 

posibilidad de realizar envíos de zonas no afectadas (Entrevistada 4, 2020).  

Al restringirse el mercado, se percibe que posteriormente para dejar sin efecto este tipo de 

medidas, los Miembros requieren realizar esfuerzos más significativos de los necesarios, a 

pesar de que por parte del país que ha impuesto la medida no se realiza un real monitoreo a 

la misma (Entrevistada 4, 2020). 

En este contexto, se tienen medidas de emergencia que se mantienen a pesar de que han 

pasado años desde que fueron impuestas, con lo cual no parecen ser unas medidas 

provisionales, sino por el contrario, permanentes (Entrevistada 4, 2020).  

Al respecto, países como China e India presentan casos de este uso de medidas de 

emergencia por periodos prolongados de tiempo; sin embargo, son casos aislados y no sería 

una tendencia general (López, 2020). 

En la Figura 11 se presenta el análisis de la percepción de las medidas de urgencia como 

barreras al comercio. 
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Figura 11. Percepción de las medidas de urgencia como barreras al comercio. Elaboración propia. 

 

En el caso de las preocupaciones comerciales específicas se percibe cierta estabilización de 

las mismas. En los últimos diez años, si bien se presenta un cierto aumento, lo que más se 

evidencia es que se presentan las mismas preocupaciones de manera recurrente (Villanueva, 

2020; Aguilar, 2020; Fernández, 2020; Entrevistado 2, 2020).  

Ejemplos específicos de esta situación, se presentan en las preocupaciones planteadas por el 

Perú a la Unión Europea por el establecimiento de niveles máximos de cadmio para la 

exportación de chocolate y derivados del cacao. Considerando que el tema no se ha resulto 

en dicho foro, se mantiene en agenda en las diferentes reuniones del Comité MSF (Aguilar, 

2020). 

Asimismo, las preocupaciones han pasado a ser más específicas, ya que anteriormente, se 

discutían temas de cobros indebidos o de tiempos para el acceso a un mercado, mientras que 

en la actualidad se discuten asuntos relacionados a los métodos de análisis o asuntos basados 

en temas científicos más complejos (Entrevistada 4, 2020).  

En esta situación, el aumento de preocupaciones sería en contra de la Unión Europea, 

básicamente por cambios en medidas de inocuidad alimentaria, en especial por reducciones 
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en límites máximos de residuos de plaguicidas (Arboleda, 2020; Rincón, 2020; Barboza, 

2020). 

En este mismo contexto, se percibe una fuerte influencia de los acuerdos bilaterales, para 

solucionar preocupaciones comerciales. Los Miembros considerarían que se mantienen 

reuniones más cercanas en el ámbito bilateral y que solo cuando no se logra resolver un 

problema en este espacio, se utiliza el sistema multilateral (Entrevistada 5, 2020).  Por 

ejemplo, la Unión Europea resalta constantemente que prefiere mantener las preocupaciones 

comerciales en el ámbito bilateral, antes de que se presente ésta al Comité MSF de la OMC 

(Rincón, 2020). Del mismo modo, a China no le gusta que se lleven casos específicos a este 

comité (Entrevistada 5, 2020). 

En este mismo sentido, las preocupaciones comerciales específicas son utilizadas como 

medios disuasivos para que los Miembros puedan realizar modificaciones regulatorias, a fin 

de evitar que el tema se eleve hasta las reuniones del Comité MSF de la OMC (Guevara, 

2020). 

Durante el periodo analizado, se percibe que los países en desarrollo han pasado a utilizar 

en más ocasiones las preocupaciones comerciales, ya que previamente eran utilizadas por 

los países desarrollados (Guevara, 2020; Rincón, 2020). Sin embargo, en ciertas ocasiones 

esto también ha implicado que ya no se brinden respuestas a las preocupaciones y por el 

contrario se le consideren como un trámite adicional (Rincón, 2020). 

Cabe resaltar que catorce de los expertos entrevistados consideraron que existe una relación 

directa entre las notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas. Información 

errada o parcial es en la práctica una barrera al comercio exterior (Guevara, 2020). 

Si bien se reconoce que existe esta relación, no se mencionó en ningún caso, el grado de 

relación entre ambos temas. En algunas ocasiones, incluso los expertos indicaron que no 

eran capaces de identificar el grado de relación de manera precisa. 

Igualmente, los expertos perciben que pueden existir otras razones para plantear una 

preocupación, como las medidas que finalmente resultan en barreras al comercio.  Al 

respecto, este tipo de preocupaciones se orientarían básicamente a los anexos del Acuerdo 

MSF y no a las disposiciones del mismo (Entrevistada 5, 2020). 
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En la Figura 12 se presenta el análisis de la percepción de las preocupaciones comerciales 

específicas; así como su relación con las notificaciones. 

 

 

Figura 12. Percepción de la evolución de las preocupaciones comerciales específicas durante el 

periodo 2009-2019 y su relación con las notificaciones. Elaboración propia. 
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4.2.3 Hallazgos relevantes 

Durante las entrevistas se presentó información relevante que no necesariamente se había 

incluido en esta investigación y que tampoco se mencionaba en los antecedentes revisados. 

Resulta relevante describir esta información para futuras investigaciones relacionadas a la 

materia. 

En primer lugar, si bien se realizó una identificación de los actores clave, en el caso de un 

país desarrollado se mencionó que las celebridades y la prensa podrían tener un impacto en 

el desarrollo o revisión de las MSF (Entrevistada 4, 2020). Si bien las MSF se deben 

desarrollar en base a ciencia, las declaraciones de dichos actores habrían generado que las 

autoridades competentes analicen ciertas medidas, a pesar de que no se tenga ningún sustento 

para realizar dicha actividad. 

En segundo lugar, el involucramiento de los ministerios de salud en la implementación del 

Acuerdo MSF aún sería un tema por mejorar (Entrevistada 3, 2020). Los ministerios de 

salud, en variadas ocasiones, tienen a su cargo, la notificación de medidas de urgencia 

relacionadas a la inocuidad de los alimentos; sin embargo, su desconocimiento de las 

disposiciones del Acuerdo MSF originaría que solo realicen notificaciones, a través de 

canales distintos al comercial, como el INFOSAN (Entrevistada 3, 2020; Nurlawati, 2020). 

En tercer lugar, los países en desarrollo copiarán medidas aplicadas por los países 

desarrollados, en alrededor de cuatro a cinco años posteriores a su implementación (Chong, 

2020). 

Finalmente, se percibiría como inadecuado realizar notificaciones de urgencia, con lo cual 

hasta podrían generarse problemas políticos entre los países (Entrevistada 4, 2020). Sin 

embargo, cuando no se ha compartido la información de una medida de urgencia, a nivel 

bilateral, se habrían generado mayores inconvenientes al comercio, por la falta de confianza 

(Entrevistada 3, 2020). 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Análisis del objetivo general 

Para el desarrollo del análisis de los resultados, es preciso recordar que se había identificado 

en la problemática de esta tesis; así como en los antecedentes, que la relación entre 

notificaciones y preocupaciones comerciales requería mayor investigación para determinar 

la orientación de ésta (Karttunen, 2016; Horn et al., 2013). 

Asimismo, la calidad y la integridad de la información que se transmite a través de las 

notificaciones MSF ha sido un tema de discusión en el marco del Comité MSF de la OMC 

(OMC, 2017). Esta situación se presenta debido a que, si bien se ha mejorado el sistema de 

notificaciones, la información transmitida aún es un asunto por mejorar (Fernández, 2020; 

Guevara, 2020). Información transmitida de manera parcial, en asuntos comerciales, resulta 

en barreras al comercio (Guevara, 2020). 

En vista de esta situación, la presente tesis tiene como objetivo general determinar la relación 

entre la calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF y las 

preocupaciones comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la OMC durante 

el periodo 2009-2019. 

Para dar respuesta al objetivo general planteado, en esta sección se analizan los cuatro 

objetivos específicos conforme los resultados cuantitativos y cualitativos; así con la 

información de estudios previos que se expusieron en los antecedentes y en el marco teórico. 

5.1.1 Análisis del objetivo específico N° 01 

En vista del objetivo general, se propuso como primer objetivo específico, determinar la 

relación entre la calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen 

por objetivo la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud humana contra las 

enfermedades o plagas animales o vegetales con las preocupaciones comerciales específicas 

sobre la inocuidad de los alimentos presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el 

periodo 2009-2019. 

Al respecto, solo con la cantidad de las notificaciones y preocupaciones comerciales sobre 

inocuidad alimentaria, no era posible determinar la relación entre las variables que plantean 

Karttunen (2016) y Horn et al. (2013). Conforme lo presentado en el Anexo 16, no existe 

relación entre ambas. 
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Por el contrario, al evaluar la calidad e integridad de la información de las notificaciones 

MSF de esta materia con las preocupaciones comerciales, es posible identificar que existe 

un coeficiente de correlación de 0.433, con lo cual la correlación entre ambas variables es 

directa y media. 

A fin de identificar esta correlación, el resultado del análisis de la calidad e integridad de las 

notificaciones MSF sobre inocuidad alimentaria es superior a los resultados generales 

obtenidos por MINCETUR y la REDAP (2018), Mello y Landa (2017) y Valverde et al. 

(2019b). Se ha identificado que, en el caso de la OMC, los Miembros habrían mejorado la 

calidad e integridad de la información durante el periodo analizado, alcanzando un promedio 

de 77% en 2019, lo cual resulta en una mejora de aproximadamente 4% a diferencia de las 

economías APEC.  Estos resultados son equivalentes a los obtenidos por Valverde (2020), 

que, en el caso de los países de la Alianza del Pacífico, sus promedios son cercanos a los de 

la OMC. 

Sin embargo, también se identificaron deficiencias similares a los mencionados por Valverde 

(2019a), Mello y Landa (2017), Valverde et al. (2019b) y Kallummal (2012), ya que en el 

caso de las notificaciones MSF sobre inocuidad alimentaria, en ningún año del periodo 

analizado, se sobrepasó el 30% de notificaciones con partidas arancelarias en la sección 

sobre la descripción de productos abarcados. A pesar de que se ha logrado una mejora 

significativa, ya que, en el 2009, solo se incluían partidas arancelarias en el 11% del total de 

notificaciones, el resultado aun es poco significativo.  

Esta situación resulta recurrente en la gran cantidad de Miembros de la OMC, e incluso 

países como Chile, consideran que no es necesario, ya que con la descripción sería suficiente 

(Ríos, 2020).  Por el contrario, desde una perspectiva comercial, cualquier cambio en las 

partidas involucradas por mínimo que sea puede tener efectos importantes en el comercio 

(Entrevistada 5, 2020). 

Otro asunto similar, se presenta con la identificación de efectos probables en el comercio, 

ya que en alrededor de 20% de las notificaciones, se incluye una descripción al respecto. 

Esta situación fue también señalada por la Entrevistada 4 (2020), que mencionó que el 

Acuerdo MSF es de tipo comercial; sin embargo, en las notificaciones no se evidencian los 

impactos que tendrán las nuevas medidas. Esto se explicaría, según la misma experta, porque 



108 

 

las medidas son desarrolladas y notificadas solo por reguladores, cuyo objetivo es netamente 

sanitario y no comercial. 

En parte esta afirmación resulta similar con la expresada por la Entrevistada 3 (2020), que 

indica que los ministerios de salud, responsables generalmente de la inocuidad de los 

alimentos, no tienen una aproximación tan cercana a las disposiciones del Acuerdo MSF, a 

diferencia de los ministerios de agricultura o secretarías de comercio, con lo cual su falta de 

entendimiento puede generar que su gestión no tenga un enfoque de facilitación al comercio. 

Es preciso señalar que se percibe a la inocuidad alimentaria como un tema en constante 

desarrollo en los últimos años y que a la vez se encuentra generando una serie de 

preocupaciones comerciales en el marco de la OMC (Arboleda, 2020; Rincón, 2020; López, 

2020; Nurlawati, 2020). Esta situación es similar con lo planteado por Boza y Muñoz (2017), 

ya que efectivamente son los países desarrollados los que principalmente se encuentran 

elaborando este tipo de cambios regulatorios, debido a su capacidad científica y legal para 

el desarrollo de normas. Al respecto, esta situación a su vez fue confirmada por López 

(2020), quien reconoció que la Unión Europea, Rusia, Japón, entre otros, se encuentran 

gestionando sus propios límites máximos de residuos de plaguicidas, los cuales a pesar de 

que no se encuentran restringidos en el marco de la OMC, sí generan una serie desviaciones 

al uso de las normas internacionales de referencia, como las del Codex Alimentarius. 

De la misma manera, y en concordancia con lo planteado por Medin (2019), el impacto de 

las medidas no arancelarias relacionadas a la inocuidad alimentaria resulta ser heterogéneo 

y depende del tipo de productos que se encuentran involucrados. En ese sentido, los 

entrevistados que identificaron preocupaciones de inocuidad, solo se orientaban a cambios 

en los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos agrícolas por parte de la 

Unión Europea y no de otro socio comercial. Por ejemplo, Aguilar (2020) identificó que las 

preocupaciones comerciales contra la Unión Europea se mantienen a lo largo del tiempo, 

debido a una falta de respuesta conveniente para todas las partes involucradas. Esta misma 

situación la plantean Figueroa y Ramos (2018), indicando que las medidas sobre alimentos 

nuevos, disruptores endocrinos y cadmio en el cacao podrían convertirse en potenciales 

barreras, siendo todas normas de la Unión Europea. 

Por el contrario, otras medidas sobre inocuidad pueden favorecer al comercio o no tener un 

impacto negativo en el mismo. Al respecto, Verástegui (2020) indicó que, si bien se aplicó 
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un cierre de mercado a las conservas de pescado de China, por una medida de urgencia 

relacionada a inocuidad, el problema se solucionó más rápido que lo esperado y en base a 

aspectos técnicos. Igualmente, Colonia y Carrillo (2019) comentan que la Ley de 

Modernización de la Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos (FSMA) no presenta mayores 

inconvenientes para las exportaciones de banano peruano, mientras que Sun, Huang y Yang 

(2014) indican que las medidas de inocuidad para lácteos aplicadas por China no tienen 

impactos negativos en el comercio. Adicionalmente, esta situación se confirma con el caso 

presentado por Vakataki y Gani (2016), en el cual la falta de una norma puede generar 

mayores gastos al Estado por los problemas de salud pública que se podría generar en la 

sociedad. 

Si bien se identifica a la Unión Europea como uno de los Miembros más activos y que se 

encuentra generando normas relacionadas a la inocuidad que podrían restringir 

innecesariamente el comercio, resulta adecuado indicar que conforme lo mencionado por 

Deringer (2014), determinar el impacto, no solo comercial, de todo este tipo de medidas no 

resultaría factible, ya que no necesariamente se tiene información suficiente para tales fines. 

En ese mismo sentido, el Entrevistado 2 indicó que las preocupaciones comerciales se 

orientan principalmente debido al impacto comercial que sufren las industrias de los 

Miembros que generan una preocupación contra otro en el marco de la OMC. 

5.1.2 Análisis del objetivo específico N° 02 

Como segundo objetivo específico se buscó determinar la relación entre la calidad e 

integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la sanidad 

animal tienen relación con las preocupaciones comerciales específicas sobre la sanidad 

animal presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

Sobre el particular, desde un análisis solo por la cantidad de notificaciones y preocupaciones 

comerciales sobre sanidad animal, conforme los cálculos presentados en el Anexo 16, se 

obtiene una relación media e inversa entre las variables, con un coeficiente de -0.321. 

Si bien este resultado se relaciona con lo mencionado por Kerr (2008) que identifica que la 

mejora de la transparencia genera impactos positivos en el comercio y beneficia el ambiente 

de negocios, por el contrario, ningún experto entrevistado indicó una relación inversa entre 

algún tipo de medida notificada con las preocupaciones comerciales y además desde el 
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análisis de la calidad e integridad de la información, la correlación es mayor, obteniendo un 

resultado de 0.403 entre ambas. 

A fin de identificar esta correlación, el resultado del análisis de la calidad e integridad de las 

notificaciones MSF sobre sanidad animal es superior a los resultados generales obtenidos 

por MINCETUR y la REDAP (2018), Mello y Landa (2017) y Valverde et al. (2019b). Se 

ha identificado que, en las notificaciones de este tipo de medidas, los Miembros alcanzan 

una evaluación promedio de 83.2% en 2019, mientras que en 2009 dicho resultado se 

encontraba en alrededor del 76%. Este resultado es mayor a los obtenidos por APEC y la 

Alianza del Pacífico que presentaron promedios menores al 80% en las notificaciones 

ordinarias (Valverde, 2020; Valverde et al., 2019b). 

Sin embargo, también se identificaron deficiencias similares a las mencionadas por Valverde 

(2019a), Mello y Landa (2017), Valverde et al. (2019b) y Kallummal (2012); así como los 

que se presentan en las notificaciones de inocuidad alimentaria.  El promedio de la inclusión 

de partidas arancelarias alcanzó el 43% de los casos en el año 2013; sin embargo, este 

resultado no ha sido constante, disminuyendo a solo 17% en 2019.  

Asimismo, la identificación de efectos probables al comercio en la descripción del contenido 

también es poco significativa, pero mayor al de las notificaciones de inocuidad. En el caso 

de las notificaciones de sanidad animal, se incluye una descripción de posibles impactos 

comerciales en alrededor del 33% de las notificaciones; sin embargo, en años anteriores 

como 2009 y 2010, el promedio era cercano al 40%. Esta situación coincide con lo 

mencionado por los expertos entrevistados que indicaron que la descripción del contenido 

es un tema por mejorar y sobre todo por lo mencionado por la Entrevistada 4 (2020) que 

resaltó la falta de una identificación de impactos comerciales, a pesar de dar cumplimiento 

a un acuerdo de este tipo. 

Específicamente en lo relacionado a las notificaciones de urgencia relacionadas a sanidad 

animal, no se incluyen referencias respecto al plazo de vigencia de este tipo de normativa, 

con lo cual y conforme a lo mencionado por el Entrevistado 2 (2020) y la Entrevistada 4 

(2020), se podrían generar barreras innecesarias al comercio, considerando que estas 

medidas por su naturaleza solo deben ser temporales y no permanentes. Esta última situación 

coincide con los planteado por Disdier y van Tongeren (2010) que identifican a los cárnicos 

como los productos principalmente afectados con potenciales medidas proteccionistas, 
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debido a una amplia cantidad de normativa notificada; así como un amplio número de 

preocupaciones comerciales bilaterales o multilaterales. 

Cabe resaltar que las preocupaciones comerciales por sanidad animal no fueron identificadas 

como preponderantes a diferencia de las de inocuidad en los últimos años en el marco del 

Comité MSF de la OMC. Si bien Rincón (2020) indicó que se presentó un brote de fiebre 

aftosa en Colombia y gran parte de los Miembros cerraron sus mercados a las exportaciones 

de carne de dicho país, no se ha presentado una preocupación comercial específica sobre 

demoras indebidas de este asunto. Asimismo, conforme lo comentado por Flores (2020) al 

menos durante el periodo 2018 y 2019, los otros Miembros no habían buscado apoyos por 

preocupaciones de este tipo de medidas y por el contrario en el caso del Perú se había 

generado una dinámica de diálogo respecto a una notificación por fiebre aftosa, en la cual se 

respondieron todos los comentarios y cuestionamientos de otros Miembros, evitando que se 

generen tensiones bilaterales. De la misma manera, la Entrevistada 5 (2020) indicó que por 

el momento su sector no se ve afectado por medidas proteccionistas, a pesar de que los 

lácteos dependen directamente de la situación zoosanitaria de los Miembros. 

Finalmente, y conforme lo mencionado por la Entrevistada 3 (2020), incluso una notificación 

de urgencia por temas de sanidad animal puede generar mayor confianza en las medidas 

aplicadas por otros Miembros. 

5.1.3 Análisis del objetivo específico N° 03 

Como tercer objetivo específico, en esta tesis se buscó determinar la relación entre la calidad 

e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la 

preservación de los vegetales y la protección del territorio contra otros daños causados por 

plagas tienen relación con las preocupaciones comerciales específicas sobre la sanidad 

vegetal presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

Al igual que en el caso de las notificaciones y preocupaciones relacionadas a la inocuidad 

alimentaria, en el Anexo 16 se identifica que no es posible determinar una relación entre 

ambas variables solo basados en la cantidad de éstas durante el periodo analizado. 

Por el contrario, al evaluar la calidad e integridad de las notificaciones con las 

preocupaciones, se evidencia que existe una correlación entre ambas variables, la cual es 

directa y media, con un coeficiente de correlación de 0.349. 
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El resultado del análisis de la calidad e integridad de las notificaciones MSF sobre sanidad 

vegetal es superior a los resultados generales obtenidos por MINCETUR y la REDAP 

(2018), Mello y Landa (2017) y Valverde et al. (2019b). Se ha identificado que, en las 

notificaciones de este tipo de medidas, los Miembros alcanzan una evaluación promedio de 

80% en 2019, mientras que en 2009 dicho resultado se encontraba en alrededor del 72%. En 

este caso, se presenta un crecimiento sostenido y recurrente en todos los años en análisis. Al 

igual que en sanidad animal, el resultado es mayor a los obtenidos por APEC y la Alianza 

del Pacífico que presentaron promedios menores al 80% en las notificaciones ordinarias 

(Valverde, 2020; Valverde et al., 2019b). 

De la misma manera se identifican deficiencias similares a los mencionadas por Valverde 

(2019a), Mello y Landa (2017), Valverde et al. (2019b) y Kallummal (2012); así como las 

que se presentan en las notificaciones de inocuidad alimentaria y sanidad animal.  El 

promedio de la inclusión de partidas arancelarias ha ido disminuyendo desde el año 2010, 

en el que se alcanzó un 43% de evaluación hasta el año 2019 en el que solo en 16% de las 

notificaciones relacionadas a sanidad vegetal presentan partidas arancelarias específicas.  

Asimismo, la identificación de efectos probables al comercio en la descripción del contenido 

también es poco significativa, y similar al de las notificaciones relacionadas a la inocuidad 

de los alimentos. En este caso, se presenta una descripción de los posibles efectos en el 

comercio en alrededor del 18% de las notificaciones. Este resultado confirma el 

planteamiento de la Entrevistada 4 (2020), ya que en ningún tipo de notificación se llega a 

más del 40% respecto a la inclusión de alguna descripción sobre efectos probables al 

comercio. 

Cabe mencionar que ningún experto entrevistado identificó a las medidas de tipo 

fitosanitario como una preocupación dentro del Comité MSF de la OMC, lo cual tendría 

relación con lo planteado por Villafuerte y Pérez (2019) que comentan que las medidas 

aplicadas por México para la exportación de páprika no han sido un impedimento, a pesar 

de que tienen una influencia significativa; así como Álvarez (2019) que identificó que las 

medidas aplicadas por Alemania al café no influencian significativamente en la exportación 

y Regalado y Huatangari (2018) quienes comentan que las medidas no arancelarias no 

representan una barrera a las exportaciones de uva de Lambayeque.  
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5.1.4 Análisis del objetivo específico N° 04 

Como cuarto objetivo específico se propuso profundizar en la percepción respecto a la 

relación entre la calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF y las 

preocupaciones comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la OMC durante 

el periodo 2009-2019. 

Al respecto, si bien Tello (2008), Tello (2007) y Tello (2004) señalan que los acuerdos 

comerciales no tendrían un efecto sobre las medidas no arancelarias y que por el contrario, 

la proliferación y existencia de éstas es independiente a la cantidad de acuerdos que 

mantenga un país, Fernández (2020), Jauregui (2020), la Entrevistada 1 (2020) y el 

Entrevistado 2 coincidieron en que los acuerdos comerciales han originado que los 

Miembros cada vez se encuentren más comprometidos en notificar sus medidas, e incluso se 

presenta una presión positiva entre Miembros respecto a las disposiciones de transparencia. 

Adicionalmente, los beneficios de los acuerdos respecto a las medidas no arancelarias se 

presentan en el acercamiento entre autoridades sanitarias, como lo expuesto por Ayala y 

Orihuela (2019) quienes comentan que el acuerdo comercial entre Perú y China facilitó la 

comunicación entre las autoridades competentes de dichos países y por lo tanto la agilización 

de procesos relacionados a la apertura comercial por asuntos sanitarios. 

Esta mejora sin embargo ha generado que se presenten más notificaciones, las cuales no 

pueden ser gestionadas óptimamente por falta de recursos, como en los casos mencionados 

por Rincón (2020) y López (2020). En dichos casos, tanto Colombia como Paraguay 

presentan personal limitado para la atención de estos documentos. Esta situación se relaciona 

con lo presentado por Neeliah y Goburdhun (2010), quienes indican que, en el caso de 

Mauricio, no se cuentan con los recursos necesarios para manejar la gran cantidad de 

información que se transmite a través del sistema multilateral.  

De la misma forma, y como en el caso de Indonesia expuesto por Nurlawati (2020), no se 

tiene claridad respecto a las medidas que se deben notificar, lo cual es coincidente con 

Nurhayati (2017) quien identifica que ciertos Miembros asiáticos aún deben mejorar su 

comprensión respecto a la implementación de las disposiciones de transparencia del Acuerdo 

MSF. Esta misma situación fue resaltada por la Entrevistada 5 (2020), indicando que no 

todos los Miembros comprenden que es una medida de urgencia o los plazos que se deben 

de cumplir. 



114 

 

Por otro lado, si bien conforme lo señalado por Santana y Jackson (2012) y Rigod (2013), el 

Acuerdo MSF fue desarrollado para evitar que se generen barreras al comercio, los expertos 

entrevistados identificaron ciertas ocasiones en la que las MSF han generado barreras 

innecesarias o injustificadas al comercio. Por ejemplo, en el caso de las notificaciones MSF 

de urgencia, en diversas ocasiones se mantienen como medidas permanentes y no se genera 

una dinámica de facilitación al comercio si se recupera la situación previa a la emergencia 

(Entrevistado 2, 2020; Entrevistada 3, 2020). Situaciones similares fueron expuestas 

previamente por Valverde (2016) y Valverde (2015), en las que el comercio peruano ha 

afrontado cierres de mercado o medidas más restrictivas que lo necesario, tales como las 

originadas por ciertas normativas de la Unión Europea o por demoras en el acceso a nuevos 

mercados. 

Adicionalmente, el sector privado en el caso de algunos Miembros empieza a tener una 

importancia aún mayor, ya que por ejemplo en Paraguay, las cámaras de comercio al utilizar 

ePing, generan alertas a su gobierno respecto a medidas que les pueden afectar (López, 

2020). Aunque no necesariamente se remite la misma dinámica con todos los Miembros, ya 

que, en el caso de Colombia, no se realiza un seguimiento constante por parte de dichos 

actores (Rincón, 2020). Esto coincide con lo presentado por Gonzáles (2012), pues en el 

caso de Chile, el sector privado no participaba de manera permanente en el desarrollo de 

MSF debido a la complejidad de éstas.  

Cabe señalar que ningún entrevistado presentó críticas al formato que se tiene para las 

notificaciones, por el contrario, el contenido de éstas fue el principalmente observado y que 

tendría aún retos para lograr una implementación óptima de las disposiciones de 

transparencia requeridas por el Acuerdo MSF y las recomendaciones de Comité MSF. 

En lo relacionado a la calidad e integridad de la información que se presenta en las 

notificaciones MSF, las secciones identificadas por los expertos en las cuales la información 

aún es superficial, coinciden con las que tienen menores porcentajes de cumplimiento, 

conforme lo mencionado en el análisis de objetivos específicos previos. Considerando que 

la información aún es superficial en el caso de las notificaciones, es comprensible que en el 

estudio de Zahrnt (2011) se identifique que, en asuntos sanitarios y fitosanitarios, los 

Miembros no detallen información en sus Exámenes de Política Comercial. 
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Efectivamente conforme lo mencionado por Mavroidis y Wolfe (2015), el cumplimiento de 

las disposiciones de transparencia aún resulta heterogéneo en el caso de los Miembros de la 

OMC y en relación con lo expresado por Ing, Cadot y Walz (2018), los Miembros en 

desarrollo y menos desarrollados tendrían aún necesidades de capacidades para mejorar su 

desempeño en este rubro. 

En este contexto, el sector privado si bien reconoce avances importantes en materia de 

transparencia como el uso del ePing, aún considera de la información que se presenta en las 

notificaciones debe mejorarse, con lo cual se evidencia lo planteado por ABAC y la 

University of Southern California (2016). Conforme lo mencionado por Rex (2020) y la 

Entrevistada 5 (2020), los Miembros incluyen mucha información o información muy 

sesgada que no facilita su comprensión por parte de las empresas. En ese sentido, 

información parcial se mantiene como una barrera al comercio (Guevara, 2020). 

Como punto principal es necesario resaltar que catorce de los expertos entrevistados 

identificaron que existe una relación directa entre la calidad e integridad de la información 

que se presenta en las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas; sin 

embargo, también podrían presentarse otros factores que generarían las preocupaciones, 

como los relacionados con la implementación de los anexos del Acuerdo MSF. Esta última 

afirmación coincide con lo expuesto por Valdivia (2016) respecto a que las medidas no 

arancelarias demandan recursos adicionales e incrementan por ejemplo los costos logísticos; 

así como con el Entrevistado 2 (2020) que indica que las preocupaciones comerciales se 

presentan por los impactos en las industrias que se canalizan a través de sus gobiernos en las 

mencionadas preocupaciones. 

Las opiniones de los expertos validan los resultados de correlación directa y media 

presentados mediante los coeficientes de 0.433, 0.403 y 0.349 en los casos de inocuidad de 

los alimentos, sanidad animal y sanidad vegetal respectivamente. 

Con dichos resultados se da respuesta a la interrogante planteada por Karttunen (2016) y 

Horn et al. (2013) respecto a la relación entre notificaciones y preocupaciones comerciales, 

la cual no era posible determinar solo a través de la cantidad de ambas variables.  La relación 

en asuntos sanitarios y fitosanitarios es directa y media, con lo cual resulta similar a la 

planteada por Karttunen (2016) y Horn et al. (2013) en el caso de las notificaciones OTC. 
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Si bien en el marco teórico, Kerr (2008) indica que la transparencia mejora el ambiente de 

negocios, en el caso de las notificaciones y preocupaciones comerciales MSF y OTC, éstas 

en la práctica resultan ser herramientas que, como lo menciona Hoekman y Koestecki 

(2009), reducen los casos en el sistema de solución de diferencias. En vista de esta situación, 

los resultados obtenidos en esta tesis tienen concordancia con las bases teóricas planteadas 

en el primer capítulo. 

Finalmente, y en vista de los resultados obtenidos en la parte cuantitativa de la tesis, los 

cuales se relacionan con lo presentado por Kwa y Lunenborg (2019), los temas por mejorar 

en las notificaciones resultan ser transversales a todos los Miembros de la OMC, con lo cual 

y, conforme a lo mencionado por Paredes (2004) y Ferrero (2000), el sistema multilateral 

del comercio continúa siendo un foro estratégico para el Perú, incluso en épocas de acuerdos 

bilaterales, ya que su sistema de transparencia es capaz de dar previsibilidad al comercio y 

de mejorar en la información transmitida a través de las notificaciones, sus resultados 

podrían ser aún más significativos. 

5.2 Validación de la hipótesis general 

5.2.1 Validación de la hipótesis específica N° 01 

La primera hipótesis específica de esta tesis fue planteada de la siguiente forma: 

A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por 

objetivo la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud humana contra las 

enfermedades o plagas animales o vegetales hubo una menor cantidad de preocupaciones 

comerciales específicas relacionadas a la inocuidad de los alimentos presentadas en el 

Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 

En vista del análisis realizado, se descarta la primera hipótesis planteada, ya que la relación 

entre la calidad e integridad de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la inocuidad 

alimentaria y las preocupaciones comerciales específicas de la misma materia durante el 

periodo en análisis es directa, positiva y media.  

En ese sentido, a mayor calidad e integridad de las notificaciones MSF relacionadas a 

inocuidad alimentaria, se presentaron más preocupaciones comerciales específicas durante 

el periodo 2009-2019. 

5.2.2 Validación de la hipótesis específica N° 02 

La segunda hipótesis específica de esta tesis fue planteada de la siguiente forma: 
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A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por 

objetivo la sanidad animal hubo una menor cantidad de preocupaciones comerciales 

específicas presentadas relacionadas a la sanidad animal en el Comité MSF de la OMC 

durante el periodo 2009-2019. 

En vista del análisis realizado, se descarta la segunda hipótesis planteada, ya que la relación 

entre la calidad e integridad de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la sanidad 

animal y las preocupaciones comerciales específicas de la misma materia durante el periodo 

en análisis es directa, positiva y media.  

En ese sentido, a mayor calidad e integridad de las notificaciones MSF relacionadas a la 

sanidad animal, se presentaron más preocupaciones comerciales específicas durante el 

periodo 2009-2019. 

5.2.3 Validación de la hipótesis específica N° 03 

La tercera hipótesis específica de esta tesis fue planteada de la siguiente forma: 

A mayor calidad e integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por 

objetivo la preservación de los vegetales y la protección del territorio contra otros daños 

causados por plagas hubo una menor cantidad de preocupaciones comerciales específicas 

relacionadas a la sanidad vegetal presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el 

periodo 2009-2019. 

En vista del análisis realizado, se descarta la tercera hipótesis planteada, ya que la relación 

entre la calidad e integridad de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la sanidad 

vegetal y las preocupaciones comerciales específicas de la misma materia durante el periodo 

en análisis es directa, positiva y media.  

En ese sentido, a mayor calidad e integridad de las notificaciones MSF relacionadas a la 

sanidad vegetal, se presentaron más preocupaciones comerciales específicas durante el 

periodo 2009-2019. 

5.2.4 Validación de la hipótesis específica N° 04 

La cuarta hipótesis específica de esta tesis fue planteada de la siguiente forma: 

La percepción es que la relación entre la calidad e integridad de la información de las 

notificaciones MSF es inversamente proporcional con la cantidad de preocupaciones 
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comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-

2019. 

Considerando las veintidós entrevistas realizadas, catorce de los expertos indicaron que 

existía una relación directa entre las notificaciones y las preocupaciones comerciales 

específicas. En ningún caso se cuestionó el formato, sino la información que se incorporaba. 

En ese sentido, se descarta la última hipótesis, ya que la percepción de los expertos se orienta 

a una relación directa entre ambas variables. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Posterior al análisis de resultados cuantitativos, cualitativas, antecedentes y bases teóricas, 

se pueden concluir los siguientes aspectos: 

- Respecto al objetivo general, existe una relación entre la calidad e integridad de la 

información de las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas 

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019, la misma 

que es positiva, directa y media, conforme los resultados obtenidos por inocuidad 

alimentaria, sanidad animal y sanidad vegetal.  

- Con relación al primer objetivo específico, existe una relación entre la calidad e 

integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la 

inocuidad de los alimentos y la protección de la salud humana contra las 

enfermedades o plagas animales o vegetales con las preocupaciones comerciales 

específicas sobre la inocuidad de los alimentos presentadas en el Comité MSF de la 

OMC durante el periodo 2009-2019, la cual es positiva, directa y media. En base a 

dicho resultado, se descarta la primera hipótesis específica. 

- Respecto al segundo objetivo específico, existe una relación entre la calidad e 

integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la 

sanidad animal tienen relación con las preocupaciones comerciales específicas sobre 

la sanidad animal presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-

2019. Dicha relación es positiva, directa y media, con lo cual se rechaza la segunda 

hipótesis específica planteada inicialmente. 

- En el caso del tercer objetivo específico, existe una relación entre la calidad e 

integridad de la información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo la 

preservación de los vegetales y la protección del territorio contra otros daños 

causados por plagas tienen relación con las preocupaciones comerciales específicas 

sobre la sanidad vegetal presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 

2009-2019, la cual es positiva, directa y media. En este caso, también se rechaza la 

tercera hipótesis específica planteada. 

- Finalmente, y en base a la opinión de los expertos en asuntos sanitarios y fitosanitario 

se valida que existe una relación directa entre la calidad e integridad de la 

información de las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas 

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019. 
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En vista de los resultados y el análisis realizado en la presente tesis, se recomienda lo 

siguiente: 

- En el marco de la OMC, la Secretaría de dicho organismo puede desarrollar 

aplicativos dentro del sistema ePing e impulsar el uso de partidas arancelarias en las 

notificaciones ordinarias y/o de urgencia. 

- La Secretaría de la OMC, a través de las capacitaciones brindadas de manera 

recurrente a los Miembros, puede profundizar en las formas de determinar y utilizar 

partidas arancelaras en las notificaciones ordinarias y/o de urgencia; así como la 

necesidad de incluir una descripción del posible impacto comercial. 

- Los Miembros de la OMC pueden plantear a la Secretaría de esta organización de 

manera recurrente cambios y mejoras al sistema ePing. 

- La Secretaría de la OMC puede desarrollar una relación más directa con el sector 

privado, a fin de determinar los cambios y facilidades que se puedan presentar en el 

sistema ePing. 

- Es recomendable que se generen mayores actividades de fortalecimiento de 

capacidades a países en desarrollo y menos desarrollados, a fin de que comprendan 

las disposiciones del Acuerdo MSF; así como las recomendaciones del Comité MSF 

por parte de la Secretaría de la OMC. 

- En el caso de APEC, es recomendable que el Perú pueda mantener y profundizar la 

iniciativa sobre mejora de la transparencia, a fin de que sus socios comerciales 

principales puedan mejorar la calidad de información transmitida. Para estos fines, 

se pueden desarrollar talleres para compartir las mejores prácticas de notificación e 

incidir en las secciones de las notificaciones que presentan mayores inconvenientes. 

- Igualmente, en el caso de los acuerdos comerciales que tiene el Perú, es necesario 

dar seguimiento a la implementación de las disposiciones de transparencia, a fin 

identificar posibles desviaciones que generen dificultades comerciales. Este 

seguimiento se puede generar a través de los comités MSF bilaterales. 

- En el caso del gobierno peruano es recomendable que se difunda el uso de ePing a 

todos los actores de cadena exportadora, a fin de que se generen alertas de manera 

oportuna respecto a cambios normativos que puedan afectar la oferta exportable 

nacional. 

- Asimismo, resulta adecuado mejorar las capacidades de las autoridades sanitarias 

peruanas respecto a las disposiciones de transparencia en el marco de la OMC y los 
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acuerdos bilaterales. Para estos fines, se puede desarrollar un cronograma de 

capacitaciones nacionales y con apoyo de la OMC, a los funcionarios de las 

autoridades sanitarias. 

- De la misma manera, es necesario que las autoridades sanitarias peruanas puedan 

mantenerse activas en la recepción y gestión de notificaciones que puedan 

representar un impacto en las exportaciones nacionales. 

- Del mismo modo, los gremios más representativos de los exportadores nacionales 

deben mantenerse informados respecto a los cambios normativos constantes que 

generan otros Miembros, e informar de manera oportuna al MINCETUR para que se 

coordinen las acciones que sean necesarias. 

- En el caso de la carrera de negocios internacionales es recomendable que se incluya 

la transparencia en los diferentes aspectos comerciales, dentro de los temas que se 

estudian en el marco de los acuerdos multilaterales y bilaterales.  

- En el caso de nuevas investigaciones, se recomienda determinar la influencia que 

pueden tener otros actores como la prensa y redes sociales en el desarrollo de nuevas 

normativas y cambios regulatorios que deberían únicamente estar basadas en ciencia. 

- Asimismo, se recomienda determinar los otros factores que influyen en la relación 

entre las notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas. 

- Finalmente, se recomienda evaluar las notificaciones que el Perú ha emitido y 

conocer las limitaciones que se presenta en cada entidad sanitaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Detalles de los antecedentes nacionales 

 

 

 

Nro. Título Autor(es) Universidad / Institución Base de datos Enfoque de Investigación Instrumento Palabra clave

1 Estudio sobre las Notificaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a la 

Organización Mundial del Comercio de las Economías APEC

MINCETUR & REDAP MINCETUR & REDAP MINCETUR & REDAP Cuantitativo Cuestionario y análisis de notificaciones MSF

2
Informe de evaluación de las notificaciones bajo el Acuerdo MSF de la OMC

Mello & Landa Universidad de Lima ALICIA Cuantitativo
Análisis de la evaluación de las 

notificaciones MSF
MSF

3 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ¿Barreras al Comercio?: el Caso Peruano en 

el Asia-Pacífico

Valverde Universidad del Pacífico EBSCO Cualitativo Estudio de casos MSF

4
Un nuevo reto para el comercio exterior peruano: las medidas sanitarias y 

fitosanitarias
Valverde

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
ALICIA Cualitativo Estudio de casos MSF

5
Inventario de restricciones al comercio exterior peruano y la planificación de 

metodologías para su desmantelamiento
Tello

Pontificia Universidad Católtica del 

Perú
Repositorio PROMPERÚ Cuantitativo Modelo de gravidad Restricciones al  comercio

6
Barreras No Arancelarias y Protección Externa e Interna de los Productos 

Transables Agropecuarios: El Caso del Perú, 2000-2008
Tello

Pontificia Universidad Católtica del 

Perú
Repositorio ESAN Cuantitativo

Método de la discrepancia entre precios 

internacionales e internos de los productos 

analizados

Barreras no arancelarias

7 Barreras comerciales y su impacto en las exportaciones peruanas (1992-2002) Tello & Tello Trillo
Pontificia Universidad Católtica del 

Perú
Repositorio PUCP Cuantitativo

Ecuación de gravedad y de ventajas 

comparativas de factores
Barreras comerciales

8
Las Restricciones no Arancelarias: Los Reglamentos Técnicos y su impacto en el 

Comercio Peruano
Tello

Pontificia Universidad Católtica del 

Perú
Repositorio PUCP Cuantitativo Método de equilibrio parcial Reglamentos técnicos

9 Factores que influyen en el nivel de exportaciones de aceite de pescado con 

partida arancelaria 1504.2010.00 entre Perú y la República Popular de China 

Ayala & Orihuela
Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
ALICIA Cualitativo Entrevistas Acuerdos comerciales

10 Factores que influyen en la exportación de Paprika seca (090421.10.90) 

respecto a la relación comercial entre Perú – México durante el periodo del 

Villafuerte & Pérez
Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
ALICIA Mixta Entrevistas Acuerdos comerciales

11 Efectos de las medidas políticas y jurídicas comerciales de la relación entre Perú 

y la Unión Europea respecto a las agroexportaciones no tradicionales entre los 

Figueroa & Ramos
Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
ALICIA Cualitativo Entrevistas MSF

12 Análisis de los factores económicos y comerciales que han influido en la 

exportación de café certificado, partida arancelaria 0901.11.90.00, hacia 

Álvarez
Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas
ALICIA Cualitativo Entrevistas Acuerdos comerciales

13

Obstáculos a la actividad exportadora: Encuesta a las empresas exportadoras 

del Perú Malca & Rubio Universidad del Pacífico CIUP Mixta Encuestas Obstáculos a la exportación
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Anexo 2. Antecedentes nacionales adicionales relacionados a la investigación 

 

 

 

 

 

Nro. Título Autor(es) Universidad
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

1

Factores que influyeron

en las exportaciones de

banano orgánico en el

marco del TLC Perú –

Estados Unidos durante

los años 2013 y 2017.

Colonia, D. & 

Carrillo, R.

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas

Cualitativo Entrevistas
Medidas no 

arancelarias

En esta investigación se valida que las

MSF no han representado mayores

dificultades para la exportación de

banano orgánico a Estados Unidos;

sin embargo, la Ley de

Modernización de la Inocuidad

Alimentaria (FSMA) podría

representar medidas más exigentes en

el corto plazo para la exportación de

este producto.

Se identifica que las MSF no tendrían

un impacto significativo en el comercio,

con lo cual éstas no podrían ser

catalogadas como barreras al

comercio.

2

Impacto de las políticas

comerciales de Estados

Unidos con Perú en las

exportaciones de uva

(Vitis vinífera) de las

empresas 

agroindustriales del

departamento de

Lambayeque en el

periodo 2006 – 2016.

Regalado, P. & 

Huatangari, Z.

Universidad 

Nacional 

Pedro Ruíz 

Gallo

Cuantitativo

Cuestionario  - 

Registro de 

datos 

estadísticos 

secundarios

Medidas no 

arancelarias

En esta investigación, se evidencia

que las medidas no arancelarias no

han sido una barrera para el

desarrollo de las exportaciones de

uva desde Lambayeque. Por el

contrario, las medidas no arancelarias

habrían tenido un impacto positivo.

Se identifica que las medidas no

arancelarias no serían barreras

encubiertas al comercio, sino que por el

contrario tendrían un efecto inverso al

habitual, generando impactos positivos

en el comercio.
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Nro. Título Autor(es) Universidad
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

3

Los reglamentos

técnicos como

restricciones al

comercio contrarios al

principio de libre

circulación de

mercancías consagrado

en el Acuerdo de

Cartagena.

Vargas, S.

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú

Dogmático

Revisión de 

normativa y 

jurisprudencia

Medidas no 

arancelarias

Se realiza una revisión a dos casos

específicos en los que los reglamentos 

técnicos del Perú y Ecuador han sido

calificados como barreras al

comercio conforme los artículos 72 y

73 del Acuerdo de Cartagena,

debido a la falta de justificación y

proporcionalidad para su desarrollo.

Se identifican casos específicos en que

los reglamentos técnicos han sido

catalogados como barreras en base a

fundamentos jurídicos en el marco del

CAN, con lo cual se evidenciaría que

las barreras serían un subgrupo de las

medidas no arancelarias.

4

Las medidas no

arancelarias en la

legislación aduanera

peruana y su

vulneración al principio

de facilitación de

comercio exterior.

Bases para la reforma

del artículo 4 del

Decreto Legislativo Nº

1053.

Valdivia, D.

Universidad 

Católica San 

Pablo

Dogmático

Revisión de 

normativa y 

jurisprudencia

Medidas no 

arancelarias

Se concluye que la presencia de

medidas no arancelarias en el

procedimiento aduanero de

importación demanda recursos

adicionales para los operadores, por

lo que se incrementan los costos

logísticos.

Se identifica que los procdecimientos

para la implementación de ciertas

medidas no arancelarias podrían

generar impactos al comercio, ya que

éstas tendrían un efecto significativo en

el aumento de costos, principalmente

por asuntos burocráticos internos por

las autoridades competentes.
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Nro. Título Autor(es) Universidad
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

5

¿Es importante la OMC

en los tiempos del

ALCA y el TLC? Hacia 

una estrategia de

negociaciones 

comerciales Perú 2003-

200? 

Paredes, R.

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú

Cualitativo
Estudio de 

casos
OMC

Se analiza la política comercial

peruana en las épocas de la creación

del MINCETUR, el avance de las

negociaciones multilaterales en OMC, 

la etapa final de negociación del Área

de Libre Comercio de las Américas

(ALCA), la renovación de las

preferencias arancelarias unilaterales

de Estados Unidos, las negociaciones

sobre el arancel externo común en la

CAN y el desarrollo del primer Plan

Estratégico Nacional Exportador

(PENX). En este escenario complejo

se concluye que el enfoque más

importante del Perú debería ser la

negociación en la OMC, ya que es el

único foro en donde se podrían

obtener disposiciones transparentes y

predecibles; así como las clásicas

reducciones arancelarias.

Paralelamente, se sugería que el Perú

debía continuar con las negociaciones

con Estados Unidos, a fin de evitar

mecanismos de coerción por medidas

unilaterales.

Este artículo resulta importante para la

presente investigación, debido a que

identifica que la posible mejor estrategia 

comercial que pudo mantener el Perú

durante los inicios de la apertura del

mercado fue el sistema multilateral del

comercio por la predictibilidad y

transparencia de las medidas que se

podían conseguir en dicho foro.
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Nro. Título Autor(es) Universidad
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

6

La Organización

Mundial del Comercio y 

su importancia para el

desarrollo peruano

Ferrero, A.

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú

Cualitativo
Estudio de 

casos
OMC

Se realiza una revisión sobre el

proceso de negociación y las ventajas

que la OMC representa para el Perú,

entre los que se mencionan los

principios básicos del sistema

multilateral del comercio. Al respecto, 

se realiza identifica a la transparencia

como uno de los temas más

discutidos y de mayor relevancia en el 

ámbito multilateral, ya que permite la

previsibilidad y la publicidad de los

acuerdos; así como facilita la

implementación de estos en las

legislaciones de cada país. Mediante

la transparencia incluso los acuerdos

de la OMC dejarían de ser

desconocidos para la sociedad, ya

que se tiene acceso público para

todos los documentos que se trabajan 

en este marco. Este artículo termina

mencionado los retos que

posiblemente afrontaría la OMC

durante el siglo XXI, considerando el

ingreso de China y Rusia al sistema

multilateral del comercio

Este artículo contribuye a la presente

tesis, ya que se reconoce a la

transparencia como un principio y

mecanismo fundamental y orientado a la 

previsibilidad del comercio, brindado

por la OMC, para todos sus

Miembros, entre los que se incluye al

Perú.
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Anexo 3. Detalles de los antecedentes internacionales 

 

Nro. Título Autor(es)
Universidad / Institución  / 

Revista
Base de datos Enfoque de Investigación Instrumento Palabra clave Comentarios

1
Transparency and dispute settlements. A study of the agreements on sanitary and 

phytosanitary measures and technical barriers to trade 
Karttunen European University Institute Publications Office of the EU Cualitativo Estudio de casos MSF; OTC

2
In the Shadow of the DSU: Addressing Specific Trade Concerns in the WTO 

SPS and TBT Committees

Horn, Mavroidis & 

Wijkström 
Journal of World Trade EBSCO Cualitativo Estudio de casos MSF; OTC

3
Study of APEC Economies’ Sanitary and Phytosanitary (SPS) Notifications on 

Quality and Completeness of Information

Valverde, Chan, Huertas & 

Ibarra 
APEC APEC Publications Cuantitativo Cuestionarios / Encuestas MSF

Propuesta, metodología y resultados revisados por 

pares académicos y técnicos.

4
SPS measures and possible market access implications for agricultural trade in 

the Doha Round: An analysis of systemic issues
Kallummal 

Centre for WTO Studies

Indian Institute of Foreign Trade

Centre for WTO Studies

Indian Institute of Foreign Trade
Cualitativo Estudio de casos MSF

5
Factors underlying sanitary and phytosanitary regulation for food and agricultural 

imports notified by WTO members
Boza & Muñoz

Journal of International Trade & 

Economic Development 
EBSCO Cuantitativo Regresión binomial MSF

6 Determinants of SPS notification submissions for Latin American WTO members Boza
World Trade Institute

University of Bern

World Trade Institute

University of Bern
Cuantitativo Regresión de Poisson MSF

7
From Sunshine to a Common Agent: The Evolving Understanding of 

Transparency in the WTO
Mavroidis & Wolfe Brown Journal of World Affairs PROQUEST Cualitativo Estudio de casos Transparencia

8 Regulatory transparency, developing countries and the WTO Wolfe World Trade Review PROQUEST Cualitativo Estudio de casos Transparencia

9
Transparency of complex regulation: How should WTO trade policy reviews 

deal with sanitary and phytosanitary policies? 
Zahrnt World Trade Review PROQUEST Cualitativo Estudio de casos MSF

10

The Implementation of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures in Selected Southeast Asian Developing Countries: A 

Comparative Analysis and Evaluation 

Nurhayati University of Queensland University of Queensland Cualitativo Estudio de casos MSF

11
Notification and transparency issues in the WTO and the US’ November 2018 

communication
Kwa & Lunenborg South Centre ELSEVIER Cualitativo Estudio de casos Transparencia

12
Non-Tariff Barriers in Agriculture and Food Trade in APEC: Business 

Perspectives on Impacts and Solutions

ABAC & University of 

Southern California 

ABAC & University of Southern 

California 

ABAC & University of 

Southern California 
Cualitativo Entrevistas Medidas no arancelarias

13 Transparency in non-tariff measures: An international comparison Ing, Cadot & Walz World Economy EBSCO Cuantitativo Desarrollo de índice Transparencia

14
Technical Barriers to Trade Notifications and Dispute Settlement within the 

WTO
Ghodsi & Michalek Equilibrium EBSCO Cuantitativo Regresión de Poisson OTC

15
Determinants of specific trade concerns raised on technical barriers to trade EU 

versus non-EU
Ghodsi Empirica SPRINGER Cuantitativo Regresión de Poisson OTC

16
Development level and WTO member participation in Specific Trade Concerns 

(STCs) and Disputes on SPS/TBT
Boza & Fernández 

World Trade Institute

University of Bern

World Trade Institute

University of Bern
Cualitativo Estudio de casos MSF; OTC



141 

 

Anexo 4. Antecedentes internacionales adicionales relacionados a la investigación 

 

 

 

 

Nro. Título Autor(es) Base de datos
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

1

Exploring EU Food Safety 

Notifications On Agro-Food 

Imports: Are Mediterranean 

Partner Countries 

Discriminated?

Taghouti, I., Martínez-

Gómez, V. & Coque, 

J.

PROQUEST Cuantitativo

Modelo de 

binomial 

negativo cero-

inflado

NTM

Se concluye que las notificaciones

RASFF de la Unión Europea en

frontera se pueden ver influenciadas 

por las notificaciones pasadas y

sobre todo por la reputación de un

país o del producto que ha

presentado inconvenientes.

Se evidencia que el

incumplimiento de estándares

de inocuidad generan

desconfianza en las

autoridades sanitarias de la

Unión Europea y además se

presentarían medidas más

estrictas para la gestión de

riesgos en frontera de las

importaciones de ciertos

productos y países.

2

Complying with the clauses of 

the SPS Agreement: Case of a 

developing country

Neeliah, S & 

Goburdhun, D.
SCOPUS Cualitativo

Entrevistas y 

revisión 

documentaria

SPS

Se describe la aplicación del

Acuerdo MSF en Mauricio. En lo

relacionado a la transparencia se

identifica que Mauricio tiene

dificultades para el manejo de las

notificaciones por la gran cantidad

de medidas que se remiten a la

OMC y que no necesariamente

son analizadas. Para estos fines, se

crea un Comité MSF nacional, a fin

de mejorar la respuesta frente a los

cambios normativos sanitarios.

Se evidencian las dificultades

que se presentan en países en

desarrollo para la gestión de la

gran cantidad de información

que transmite a través de las

notificaciones MSF.

De presentarse información

óptima en las notificaciones

MSF, se facilitaría la gestión

de los cambios regulatorios

por parte de países como

Mauricio.
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Nro. Título Autor(es) Base de datos
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

3

Cuarentena vegetal y comercio 

internacional: Un análisis de la 

normativa internacional y la 

participación de los sectores 

público y privado en Chile

Gonzáles, J.

Universidad de 

Chile (Tesis de 

maestría)

Cualitativo
Estudio de 

casos
SPS

Se detectó una falta de

participación por parte del sector

privado con el desarrollo de

normas fitosanitarias internacionales

de referencia, debido a la

complejidad de las medidas en

Chile.

Esta situación se repetiría en gran

parte de Latinoamérica.

Se evidencia que la

coordinación para asuntos

fitosanitarios requiere una

mayor participación del sector

privado, a fin de que las

medidas presenten un

beneficio para dicho sector y

no se generen barreras

innecesarias al comercio.

4

Trade policy and health 

implication for Pacific island 

countries

Vakataki, S. & Gani, 

A.
Emerald Insight Cuantitativo

Modelo 

gravitacional
SPS

Se evidenció que la apertura

comercial si bien ha favorecido al

aumento del comercio con las Islas

del Pacífico, en este caso mediante

el aumento de las importaciones de

alimentos procesados, por el

contrario, también ha aumentado el

consumo de alimentos altos en sal.

Asimismo, se evidenció que

medidas no arancelarias débiles

tienen un impacto negativo en la

salud pública de los consumidores.

Se evidencia que la

inexistencia o debilidad de las

medidas sanitarias genera un

perjuicio para los

consumidores, a pesar de que

se presenten mayores flujos

comerciales.
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Nro. Título Autor(es) Base de datos
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

5

Trade barriers or trade 

facilitators? The heterogeneous 

impact of food standards in 

international trade

Medin, H. SCOPUS Cuantitativo
Modelo 

gravitacional
NTM

Se evidenció que el impacto de las

medidas no arancelarias, en

especial las relacionadas a la

inocuidad alimentaria, tienen un

impacto heterogéneo dependiendo

los tipos de productos.

Se evidencia que existen

resultados heterogéneos

respecto a la aplicación de

medidas no arancelarias en el

comercio de alimentos. Por un

lado, el comercio puede verse

incrementado, ya que se

elimina la incertidumbre para

el consumidor respecto a la

inocuidad de un producto,

pero otro lado, se podrían

generar distorsiones en el

comercio.

6

Non-Tariff Measures in Agri-

Food Trade: What Do the Data 

Tell Us? Evidence from a 

Cluster Analysis on OECD 

Imports

Disdier, A. & van 

Tongeren, F.
JSTOR Cuantitativo

Análisis de 

clústers
NTM

Se evidenció que los productos

cárnicos se encontrarían afectados

con potenciales medidas

proteccionistas, ya que  su grupo se 

caracteriza por tener un nivel

significativo de comercio, una

amplia cantidad de medidas

notificadas; así como también una

gran cantidad de preocupaciones.

Sin embargo otros grupos, tales

como el de productos pesqueros,

plantas, flores, aceites, entre otros,

se ven afectados por medidas no

arancelarias, éstas no se consideran

potenciales barreras al comercio.

Se evidencia que existen

resultados heterogéneos

respecto a la aplicación de

medidas no arancelarias

orientados al cumplimiento de

objetivos legítimos o con

posibles fines proteccionistas.
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Nro. Título Autor(es) Base de datos
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

7

Do China’s food safety 

standards affect agricultural 

trade? The case of dairy 

products

Sun, D., Huang, J. & 

Yang, J.
Emerald Insight Cuantitativo

Modelo 

gravitacional
SPS

Se evidenció que las medidas

relacionadas a la inocuidad

alimentaria aplicadas por China

para la importación de productos

lácteos no tiene un impacto

negativo en el comercio de dicho

producto. Los países desarrollados

no tendrían mayores inconvenientes

en cumplir las medidas de China,

ya que incluso tienen estándares

más exigentes en sus propios

mercados. 

Se evidencia que la aplicación

de medidas no arancelarias no

implica que el comercio se vea

afectado de manera negativa,

ya que los distintos socios

comerciales también presentan

este tipo de medidas, incluso

con un grado mayor de

protección.

8

Cost-benefit analyses in trade 

regulation: How to assess the 

health impacts of non-tariff 

measures?

Deringer, H.

World Trade 

Institute (Tesis de 

maestría)

Cualitativo
Estudio de 

casos
NTM

Se sugiere que la aplicación de

análisis de costos-beneficios para

las medidas no arancelarias sería

beneficiosa si se priorizan casos

específicos, ya que su aplicación

resulta demandante, incluso para la

Unión Europea. En esta

investigación se analizaron tres

casos específicos de la Unión

Europea en los cuales se pudo

monetizar el impacto de las

medidas no arancelarias en la salud.

Sin embargo, se menciona que no

es posible en todos los casos

realizar estos estudios, ya que no se 

cuenta con información para

realizar comparaciones.

Se evidencia que el impacto

de las medidas no arancelarias

también podría ser medido

con otro tipo de herramientas

y no solo con la forma

convencional de costos al

comercio.

Sin embargo, este tipo de

análisis no se podría realizar a

todas las medidas no

arancelarias, ya que

dependiendo el objetivo

legítimo de tales medidas, se

requeriría información que

probablemente no se haya

desarrollado previamente.
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Nro. Título Autor(es) Base de datos
Enfoque de 

Investigación
Instrumento Palabra clave Revisión Aporte

9

Identifying non-tariff barriers: 

evolution of multilateral 

instruments and evidence from 

the disputes (1948−2011).

Santana, R & Jackson, 

L.
PROQUEST Cualitativo

Estudio de caso 

y revisión 

documenaria

NTM

Se describe que el proceso de

evolución de las medidas no

arancelarias y cómo éstas han sido

abordadas en el marco del GATT.

Se concluye que al haber

evolucionado las medidas no

arancelarias, se tuvieron que

desarrollar acuerdos más

especializados y específicos; sin

embargo, esto no sería suficiente

para determinar posibles barreras.

Las barreras solo son identificadas

mediante un proceso de solución

de diferencias, pero la OMC no

tiene la facultad de analizar las

medidas más problemáticas en una

etapa inicial.

Se reconocer que la evolución

de las medidas no arancelarias

originó que se negocien temas

más específicos durante la

etapa del GATT y que

posteriormente fueron

incluidos en el marco de la

OMC; sin embargo, aún el

alcance de este organismo

sería limitado para gestionar

posibles barreras.

10

The Purpose of the WTO 

Agreement on the Application 

of Sanitary and Phytosanitary 

Measures (SPS).

Rigod, B. EBSCO Cualitativo

Estudio de caso 

y revisión 

documenaria

SPS

Se describe la negociación del

Acuerdo MSF, el cual se orientaba

a evitar que las medidas se utilicen

como barreras al comercio.

Dicho acuerdo no es considerado

como un obstáculo, ya que por el

contario busca facilitar el comercio,

a pesar de que algunas ocasiones

se utilicen sus disposiciones con

otros fines.

Finalmente, se reconoce que este

acuerdo afecta la toma de

decisiones nacionales, ya que las

medidas pasarán por un proceso

de escrutinio internacional.

Se reconoce que el objetivo

de la negociación del Acuerdo

MSF era facilitar al comercio

y evitar que se presenten

medidas proteccionistas.

Para estos fines, también se

habría generado el mecanismo

de notificación, a fin de que

los Miembros puedan

influenciar en las medidas que

algún otro Miembro se

encuentre desarrollando.
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Anexo 5. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Variable 1 Tipo de investigación: 

¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF y las preocupaciones

comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la

OMC durante el periodo 2009-2019?

Determinar la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF y las preocupaciones

comerciales específicas presentadas en el Comité MSF de la

OMC durante el periodo 2009-2019.

A mayor calidad e integridad de la información de las

notificaciones MSF hubo una menor cantidad de

preocupaciones comerciales específicas presentadas en el

Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019.

Calidad e integridad de la información de las

notificaciones MSF

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones

1. ¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo

la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud

humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales

y las preocupaciones comerciales específicas sobre la

inocuidad de los alimentos presentadas al Comité MSF de la

OMC durante el periodo 2009-2019?

1. Determinar la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo

la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud

humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales 

con las preocupaciones comerciales específicas sobre la

inocuidad de los alimentos presentadas en el Comité MSF de

la OMC durante el periodo 2009-2019.

1. A mayor calidad e integridad de la información de las

notificaciones MSF que tienen por objetivo la inocuidad

de los alimentos y la protección de la salud humana contra

las enfermedades o plagas animales o vegetales hubo una

menor cantidad de preocupaciones comerciales

específicas relacionadas a la inocuidad de los alimentos

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el

periodo 2009-2019.

2. ¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo

la sanidad animal y las preocupaciones comerciales específicas

sobre la sanidad animal presentadas al Comité MSF de la

OMC durante el periodo 2009-2019?

2. Determinar la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo

la sanidad animal tienen relación con las preocupaciones

comerciales específicas sobre la sanidad animal presentadas

en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-

2019.

2. A mayor calidad e integridad de la información de las

notificaciones MSF que tienen por objetivo la sanidad

animal hubo una menor cantidad de preocupaciones

comerciales específicas presentadas relacionadas a la

sanidad animal en el Comité MSF de la OMC durante el

periodo 2009-2019.

3. ¿Cuál es la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo

la preservación de los vegetales y la protección del territorio

contra otros daños causados por plagas y las preocupaciones

comerciales específicas sobre la sanidad vegetal presentadas al 

Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019?

3. Determinar la relación entre la calidad e integridad de la

información de las notificaciones MSF que tienen por objetivo

la preservación de los vegetales y la protección del territorio

contra otros daños causados por plagas tienen relación con las 

preocupaciones comerciales específicas sobre la sanidad

vegetal presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el

periodo 2009-2019.

3. A mayor calidad e integridad de la información de las

notificaciones MSF que tienen por objetivo la

preservación de los vegetales y la protección del territorio

contra otros daños causados por plagas hubo una menor

cantidad de preocupaciones comerciales específicas

relacionadas a la sanidad vegetal presentadas en el Comité 

MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019.

4. ¿Cuál es la percepción respecto a la relación entre la calidad

e integridad de la información e las notificaciones MSF y las

preocupaciones comerciales específicas presentadas al Comité

MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019?

4. Profundizar en la percepción respecto a la relación entre la

calidad e integridad de la información de las notificaciones

MSF y las preocupaciones comerciales específicas

presentadas en el Comité MSF de la OMC durante el periodo 

2009-2019.

4. La percepción es que la relación entre la calidad e

integridad de la información de las notificaciones MSF es

inversamente proporcional con la cantidad de

preocupaciones comerciales específicas presentadas en el

Comité MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019.

Título: La relación entre las notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias durante el periodo 2009-2019

1. Notificaciones MSF que tienen por objetivo

la inocuidad de los alimentos y la protección de

la salud humana contra las enfermedades o

plagas animales o vegetales

2. Notificaciones MSF que tienen por objetivo

la sanidad animal

3. Notificaciones MSF que tienen por objetivo

la preservación de los vegetales y la protección

del territorio contra otros daños causados por

plagas

Investigación mixta

Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)

1. Enfoque cuantitativo correlacional

Diseño no experimental y longitudinal de tendencia

Variable 1 - Población:

El universo está conformado por 11650 notificaciones MSF (ordinarias y de urgencia) 

durante el periodo 2009-2019. 

Variable 1 - Muestra: Muestro probabilístico estratificado

La muestra está conformada por 3092 notificaciones MSF (ordinarias y de urgencia) 

durante el periodo 2009-2019.

Variable 1 - Instrumento de recolección de datos

- Notificaciones ordinarias: Cuestionario Evaluation Tool for SPS Notifications del 

documento Terms of Reference - Promoting Transparency through the Improvement of 

SPS Notifications: Study of APEC Economies’ SPS Notifications on Quality and 

Completeness of Information (2018/SOM2/CTI/005)

-Notificacioens de urgencia: Cuestionario Evaluation Tool for Emergency Notifications 

del documento Terms of Reference - Promoting Transparency through the Improvement 

of SPS Notifications: Study of APEC Economies’ SPS Notifications on Quality and 

Completeness of Information (2018/SOM2/CTI/005)

Variable 2:

La cantidad de preocupaciones comerciales nuevas es de 172 presentadas al Comité 

MSF de la OMC durante el periodo 2009-2019.

Variable 2

Preocupaciones comerciales específicas

Dimensiones

1. Inocuidad alimentaria

2. Sanidad animal

3. Sanidad vegetal

2. Enfoque cualitativo

Diseño fenomenológico

Muestra: 

Muestreo no probabilístico, confirmativo y de conveniencia

Instrumento de recolección de datos:

Entrevista semiestructurada
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Anexo 6. Matriz de operacionalización de variables 

 

 

Variable Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Items

Sección 1: Miembro que notifica

Sección 2: Organismo responsable

Sección 3: Productos abarcados

Sección 4: Regiones o países que podrían verse afectados

Sección 5: Título, idioma y número de páginas del documento notificado

Sección 6: Descripción del contenido

Sección 7: Objetivo y razón de ser

Sección 8: Existencia de una norma, directriz o recomendaciones 

internacionales

Sección 10: Fecha propuesta de adopción y publicación

Sección 11: Fecha propuesta de entrada en vigor

Sección 12: Fecha límite para la presentación de observaciones y 

organismo o autoridad encargada de tramitar las observaciones

Sección 1: Miembro que notifica

Sección 2: Organismo responsable

Sección 3: Productos abarcados

Sección 4: Regiones o países que podrían verse afectados

Sección 5: Título, idioma y número de páginas del documento notificado

Sección 6: Descripción del contenido

Sección 7: Objetivo y razón de ser

Sección 8: Naturaleza del problema o problemas urgentes y justificación 

de la medida de urgencia

Sección 9: Existencia de una norma, directriz o recomendaciones 

internacionales

Sección 11: Fecha propuesta de entrada en vigor y periodo de aplicación

Sección 12: Organismo o autoridad encargado de tramitar las 

observaciones

Inocuidad alimentaria

Preocupaciones comerciales específicas 

nuevas relacionadas a la inocuidad 

alimentaria

N° de preocupaciones comerciales específicas nuevas relacionadas a la 

inocuidad alimentaria por año

Sanidad animal
Preocupaciones comerciales específicas 

nuevas relacionadas a sanidad animal

N° de preocupaciones comerciales específicas nuevas relacionadas a la 

sanidad animal por año

Sanidad vegetal
Preocupaciones comerciales específicas 

nuevas relacionadas a sanidad vegetal

N° de preocupaciones comerciales específicas nuevas relacionadas a la 

sanidad vegetal por año

Título: La relación entre las notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias durante el periodo 2009-2019

1.  Notificaciones MSF  que tienen por 

objetivo la inocuidad de los alimentos y la 

protección de la salud humana contra las 

enfermedades o plagas animales o vegetales.

2. Notificaciones MSF  que tienen por 

objetivo la sanidad animal.

3. Notificaciones MSF  que tienen por 

objetivo la preservación de los vegetales y la 

protección del territorio contra otros daños 

causados por plagas.
Calidad e integridad de la información en 

las notificaciones MSF de urgencia

Calidad e integridad de la información en 

las notificaciones MSF ordinarias

Preocupaciones comerciales 

específicas

Mecanismo de la OMC que facilita la 

resolución de problemas relacionados a 

comercio, a través de consultas bilaterales 

(FAO & OMC, 2017). 

Registro de las preocupaciones comerciales específicas 

del Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y 

Fitosanitaria de la OMC.

Calidad e integridad de la información en las 

notificaciones MSF ordinarias: Cuestionario Evaluation 

Tool for SPS Notifications del documento Terms of 

Reference - Promoting Transparency through the 

Improvement of SPS Notifications: Study of APEC 

Economies’ SPS Notifications on Quality and 

Completeness of Information (2018/SOM2/CTI/005). 

El cuestionario analiza las secciones de una notificación 

MSF ordinaria conforme los procedimientos 

recomendados por OMC. Se puede aplicar a cualquier 

notificación MSF ordinaria.

Calidad e integridad de la 

información en las 

notificaciones MSF

Obligación en materia de transparencia 

por medio del cual los Miembros deben 

remitir notificaciones al órgano 

competente de la OMC sobre sus 

medidas comerciales cuando éstas tengan 

un impacto en el comercio de algún otro 

Miembro (OMC, 2020h).
Calidad e integridad de la información en las 

notificaciones MSF de urgencia: Cuestionario Evaluation 

Tool for Emergency Notifications del documento Terms 

of Reference - Promoting Transparency through the 

Improvement of SPS Notifications: Study of APEC 

Economies’ SPS Notifications on Quality and 

Completeness of Information (2018/SOM2/CTI/005). 
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Anexo 7. Cuestionario para la evaluación de la calidad e integridad de la información en las 

notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias ordinarias 

 

Code of document (G/SPS/N/…) 

Date of distribution (dd/mm/yyyy) 

Number of 

Item in the 

notification 

Question Alternatives 

1 Member notifying  WTO Members 

2 Is the agency responsible for elaborating the 

notification mentioned? 

0: No, 1: Yes 

3.1 Is the tariff item number(s) (HS) mentioned? 0: No, 1: Yes 

3.2 Is the heading of the International 

Classification of Standards (ICS) mentioned? 

0: No, 1: Yes 

3.3 Does it contain any description of the 

products? 

0: No, 1: Yes 

3.4 Is the description clear? 0: No, 1: Yes 

3.5 Does it contain abbreviations? 0: No, 1: Yes 

4 Does it indicate the geographical regions or 

economies that are likely to be affected by the 

notified regulation? 

0: No (redirect to 

question 5.1) 

1: All trading partners 

(redirect to question 5.1) 

2: Specific regions or 

economies (continue 

with question 4.1)  

4.1 Are the geographical regions or economies 

indicated? 

0: No, 1: Yes 

5.1 Is the title of the sanitary or phytosanitary 

regulation mentioned? 

0: No, 1: Yes 

5.2 Are the page numbers of the notified 

document specified? 

0: No, 1: Yes 

5.3 Is/Are   the language(s) of the   

sanitary or 

phytosanitary regulation specified? 

Checkboxes 

1: English, 

2: Spanish, 

3: French, 

4: Chinese, 

5: Russian, 

6: Arabic, 

7: Other 

5.4 Does it indicate if there is an available 

translation of the notified document? 

0: No (redirect to 

question 5.5)  

1: Yes (continue with 

question 5.4.1) 

5.4.1 In which language(s) is the translation? Checkboxes 
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1: English, 

2: Spanish, 

3: French, 

4: Chinese, 

5: Russian, 

6: Arabic, 

7: Others 

5.5 Is the link to the sanitary or phytosanitary 

regulation draft document attached in PDF 

format?  

0: No (redirect to 

question 6.1)  

1: Yes (continue with 

question 5.5.1) 

5.5.1 Is the link still working? 0: No, 1: Yes 

6.1 Is the objective of the regulation indicated? 

  

0: No, 1: Yes 

6.2 Are the probable effects on trade described? 0: No, 1: Yes 

6.3 Does it contain abbreviations? 0: No, 1: Yes 

6.4 Is there an outline of the specific SPS 

measures that the regulation will apply? 

    

0: No, 1: Yes 

6.5 Can the impacts on exports be clearly 

identified? 

0: No, 1: Yes 

6.6 In general, does the description facilitate the 

understanding of the proposed regulation? 

0: No, 1: Yes 

7.1 Are the objective and rationale of the SPS 

measure  

indicated? 

0: No (redirect to 

question 8.1)  

1: Yes (continue with 

question 7.1.1) 

7.1.1 Which is/are the objective(s) and rationale(s) 

of the SPS measure?  

Checkboxes  

 

1: Food safety 

2: Animal health 

3: Plant protection 

4: Protect humans from 

animal/plant pest 

disease 

5: Protect territory other 

damage from pests 

8.1 Is there a relevant international standard? 0: No (redirect to 

question 9.1) 

1: Yes (continue with 

question 8.1.1) 

2: No answer (redirect 

to question 8.1.1.2.1)  

8.1.1 Which are the appropriate standard-setting 

organization? 

Checkboxes 

1: Codex Alimentarius 

Commission  

2: World Organization 

for Animal Health 

(OIE)  
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3: International Plant 

Protection Convention 

8.1.1.1 Is the appropriate reference of the existing 

standard, guideline or recommendation 

mentioned? 

0: No,  

1: Yes,  

2: No answer 

8.1.1.2 Does this proposed regulation conform to the 

relevant international standard? 

0: No (continue with 

question 8.1.1.2.1) 

1: Yes (redirect to 

question 10.1) 

2: No answer (continue 

with question 8.1.1.2.1) 

8.1.1.2.1 Is there any additional information regarding 

how and why the SPS deviates from the 

international standard? 

0: No (redirect to 

question 10.1)   

1: Yes (continue with 

question 8.1.1.2.1.1)  

8.1.1.2.1.1 Is the information clear to understand the 

deviation from international standards?  

0: No, 1: Yes 

10.1 Does it indicate the date when the regulation 

is expected to be adopted? 

0: No (redirect to 

question 10.2)   

1: Yes (continue with  

question 10.1.1)  

2: Inaccurate date 

(redirect to question 

10.2) 

10.1.1 Specify the date (dd/mm/yyyy) 

10.2 Does it indicate the proposed date of 

publication of the definitive measure? 

0: No (redirect to 

question 11.1)   

1: Yes (continue with 

question 10.2.1)  

2: Inaccurate date 

(redirect to question 

11.1) 

10.2.1 Specify the date (dd/mm/yyyy) 

11.1 Does it mention the proposed date of entry 

into force? 

0: No answer (redirect 

to question 11.2)  

1: Six months from date 

of publication (redirect 

question 11.2)  

2: Six months from date 

of publication with a 

specific date

 (continue 

question 11.1.1)  

3:  Only a specific date 

(continue with question 

11.1.1)  

4: Inaccurate date 

(redirect to question 

11.2) 
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11.1.1 Specify the date (dd/mm/yyyy) 

11.2 Is it a trade facilitating measure? 0: No answer, 1: Yes 

12.1 Does it mention the final date for comments? 0: No answer (redirect 

to question 12.2)  

1: Sixty days from the 

date of circulation

 of the 

notification (redirect to 

question 12.2)  

2: Sixty days from the 

date of circulation of 

the 

notification with a 

specific date

 (continue with 

question 12.1.1) 

3:  Only a specific date 

(redirect to question 

12.2) 

4: Inaccurate date 

(redirect to question 

12.2) 

12.1.1 Specify the date (dd/mm/yyyy) 

12.2 Which agency or authority is designated to 

handle comments? 

Checkboxes  

 

1: National Notification 

Authority, 

2: National Enquiry 

Point, 

3: Other body 

12.3 Is there specific information of contact point 

for handling comments? 

Checkboxes 

  

0: None  

1: Name and surname of 

an officer  

2: Department/ 

Directorate/ Office 

3: Ministry/Government 

Body  

4: E-mail  

5: Phone  

6: PO Address  

7: Website  
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Anexo 8. Cuestionario para la evaluación de la calidad e integridad de la información en las 

notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias de urgencia 

 

Code of document (G/SPS/N/…) 

Date of distribution (dd/mm/yyyy) 

Number of 

Item in the 

notification 

Question Alternatives 

1 Member notifying  WTO Members 

2 Is the agency responsible for elaborating the 

notification mentioned? 

0: No, 1: Yes 

3.1 Is the tariff item number(s) (HS) mentioned? 0: No, 1: Yes 

3.2 Is the heading of the International 

Classification of Standards (ICS) mentioned? 

0: No, 1: Yes 

3.3 Does it contain any description of the 

products? 

0: No, 1: Yes 

3.4 Is the description clear? 0: No, 1: Yes 

3.5 Does it contain abbreviations? 0: No, 1: Yes 

4 Does it indicate the geographical regions or 

economies that are likely to be affected by the 

notified regulation? 

0: No (redirect to 

question 5.1) 

1: All trading partners 

(redirect to question 5.1) 

2: Specific regions or 

economies (continue 

with question 4.1)  

4.1 Are the geographical regions or economies 

indicated? 

0: No, 1: Yes 

5.1 Is the title of the sanitary or phytosanitary 

regulation mentioned? 

0: No, 1: Yes 

5.2 Are the page numbers of the notified 

document specified? 

0: No, 1: Yes 

5.3 Is/Are   the language(s) of the   

sanitary or phytosanitary regulation 

specified? 

Checkboxes 

1: English, 

2: Spanish, 

3: French, 

4: Chinese, 

5: Russian, 

6: Arabic, 

7: Others 

5.4 Does it indicate if there is an available 

translation of the notified document? 

0: No (redirect to 

question 5.5)  

1: Yes (continue with 

question 5.4.1) 

5.4.1 In which language(s) is the translation? Checkboxes 
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1: English, 

2: Spanish, 

3: French, 

4: Chinese, 

5: Russian, 

6: Arabic, 

7: Other 

5.5 Is the link to the sanitary or phytosanitary 

regulation draft document attached in PDF 

format?  

0: No (redirect to 

question 6.1)  

1: Yes (continue with 

question 5.5.1) 

5.5.1 Is the link still working? 0: No, 1: Yes 

6.1 Is the content and health protection objective 

of the regulation indicated?   

0: No, 1: Yes 

6.2 Are the probable effects on trade described? 0: No, 1: Yes 

6.3 Does it contain abbreviations? 0: No, 1: Yes 

6.4 Is there an outline of the specific SPS 

measures that the regulation will apply? 

    

0: No, 1: Yes 

6.5 Can the impacts on exports be clearly 

identified? 

0: No, 1: Yes 

6.6 In general, does the description facilitate the 

understanding of the proposed regulation? 

0: No, 1: Yes 

7.1 Are the objective and rationale of the SPS 

measure  

indicated? 

0: No (redirect to 

question 8.1)  

1: Yes (continue with 

question 7.1.1) 

7.1.1 Which is/are the objective(s) and rationale(s) 

of the SPS measure?  

Checkboxes  

 

1: Food safety 

2: Animal health 

3: Plant protection 

4: Protect humans from 

animal/plant pest 

disease 

5: Protect territory other 

damage from pests 

8 Does it clearly indicate the reasons for 

resorting to an emergency action?   

0: No, 1: Yes 

9.1 Is there a relevant international standard? 0: No (redirect to 

question 10.1) 

1: Yes (continue with 

question 9.1.1) 

2: No answer (redirect 

to question 9.1.1.2.1)  

9.1.1 Which are the appropriate standard-setting 

organization? 

Checkboxes 

 

1: Codex Alimentarius 

Commission  
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2: World Organization 

for Animal Health 

(OIE)  

3: International Plant 

Protection Convention 

9.1.1.1 Regarding 9.1.1, is the appropriate reference 

of the existing standard, guideline or 

recommendation mentioned? 

0: No,  

1: Yes,  

2: No answer 

9.1.1.2 Regarding 9.1.1, does this proposed 

regulation conform to the relevant 

international standard? 

0: No (continue with 

question 9.1.1.2.1) 

1: Yes (redirect to 

question 11.1) 

2: No answer (continue 

with question 9.1.1.2.1) 

9.1.1.2.1 Is there any additional information regarding 

how and why the SPS  deviates from the 

international standard? 

0: No (redirect to 

question 

11.1)   

1: Yes (continue with  

question 9.1.1.2.1.1)  

9.1.1.2.1.1 Is the information clear to understand the 

deviation from international standards?  

0: No, 1: Yes 

11.1 Does it indicate the date when the regulation 

entry into force? 

0: No (redirect to 

question 

11.3)  

1: Yes (continue with  

question 11.2) 

2: Inaccurate date 

(redirect to question 

11.3) 

11.2 Specify the date when the regulation entries 

into 

force 

(dd/mm/yyyy) 

11.3 Does it indicate the period of application of 

the measure? 

Multiple choice 

question 

 

0: No, 

1: Yes,  

2: Inaccurate date 

11.4 Is it a trade facilitating measure? 0: No answer, 1: Yes 

12.1 Which agency or authority is designated to 

handle comments? 

Checkboxes  

 

1: National Notification 

Authority, 

2: National Enquiry 

Point, 

3: Other body   

12.2 Is there specific information of contact point 

for handling comments? 

Checkboxes 

  

0: None  
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1: Name and surname of 

an officer  

2: Department/ 

Directorate/ Office 

3: Ministry/Government 

Body  

4: E-mail  

5: Phone  

6: PO Address  

7: Website  
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Anexo 9. Preguntas para guía de entrevistas en base a la matriz de operacionalización 

 

 

 

Variable Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Items Preguntas ES Preguntas EN

Sección 1: Miembro que notifica

Sección 2: Organismo responsable

Sección 3: Productos abarcados

Sección 4: Regiones o países que podrían verse afectados

Sección 5: Título, idioma y número de páginas del documento 

Sección 6: Descripción del contenido

Sección 7: Objetivo y razón de ser

Sección 8: Existencia de una norma, directriz o 

recomendaciones internacionales

Sección 10: Fecha propuesta de adopción y publicación

Sección 11: Fecha propuesta de entrada en vigor

Sección 12: Fecha límite para la presentación de 

observaciones y organismo o autoridad encargada de tramitar 

las observaciones

Sección 1: Miembro que notifica

Sección 2: Organismo responsable

Sección 3: Productos abarcados

Sección 4: Regiones o países que podrían verse afectados

Sección 5: Título, idioma y número de páginas del documento 

Sección 6: Descripción del contenido

Sección 7: Objetivo y razón de ser

Sección 8: Naturaleza del problema o problemas urgentes y 

justificación de la medida de urgencia

Sección 9: Existencia de una norma, directriz o 

recomendaciones internacionales

Sección 11: Fecha propuesta de entrada en vigor y periodo de 

aplicación

Sección 12: Organismo o autoridad encargado de tramitar las 

observaciones

Inocuidad alimentaria

Preocupaciones comerciales 

específicas nuevas relacionadas a la 

inocuidad alimentaria

N° de preocupaciones comerciales específicas nuevas 

relacionadas a la inocuidad alimentaria por año

Sanidad animal

Preocupaciones comerciales 

específicas nuevas relacionadas a 

sanidad animal

N° de preocupaciones comerciales específicas nuevas 

relacionadas a la sanidad animal por año

Sanidad vegetal

Preocupaciones comerciales 

específicas nuevas relacionadas a 

sanidad vegetal

N° de preocupaciones comerciales específicas nuevas 

relacionadas a la sanidad vegetal por año

Preocupaciones comerciales 

específicas

Mecanismo de la OMC que 

facilita la resolución de 

problemas relacionados a 

comercio, a través de 

consultas bilaterales (FAO & 

OMC, 2017). 

Registro de las preocupaciones comerciales 

específicas del Sistema de Gestión de la 

Información Sanitaria y Fitosanitaria de la 

OMC.

9. ¿Cómo considera que ha sido la evolución de las

preocupaciones comerciales específicas durante el periodo

2009-2019? ¿Percibe alguna tendencia específica?

10. ¿Usted considera que las notificaciones MSF ordinarias

o de urgencia tienen alguna relación con las preocupaciones

comerciales específicas?

9. How do you consider the evolution of specific trade

concerns between the years 2009-2019? Do you find any

specific trend?

10. Do you consider that regular or emergency SPS

notifications have any relation with the specific trade

concerns? 

Título: La relación entre las notificaciones y las preocupaciones comerciales específicas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias durante el periodo 2009-2019

1. ¿Cómo considera que ha sido la evolución de las

notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009-2019?

¿Percibe alguna tendencia específica?

2. En su opinión, ¿la información que se incluye en las

notificaciones MSF ordinarias es óptima para entender los

cambios regulatorios?

3. ¿Qué información resulta más relevante para entender el

propósito y el alcance de una notificación MSF ordinaria?

4. ¿Considera usted que dicha información se incluye de

manera adecuada en las notificaciones MSF ordinarias?

¿Por qué?

1. How do you consider the evolution of regular SPS

notifications between the years 2009-2019? Do you find

any specific trend?

2. In your opinion, is the information provided in regular

SPS notifications enough to understand regulatory changes?

3. Which information is most relevant to understand the

objective and scope of a regular SPS notification?

4. Do you consider that such information is adequately

provided in regular SPS notifications? Why?

Calidad e integridad de la información en las 

notificaciones MSF de urgencia: Cuestionario 

Evaluation Tool for Emergency Notifications del 

documento Terms of Reference - Promoting 

Transparency through the Improvement of SPS 

Notifications: Study of APEC Economies’ SPS 

Notifications on Quality and Completeness of 

Information (2018/SOM2/CTI/005). 

Calidad e integridad de la 

información en las notificaciones 

MSF de urgencia

5. ¿Cómo considera que ha sido la evolución de las

notificaciones MSF de urgencia en el periodo 2009-2019?

¿Percibe alguna tendencia específica?

6. Por otro lado, en su opinión, ¿la información que se

incluye en las notificaciones MSF de urgencia es óptima

para entender las medidas de emergencia aplicadas?

7. ¿Qué información resulta más relevante para entender el

propósito de una notificación MSF de urgencia?

8. ¿Considera usted que dicha información se incluye de

manera adecuada en las notificaciones MSF de urgencia?

¿Por qué?

5. How do you consider the evolution of emergency SPS

notifications between the years 2009-2019? Do you find

any specific trend?

6. On the other hand, in your opinion, is the information

provided in the emergency SPS notifications enough to

understand the emergency measures applied?

7. Which information is most relevant to understand the

objective of an emergency SPS notification?

8. Do you consider that such information is adequately

provided in emergency SPS notifications? Why?

Calidad e integridad de la 

información en las 

notificaciones MSF

Obligación en materia de 

transparencia por medio del 

cual los Miembros deben 

remitir notificaciones al órgano 

competente de la OMC sobre 

sus medidas comerciales 

cuando éstas tengan un 

impacto en el comercio de 

algún otro Miembro (OMC, 

2020h).

Calidad e integridad de la información en las 

notificaciones MSF ordinarias: Cuestionario 

Evaluation Tool for SPS Notifications del 

documento Terms of Reference - Promoting 

Transparency through the Improvement of SPS 

Notifications: Study of APEC Economies’ SPS 

Notifications on Quality and Completeness of 

Information (2018/SOM2/CTI/005). El 

cuestionario analiza las secciones de una 

notificación MSF ordinaria conforme los 

procedimientos recomendados por OMC. Se 

puede aplicar a cualquier notificación MSF 

ordinaria.

1.  Notificaciones MSF  que 

tienen por objetivo la inocuidad de 

los alimentos y la protección de la 

salud humana contra las 

enfermedades o plagas animales o 

vegetales.

2. Notificaciones MSF  que tienen 

por objetivo la sanidad animal.

3. Notificaciones MSF  que tienen 

por objetivo la preservación de 

los vegetales y la protección del 

territorio contra otros daños 

causados por plagas.

Calidad e integridad de la 

información en las notificaciones 

MSF ordinarias
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Anexo 10. Guía de preguntas para entrevistas semiestructuradas a expertos(as) en asuntos 

sanitarios y fitosanitarios relacionados a comercio 

 

 

 

 

Preguntas ES Preguntas EN 

1. ¿Cómo considera que ha sido la evolución de las 

notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009-

2019? ¿Percibe alguna tendencia específica? 

2. En su opinión, ¿la información que se incluye en las 

notificaciones MSF ordinarias es óptima para entender 

los cambios regulatorios? 

3. ¿Qué información resulta más relevante para entender 

el propósito y el alcance de una notificación MSF 

ordinaria? 

4. ¿Considera usted que dicha información se incluye de 

manera adecuada en las notificaciones MSF ordinarias? 

¿Por qué? 

1. How do you consider the evolution of regular SPS 

notifications between the years 2009-2019? Do you find 

any specific trend? 

2. In your opinion, is the information provided in regular 

SPS notifications enough to understand regulatory 

changes? 

3. Which information is most relevant to understand the 

objective and scope of a regular SPS notification? 

4. Do you consider that such information is adequately 

provided in regular SPS notifications? Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo considera que ha sido la evolución de las 

notificaciones MSF de urgencia en el periodo 2009-

2019? ¿Percibe alguna tendencia específica? 

6. Por otro lado, en su opinión, ¿la información que se 

incluye en las notificaciones MSF de urgencia es óptima 

para entender las medidas de emergencia aplicadas? 

7. ¿Qué información resulta más relevante para entender 

el propósito de una notificación MSF de urgencia? 

8. ¿Considera usted que dicha información se incluye de 

manera adecuada en las notificaciones MSF de 

urgencia? ¿Por qué? 

5. How do you consider the evolution of emergency SPS 

notifications between the years 2009-2019? Do you find 

any specific trend? 

6. On the other hand, in your opinion, is the information 

provided in the emergency SPS notifications enough to 

understand the emergency measures applied? 

7. Which information is most relevant to understand the 

objective of an emergency SPS notification? 

8. Do you consider that such information is adequately 

provided in emergency SPS notifications? Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cómo considera que ha sido la evolución de las 

preocupaciones comerciales específicas durante el 

periodo 2009-2019? ¿Percibe alguna tendencia 

específica? 

10. ¿Usted considera que las notificaciones MSF 

ordinarias o de urgencia tienen alguna relación con las 

preocupaciones comerciales específicas? 

9. How do you consider the evolution of specific trade 

concerns between the years 2009-2019? Do you find 

any specific trend? 

10. Do you consider that regular or emergency SPS 

notifications have any relation with the specific trade 

concerns?  
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Anexo 11. Evaluación de jueces expertos 
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Anexo 12. Cálculo del CVC 

 

Para obtener el CVC se debe recabar la evaluación de todos los jueces y aplicar la siguiente 

ecuación.  

𝐶𝑉𝐶𝑡 =
∑𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐

𝑁
=  ∑

[
 
 
 
 

[

∑𝑋𝑖
𝐽

𝑉𝑚𝑥
] − 𝑃𝑒𝑖

]
 
 
 
 

(
1

𝑁
)   

Al respecto, se debe iniciar con el coeficiente de validez de contenido por cada ítem (CVCi), 

para lo cual, se debe calcular mediante la siguiente ecuación.  

CVCi = 
Mx 

Vmx 

 

Mx representa el nivel de valoración obtenido por cada ítem entre los jueces. Asimismo, 

Vmx representa la valoración máxima posible por cada ítem según sus escalas.  

Una vez hallado el CVCi, se debe de identificar la probabilidad de éxito de los jueces (J), 

para lo cual se debe emplear la siguiente ecuación.  

𝑃𝑒 = (1 𝐽⁄ )𝐽 

Posteriormente, se debe de continuar restando ambos resultados para poder determinar el 

coeficiente de validez de contenido por ítem corregido (CVCic).  

𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐 = 𝐶𝑉𝐶𝑖 − 𝑃𝑒𝑖 = 𝐶𝑉𝐶𝑖 − (1 𝐽⁄ )𝐽 

Con el CVCic se puede obtener el CVCt al aplicar una última ecuación en la cual se suman 

todas los CVCic y se divide con el número de ítems (N) para obtener un promedio y, de esta 

manera, el CVCt. La ecuación para utilizar es la siguiente. 

 

 

Dependiendo del resultado final, el CVC se interpreta se la siguiente forma:  

- Menor que 0.60, validez y concordancia inaceptables. 

CVCt = 
 CVCic 

N 
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- Igual o mayor de 0.60 y menor o igual 0.70, validez y concordancia deficientes. 

- Mayor que 0.71 y menor o igual que 0.80, validez y concordancia aceptables. 

- Mayor que 0.80 y menor o igual que 0.90, validez y concordancias buenas. 

- Mayor que 0.90, validez y concordancia excelente.  

 

Para esta tesis, es preciso señalar que los criterios utilizados para las notificaciones ordinarias 

y de urgencias son: Pertinencia, claridad conceptual, redacción y terminología, 

escalonamiento y codificación, y formato; las cuales se evalúan en una escala de Likert del 

1 al 5, donde 1 es “inaceptable” y 5 “excelente”, obteniendo un puntaje máximo de 25 puntos 

por ítem.  

En el caso de la guía de entrevista, los criterios utilizados son: Suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia; las cuales se encuentran en una escala de Likert del 1 al 4, donde 1 

corresponde a “No cumple con el criterio” y 4 “Alto nivel”, obteniendo un puntaje máximo 

de 16 puntos por ítem.  

Conforme lo mencionado anteriormente, en la Tabla 12 se presentan los resultados de la 

evaluación del cuestionario de notificaciones ordinarias, mientras que en la Tabla 13 se 

presentan los resultados de la evaluación al cuestionario de las notificaciones de urgencia y 

en la Tabla 14, los resultados de la evaluación de la guía de preguntas para la entrevista. 

Tabla 12.  

 

Resultados de la evaluación del cuestionario de notificaciones ordinarias por juez 

Item 
Jueces 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 

Item 1 25 25 24 

Item 2 25 25 25 

Item 3 25 25 24 

Item 4 25 25 24 

Item 5 25 22 25 

Item 6 25 25 25 

Item 7 25 25 24 

Item 8 25 25 25 

Item 9 25 25 25 

Item 10 25 25 25 

Item 11 25 25 25 

Item 12 25 25 25 
Elaboración propia. 
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Tabla 13.  

 

Resultados de la evaluación del cuestionario de notificaciones de urgencia por juez 

Item 
Jueces 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 

Item 1 25 25 25 

Item 2 25 25 25 

Item 3 25 25 25 

Item 4 25 25 25 

Item 5 25 25 25 

Item 6 25 25 25 

Item 7 25 25 25 

Item 8 25 25 25 

Item 9 25 25 25 

Item 10 25 25 25 

Item 11 25 25 25 

Item 12 25 25 25 

Elaboración propia. 

Tabla 14.  

 

Resultados de la evaluación de la guía de entrevistas por juez 

Item 
Jueces 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 

Item 1 15 16 16 

Item 2 16 16 14 

Item 3 16 12 14 

Item 4 16 12 16 

Item 5 16 16 15 

Item 6 15 16 16 

Item 7 16 16 15 

Item 8 16 16 16 

Item 9 16 16 16 

Item 10 16 16 16 

Elaboración propia. 

En base a dichos resultados, en las Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 se presentan los cálculos 

y resultados de los CVC para los cuestionarios de notificaciones ordinarias, de urgencia y de 

la guía de entrevistas respectivamente. 
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Tabla 15.  

 

Determinación del CVCt para el cuestionario de notificaciones ordinarias 

Item 
Fórmula 

 Item Mx CVCi Pei CVCic 

Item 1 74 24.67 0.9867 0.037037 0.949630 

Item 2 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Item 3 74 24.67 0.9867 0.037037 0.949630 

Item 4 74 24.67 0.9867 0.037037 0.949630 

Item 5 72 24.00 0.9600 0.037037 0.922963 

Item 6 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Item 7 74 24.67 0.9867 0.037037 0.949630 

Item 8 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Item 9 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Item 10 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Item 11 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Item 12 75 25.00 1.0000 0.037037 0.962963 

Coeficiente de Validez de Contenido Total= 0.9552 
Elaboración propia. 

Tabla 16.  

 

Determinación del CVCt para el cuestionario de notificaciones de urgencia 

Item 
Fórmula 

 Item Mx CVCi Pei CVCic 

Item 1 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 2 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 3 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 4 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 5 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 6 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 7 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 8 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 9 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 10 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 11 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Item 12 75 25 1.00 0.037037 0.962963 

Coeficiente de Validez de Contenido Total= 0.9630 
Elaboración propia. 
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Tabla 17.  

 

Determinación del CVCt para la guía de entrevistas 

Item 
Fórmula 

 Item Mx CVCi Pei CVCic 

Item 1 47 15.67 0.98 0.037037 0.942130 

Item 2 46 15.33 0.96 0.037037 0.921296 

Item 3 42 14.00 0.88 0.037037 0.837963 

Item 4 44 14.67 0.92 0.037037 0.879630 

Item 5 47 15.67 0.98 0.037037 0.942130 

Item 6 47 15.67 0.98 0.037037 0.942130 

Item 7 47 15.67 0.98 0.037037 0.942130 

Item 8 48 16.00 1.00 0.037037 0.962963 

Item 9 48 16.00 1.00 0.037037 0.962963 

Item 10 48 16.00 1.00 0.037037 0.962963 

Coeficiente de Validez de Contenido Total= 0.9296 
Elaboración propia. 

 

Puesto que todos los resultados obtuvieron una calificación mayor al 0.90, se considera que 

se cuenta con una validez y concordancia excelente.  
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Anexo 13. Cálculo de la correlación para la medida de estabilidad 

 

En el caso de las notificaciones MSF ordinarias, y conforme a los resultados de la Tabla 18, 

al tener un total de sesenta y siete observaciones, se utilizaron los datos de la prueba de 

normalidad de Kolmogorov. 

Tabla 18.  

 

Pruebas de normalidad de las evaluaciones obtenidas por el cuestionario para 

notificaciones MSF ordinarias 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Evaluación 

antigua 

,187 67 ,000 ,925 67 ,001 

Evaluación 

nueva 

,150 67 ,001 ,957 67 ,022 

Elaboración propia. 

Ambos valores muestran una significancia menor a 0.05, por ende, los datos analizados 

presentan tener una distribución no normal. Al presentar una distribución no normal, en la 

Tabla 19, se presenta la prueba de correlación de Spearman.  

Tabla 19.  

 

Prueba de correlación de Spearman de las evaluaciones obtenidas por el cuestionario 

para notificaciones MSF ordinarias 

 Evaluación 

antigua 

Evaluación 

nueva 

Rho de 

Spearman 

Evaluación 

antigua 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,947** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 67 67 

Evaluación 

nueva 

Coeficiente de 

correlación 

,947** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 67 67 
Elaboración propia. 

Considerando los resultados obtenidos, se tiene una significancia de 0, es decir menor a 0.05, 

con lo cual la relación entre ambas variables es significativa. Además, el resultado de 0.947 

indica que la correlación es muy positiva. 
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En el caso de las notificaciones MSF de urgencia, y conforme a los resultados de la Tabla 

20, al tener un total de veintinueve observaciones, se utilizaron los datos de la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk. 

Tabla 20.  

 

Pruebas de normalidad de las evaluaciones obtenidas por el cuestionario para 

notificaciones MSF de urgencia 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Evalución 

antigua 

,138 29 ,168 ,950 29 ,182 

Evaluación 

nueva 

,165 29 ,041 ,948 29 ,166 

Elaboración propia. 

Ambos valores muestran una significancia mayor a 0.05, por ende, los datos analizados 

presentan tener una distribución normal. Al presentar una distribución normal, en la Tabla 

21, se presenta la prueba de correlación de Pearson.  

Tabla 21.  

 

Prueba de correlación de Pearson de las evaluaciones obtenidas por el cuestionario para 

notificaciones MSF ordinarias 

 Evalución 

Antigua 

Evaluación 

Nueva 

Evalución Antigua Correlación de Pearson 1 ,905** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Evaluación Nueva Correlación de Pearson ,905** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 
Elaboración propia. 

Considerando los resultados obtenidos, se tiene una significancia de 0, es decir menor a 0.05, 

con lo cual la relación entre ambas variables es significativa. Además, el resultado de 0.905 

indica que la correlación es muy positiva. 
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Anexo 14. Datos utilizados para el análisis de las correlaciones 

 

Periodo 

Calidad e integridad de las 

notificaciones MSF 

Preocupaciones 

comerciales específicas 

Inocuidad 

de los 

alimentos 

Sanidad 

animal 

Sanidad 

vegetal 

Inocuidad 

de los 

alimentos 

Sanidad 

animal 

Sanidad 

vegetal 

2009 Primer cuatrimestre 72.26% 75.13% 69.23% 1 0 0 

2009 Segundo cuatrimestre 73.81% 81.24% 75.89% 3 3 1 

2009 Tercer cuatrimestre 66.65% 70.33% 69.81% 2 6 1 

2010 Primer cuatrimestre 71.17% 74.34% 72.15% 2 2 4 

2010 Segundo cuatrimestre 69.84% 71.23% 71.84% 4 4 1 

2010 Tercer cuatrimestre 69.85% 79.60% 75.88% 6 5 0 

2011 Primer cuatrimestre 71.25% 76.38% 74.91% 7 4 1 

2011 Segundo cuatrimestre 74.24% 78.95% 75.84% 10 4 0 

2011 Tercer cuatrimestre 73.24% 75.52% 74.13% 14 4 1 

2012 Primer cuatrimestre 72.33% 78.99% 70.23% 9 1 1 

2012 Segundo cuatrimestre 75.85% 75.13% 74.52% 7 4 3 

2012 Tercer cuatrimestre 75.38% 78.80% 72.82% 8 6 3 

2013 Primer cuatrimestre 76.61% 75.59% 75.55% 8 3 3 

2013 Segundo cuatrimestre 76.52% 79.05% 74.35% 8 2 4 

2013 Tercer cuatrimestre 73.02% 82.91% 81.30% 13 7 2 

2014 Primer cuatrimestre 73.78% 82.18% 75.21% 4 6 1 

2014 Segundo cuatrimestre 74.42% 82.09% 78.85% 2 6 5 

2014 Tercer cuatrimestre 74.75% 82.53% 72.89% 2 5 4 

2015 Primer cuatrimestre 74.53% 80.86% 79.73% 6 7 4 

2015 Segundo cuatrimestre 76.04% 84.61% 82.70% 8 6 4 

2015 Tercer cuatrimestre 73.09% 76.84% 77.93% 8 6 9 

2016 Primer cuatrimestre 76.70% 81.99% 77.48% 9 7 3 

2016 Segundo cuatrimestre 71.50% 79.84% 73.14% 7 3 3 

2016 Tercer cuatrimestre 74.39% 81.09% 80.40% 10 4 2 

2017 Primer cuatrimestre 75.11% 82.78% 78.10% 8 4 2 

2017 Segundo cuatrimestre 72.36% 81.61% 81.63% 6 5 4 

2017 Tercer cuatrimestre 73.14% 80.49% 74.69% 9 4 7 

2018 Primer cuatrimestre 72.04% 78.76% 73.16% 9 6 2 

2018 Segundo cuatrimestre 75.78% 78.77% 79.11% 13 2 5 

2018 Tercer cuatrimestre 73.16% 82.93% 81.35% 11 4 4 

2019 Primer cuatrimestre 75.84% 81.87% 78.79% 13 4 2 

2019 Segundo cuatrimestre 80.05% 83.22% 79.60% 14 6 2 

2019 Tercer cuatrimestre 75.74% 84.00% 82.82% 4 5 3 
Elaboración propia. 
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Anexo 15. Transcripciones de las entrevistas a expertos 

 

1. Entrevista a Javier Aguilar – SENASA 

21 de setiembre del 2020 

 

Mi nombre es Javier Aguilar, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la 

Universidad Nacional de Tumbes. Eh… bueno también cuento con una maestría en gestión 

pública en la Universidad César Vallejo, trabajo en el SENASA, ya trabajo más de 14 años 

aproximadamente.  

He trabajado en varias áreas, específicamente en el área de cuarentena vegetal y, 

actualmente, ya con más de 5 años en el área de Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria.  

Okay, muchas gracias, Javier, ahora un poco para ahondar, ¿Podrías comentar tu 

experiencia sobre el Codex Alimentarius y asuntos MSF OMC? 

Gracias a Dios el trabajo que realizo ha permitido desarrollar varias actividades relacionadas 

a la OMC a Codex. Yo soy coordinador titular de la comisión técnica de alimentos de Codex. 

También integro el CCFICS1, en este caso la coordinación está a cargo de DIGESA y bueno, 

también, participo en reuniones bilaterales de acuerdo a los comités de medidas sanitarias y 

fitosanitarias, es lo que te puedo indicar por el momento.  

Muchas gracias, procedemos a las preguntar del cuestionario. ¿Cómo considera que 

ha sido la evolución de las notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009-2019? 

¿Percibe alguna tendencia específica?  

Bueno yo entiendo que estas notificaciones ordinarias han ido aumentando de manera 

significativa sobre todo cuando están relacionadas a garantizar que se suministre tanto a los 

consumidores basándonos en alimentos inocuos. Entiendo que las notificaciones ordinarias 

se efectúan antes de entrar en vigencia las medidas pertinentes, sin embargo la mayoría de 

notificaciones que hemos recibido, de acuerdo a la experiencia que tengo, son de la Unión 

Europea, básicamente por los diversos cambios a sus normativas, específicamente con el 

                                                 
1 Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de 

Alimentos 
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tema de límites máximos de residuos (LMRs) y la tendencia es de que van a seguir 

presentándose nuevas notificaciones, pero esperemos que estas notificaciones no sean 

obstáculos al comercio.  

En su opinión, ¿La información que se incluye en las notificaciones MSF ordinarias es 

óptima para entender los cambios regulatorios?  

Bueno, está información siempre y cuando se efectúen cuando exista un borrador del texto 

para poder, de repente, introducir unas modificaciones, tener en cuentas las observaciones. 

Esto básicamente para esa pregunta.  

De esa información, viendo por el lado de la Unión Europea, por ejemplo, cuando tú 

ves estas notificaciones, ¿Qué parte consideras más relevante para entender la 

notificación como tal?  

En una notificación como tu mencionas, sobre todo es el objetivo y los principales, en sí, la 

normativa que se está proponiendo, una modificación, algún cambio que se especifique allí 

la notificación respecto, cuando hablamos de inocuidad, a los riesgos que pueden ser 

resultantes de los contaminantes, quizá de algún aditivo o algo que esté relacionado a dicha 

notificación.  

Entiendo y, ¿tú crees que esa información que es relevante se incluye habitualmente en 

las notificaciones?  

Bueno, yo entiendo que, de acuerdo a los principios fundamentales de la OMC, el tema de 

un principio clave en esto es la transparencia y ese principio tiene como objetivo un mayor 

grado de claridad, que haya intercambio de la información sobre esas notificaciones, de lo 

contrario si no se está cumpliendo estos principios se estaría trasgrediendo el acuerdo MSF. 

Por lo general, en la Unión Europea a veces allí es un poco dificultoso cuando presentan esa 

información, porque sobre todo nosotros en el Codex trabajamos en base a una evaluación 

de riesgo y ellos trabajan totalmente diferente, y por allí a veces no llega exactamente la 

información que uno desea recibir.  

Llegando a ese punto, tú ves una notificación de la Unión Europea y otra de Tailandia, 

las comparas y la información de una puede tener más con respecto a la otra, ¿Cuál de 

las dos entenderías mejor?  
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¡Uy! Ahí, tendríamos que ver las notificaciones, porque recibí notificaciones de Tailandia 

respecto a cambios en las regulaciones respecto a LMRs y, por ejemplo, allí la preocupación 

que más resalta de esta notificación es justamente la evaluación de riesgo de la evidencia 

científica que respalde, justamente, estos productos que Tailandia está restringiendo y, 

efectivamente, que indique si estos productos presentan un riesgo a la salud humana. Por allí 

a veces no está clara esa información y es por eso que de allí salta a la luz de estas 

notificaciones cuando no hay una adecuada información las preocupaciones comerciales.  

Ahora pasamos a la parte de notificaciones de urgencia, ¿Cómo considera que ha sido 

la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el periodo 2009-2019? ¿Percibe 

alguna tendencia específica? 

En las notificaciones de urgencia no tengo mucha experiencia, entiendo que estas 

notificaciones se pueden notificar antes o después de su entrada en vigor, bueno conozco de 

algunas, pero no específicamente como ha ido su tendencia en este periodo, la verdad no he 

visto si es que han ido en aumento o disminuido. No tengo muy clara esa información.  

Y en inocuidad, por ejemplo, que, si recibes las notificaciones ordinarias, ¿Recibes 

notificaciones de urgencia en el marco de la OMC sobre estos temas?  

No tengo muy claro si es que se han recibido muchas de estas notificaciones urgencia, sé 

que se han presentado algunas, pero no he ido evaluando su tendencia, no puedo precisar 

más allí.  

En todo caso, ahora iremos a las preocupaciones comerciales, ya que esta parte quedó 

concluida, ¿Tú como ves el tema de las preocupaciones comerciales específicas durante 

el periodo 2009-2019? ¿Vamos en aumento o tal vez se han mantenido?  

Mira, yo estuve revisando en si la OMC y he visto que que no hay una tendencia de aumento 

en estas preocupaciones comerciales específicas. En mi opinión, he visto que estas 

preocupaciones específicas que se vienen presentando, ya son anteriores que aún siguen en 

discusión. Eso es lo que yo más he podido resaltar justamente de estas notificaciones, porque 

las notificaciones que se presentan de un año a otro casi no hay una tendencia que van 

aumentando, sino más bien hay temas que están pendientes por resolver y esas 

preocupaciones se vuelven a presentar cada año cada año cada año, y más bien ese es el 

aumento que se puede observar allí en estas preocupaciones específicas.  
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¿Algunos casos específicos que vean que se presente esta información?  

Casos específicos tenemos, por ejemplo, el cadmio en el cacao no es una preocupación 

nueva, sino una preocupación anterior que cada año se va presentando, se va presentando 

porque el tema está aún en discusión y no se resuelve, de repente, de la manera en que se 

quiere y por eso que los países siguen presentando, igual que con los LMRs. También se 

siguen presentando las mismas preocupaciones que fueron presentadas anteriormente porque 

ese tema aún sigue en discusiones.  

Okay, muchas gracias. Finamente, ¿Usted considera que las notificaciones MSF 

ordinarias o de urgencia tienen alguna relación con las preocupaciones comerciales 

específicas? 

Bueno, en ese caso yo entiendo que todos los países miembros plantean preocupaciones 

específicas respecto a una medida, en este caso sanitaria o fitosanitaria y por lo general estas 

preocupaciones suelen estar relacionadas con las notificaciones, tanto de una nueva medida 

o alguna notificación, por lo tanto, si hay una relación entre las preocupaciones y 

notificaciones.  

Agradecimiento hacia Javier Aguilar por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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2. Entrevista a Mercedes Flores – SENASA 

22 de setiembre del 2020 

 

Muchas gracias por la invitación y si puedo apoyarlos con mi experiencia que he podido 

tener en relación el tema, gustosa. Mi nombre es Mercedes Flores, yo soy médico veterinario 

de profesión, tengo una maestría en inocuidad de los alimentos, bueno ya con más 20 años 

de experiencia trabajando en el SENASA y en el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. 

También, soy docente universitaria y vengo haciendo unas consultorías independientes en 

relación con la materia que he desarrollado. He sido Directora de la Dirección de Sanidad 

Animal, desde agosto del 2018 a setiembre del 2019. Entonces, eso también me permitió 

tener un panorama mucho más amplio de la gestión que se desarrolló en el área pues a nivel 

nacional con un enfoque mucho más amplio.  

Desde tu perspectiva, ¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las notificaciones 

MSF ordinarias en el periodo 2009-2019? ¿Percibe alguna tendencia específica? 

Tendencia específica realmente no, o sea, lo que pasa que dentro de la experiencia que he 

podido ver, como tendencia, básicamente las notificaciones entiendo que buscan dar a 

conocer los cambio que puedan tener, en este caso, algunos servicios, dar a conocer al mundo 

y en aspecto que puedan impactar en el comercio de alimentos, animales y vegetales; pero 

como cambios sustanciales realmente no, tampoco la experiencia después de larga 

envergadura, pero dentro de lo poco que he podido ver, se ha manejado de alguna manera 

cumpliendo, en este caso, el estándar que establece la OMC. 

De las notificaciones, sobre todo las que han recibido o las que has podido analizar en 

su momento, se encuentran varias secciones, desde producto abarcado hasta fechas, 

entre otros; ¿qué información resulta más relevante para entender el propósito y el 

alcance de una notificación MSF ordinaria? 

Bueno yo considero que debe ser el objetivo de la notificación y el alcance que este tiene en 

su aplicación, digamos que es lo más sustancial y nos permite conocer la esencia de 

notificación, en este caso la justificación al porqué se está o la importancia al porqué se está 

haciendo esa notificación, definitivamente el alcance que se pueda tener con los socios 
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comerciales, que pudiesen verse afectados, o en este caso afectados por el tema de lo que se 

está planteando en la notificación.  

Y cuando ustedes recibían las notificaciones, en este caso de sanidad animal, ¿ustedes 

veían que específicamente esa información que tu requerías era adecuada en las 

notificaciones?  

En algunos casos no, porque a veces como que no era muy claro en relación a lo que se 

estaba buscando precisar, a veces se tenía que recurrir a otro tipo de antecedente para 

entender con claridad de que se trataba. Si bien es cierto, la notificación tiene una serie de 

campos que te permite, digamos que te ubica, el alcance, el objetivo, si afecta o no a los 

socios el impacto que pueda tener en la inocuidad o sanidad. Muchas veces el tema del 

objetivo o la justificación a veces no era claro, con eso ya uno buscaba otro tipo de 

información y podíamos entender perfectamente de lo que se trataba. A veces eran muy 

breves y se tenía que averiguar de que se trataba.  

¿A qué otras fuentes recurrías?  

Dependiendo de los países que estaban notificando, entonces había alguna comunicación o 

correo para poder tener un mayor alcance a lo que se trataba.  

En algunos casos que tú has notificado una norma de sanidad animal, ¿buscabas evitar 

esa brevedad o cómo hacías para poder llenar esa notificación?  

Ah no, para mi suerte he tenido buena relación con MINCETUR y definitivamente, pues, 

con Cancillería. Entonces, digamos que eran los aliados estratégicos para poder tratar los 

temas que se buscaban, en este caso, por parte de la entidad notificar, digamos que había un 

trabajo coordinado, no era que solo la dirección hacía o el personal, buscábamos justamente 

que vaya acorde a lo que se requería para poder hacer esa notificación.  

¿Cómo crees que ha sido la evolución de las notificaciones MSF de urgencias durante 

el periodo 2009-2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Tanto tiempo no puedo mencionar, pero de lo que, si he podido identificar, en nuestro caso 

muy poco eran las notificaciones de emergencia que se hacían. Considero que si, en este 

caso, las entidades u organismos nacionales deberían cumplir con esas recomendaciones que 

brinda la Organización Mundial del Comercio, porque justamente permite, más de 

emergencia que sea, da a conocer en tiempo que es lo que se está notificando y el impacto 
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que esta pueda tener. En nuestro caso, lo que si en el tiempo, pudimos ver muchas 

disposiciones que salían, pero no se cumplían con el procedimiento. Entonces, 

probablemente, por saltar el paso de la premura, en este caso, de establecer alguna medida 

sanitaria, pero considero que, si debía de haberse cumplido, en los temas de emergencia. A 

veces se trabajaba e inmediatamente al día siguiente estaba publicado, hasta a veces llegaba 

la presión de que tenía que salir ya, se trabajaba rápido y salía, lo cual considero que no era 

el camino.  

A veces en los temas de urgencia en sanidad animal, hay otros canales, no solo la OMC, 

por ejemplo, la OIE, creo que allí hay un mayor alcance de información, no solo de 

Perú, sino de todos los países. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello?  

Sí, definitivamente se tiene mucha más comunicación, coordinación, bueno por lo menos 

también depende de la situación. En mi caso lo tenía a la mano prácticamente, siempre había 

esa apertura y cuando teníamos un tema de emergencia, nos asistían y buscábamos emitir la 

alerta que correspondía establecer en su momento. Lo que buscábamos era cumplir con esos 

temas de transparencia, tanto OIE y OMC. Tanto las entidades que estaban vinculadas al 

tema, justamente para evitar o mitigar un impacto negativo que pueda darse.  

¿Consideras que la información que se incluye en las medidas de urgencia es óptima 

para entender las medidas de emergencia aplicadas?  

Podría ser, es un formato más simplificado, digamos que va al tema del objetivo y la 

justificación al porqué de la medida. Podría ser que esté bien, pero si bien es cierto hay una 

serie de campos que están establecidos en las notificaciones tanto en las ordinarias y las de 

emergencia. Creo que lo importante es que los organismos que requieran aplicar este tipo de 

notificaciones deberían de estar más sensibilizados para poder aplicarlo y uniformizar la 

información, y hacer que estos canales cumplan su objetivo, dar a conocer al mundo la 

medida que se está adoptando.  

Una pregunta aparte, hemos analizado muchas notificaciones y encontramos una gran 

cantidad de notificaciones por los juegos panamericanos; entonces, mi consulta es, la 

OMC dice que debes notificar una medida que vaya a tener un impacto significativo 

en el comercio, ¿Nosotros notificamos esas medidas por algo en especial? ¿Para hacer 

publicidad o fue realmente porque necesitábamos que las personas se enteren de los 

cambios regulatorios durante esas épocas?  
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Precisamente lo que se dio fue por el establecimiento, básicamente, de requisitos. En este 

caso, que aprobaban el ingreso de los equinos de diferentes países. Entonces, de repente allí 

había habido una falta de filtración, que es lo que realmente debe y que es lo que no debe 

notificarse, o evaluar el impacto. A veces era como un tema más informativo, por lo cual se 

encontraba notificaciones de ese tipo, pero básicamente ha sido por ello, por la aprobación 

de los requisitos que se dieron para los diferentes países en sus diferentes modalidades. 

Y era de equinos, ¿no?, no era de otros animales.  

Claro no era de otros animales, justamente era la competencia de los equinos que iban a 

participar en los juegos, el aspecto sanitario era la competencia de SENASA. Entonces tuvo 

que hacer todo un trabajo con los países que intervinieron en esa competencia.  

Bueno ahora pasemos al tema de las preocupaciones comerciales, creo que has tenido 

una buena experiencia en ellas, ¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las 

preocupaciones comerciales específicas durante el periodo 2009-2019? ¿Percibes 

alguna tendencia específica? 

Bueno de lo que me ha tocado, creo que ha sido la primera preocupación que me ha tocado 

afrontar. Definitivamente fue una experiencia enriquecedora, el hecho de cómo afrontar este 

tipo de preocupación que se tuvo que atender. El cómo ha evolucionado, en aspectos de 

inocuidad, Perú presentó una preocupación, pero como se da a nivel mundial, pude ver en 

ocasiones las preocupaciones de otros países, considero que es importante que ellos se 

presenten ante un ente independiente que permita atender el reclamo o la preocupación del 

país que se pueda sentir afectado por la medida que pueda estar tomando el otro país y buscar 

de una manera que se demuestre que la medida que se aplique tenga un respaldo técnico o 

científico. Es una medida que se debería darse a conocer un poco más por los países, en 

nuestro caso nos permitió conocer un poco más, incluso yendo a la misma reunión de la 

OMC, en este caso participé de lo que otros países hacían. En el caso de Perú, hubo una 

gestión previa para que no escalara, pero con el tiempo, medianamente, estaba latente el 

tema de la preocupación, se buscó de una manera tener un compromiso de cumplir, pero el 

tema escaló en otro nivel, ya eso dependió mucho de la gestión que se haga para poder 

atender esa preocupación.  
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Una consulta, tú cuando has estado en el ámbito de sanidad animal, ¿en algún momento 

un país pidió apoyo por un tema de una preocupación que ellos fuesen a poner por 

sanidad animal ante otro país?  

Te refieres a pedir apoyo al Perú, ¿No?; en caso de sanidad animal no, no tuve ninguna, por 

lo menos a lo que yo recuerde, que un país haya presentado no. Básicamente, era el hecho 

de que los países buscaban hacer causa común a lo que el Perú buscaba plantear, por ejemplo, 

la norma de aftosa, en la cual, finalmente, se clarificó y los países se quedaron tranquilos 

con la medida que se estaba establecimiento no iba a ser un impacto negativo en sus 

actividades. 

Extrayendo ese ejemplo que me parece bastante oportuno, los países se enteraron de la 

norma de aftosa por una notificación, que recuerdo bien, hubo muchas consultas, pero 

nunca se llegó a una preocupación. Bueno, ¿tú consideras que las notificaciones MSF 

ordinarias o de urgencia tienen alguna relación con las preocupaciones comerciales 

específicas? 

¿Si hay una relación?, digamos que de repente no son vinculantes, pero sí que un tema puede 

llevar a lo otro. El tema de la notificación puede escalar a alguna preocupación si es que no 

es clara, en este caso, la notificación ya sea ordinaria o de urgencia. Si esta no convence, 

puede llegar a una preocupación, se tiene el ejemplo de aftosa, nosotros nos dimos todo el 

tiempo de recibir todos los comentarios de los países, recibimos de varios países, tanto de 

Sudamérica como la Unión Europea, pero finalmente a todos se le explicaba con la claridad 

de lo que se trataba y finalmente quedaron conformes, entonces eso ya no escaló a una 

preocupación, prácticamente con una conformidad no iba a impactar, como en un principio 

se pensó. 

Agradecimiento hacia Mercedes Flores por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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3. Entrevista a Elvin Rincón – MINCIT de Colombia 

22 de setiembre del 2020 

 

Gracias Marcelo por la invitación y también a Aron por la misma. Bueno, yo tengo una 

formación profesional, soy ingeniero zootecnista, también tengo una maestría en asuntos 

internacionales. Inicialmente me vinculé con el Ministerio de Comercio, en los asuntos del 

Codex Alimentarius, allí estuve trabajando como el delegado principal de Colombia en estos 

asuntos desde el Ministerio de Comercio. Posteriormente, estuve trabajando asuntos 

regulatorios en un área del Ministerio de Comercio, que es la regulación de la información, 

allí conocí más a detalle y trabajé con colegas del Perú asuntos de acreditación y 

certificación, entre otros temas; también las regulaciones colombianas, las notificaciones que 

se tuvo que hacer en ese momento, también atender alguna regulación que llegaba. En este 

momento hasta ahora se trataba algunos tratados de libre comercio de Colombia, estoy 

hablando del año 2011, 2010 más o menos. Seguidamente, también participé en un proyecto 

de cooperación de la Unión Europea, allí estuve trabajando asuntos de cómo implementar 

requisitos en Colombia frente del acuerdo comercial que venía en camino para el año 2011 

al 2013. Después, paso del Ministerio de Salud, donde estuve trabajando algunas asuntos 

regulatorios, mi paso por el Ministerio de Salud fue corto, en razón que en ese mismo año 

entra en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea, con Estados Unidos un año 

antes y se crea una oficina que se llama Centro de Aprovechamiento de Acuerdos 

Comerciales, allí entonces ya digamos que el alcance fue a asuntos asociados a cómo 

implementar las medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Allí , 

paralelamente, empiezo a vincularme con asuntos académicos, inicialmente con una 

universidad que entra con una especialización que es en seguridad y calidad de los alimentos, 

allí aún persiste mi participación después de todos los años continúo allí, tengo encargado la 

signatura de normatividad y regulación internacional, además de otra asignatura que me ha 

encantado que es la de política nacionales e internacionales que es donde más he hecho y 

tengo la posibilidad de criticar a mi colega Marcelo.  

Entonces, he estado en eso y la vida me ha dado la oportunidad de trabajar asuntos de 

cooperación con el PTD de Alemania, con el Instituto de Metodología de Alemania, asuntos 

de calidad principalmente. Además, de otras cosas que se van presentando en el camino, de 
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mi formación se puede presentar las mezclas de muchas cosas, porque ya no sé bien ni que 

soy. Lo cierto es que, estamos en los asuntos sanitarios, fitosanitarios y también de los 

obstáculos técnicos al comercio, especialmente con Estados Unidos la Unión Europea, 

Canadá, los países de EFTA y Corea. Ahorita entro un nuevo tratado comercial que es de 

Israel, hoy tuvimos una teleconferencia, la cual fue muy interesante, donde conocimos 

muchos asuntos religiosos de la certificación y, básicamente, la dinámica nos está diciendo 

que hay que ponerles mayor atención a todos esos temas sobre todo en carne, lácteos y 

especialmente algunos procesados. En eso sería el resumen Marcelo.  

Realmente tienes una gran experiencia en estos temas de medidas sanitarias y 

fitosanitarias, quisiera empezar rápidamente, ¿Cómo consideras que ha sido la 

evolución de las notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009-2019?, ¿Notas alguna 

tendencia específica? 

Gracias Marcelo, yo recuerdo que es de doble vía como se ha generado, si yo me pongo 

hacer una comparación de la regulación colombiana, podría mencionar que lo que fue el año 

2009, por ahí hasta el 2014, Colombia así que utiliza este sistema de notificaciones. El año 

entre 2010 al 2014 es donde más Colombia expidió regulaciones. En las prácticas positivas 

y negativas, en principio las notificaciones se hacen para efectos de transparencia, para 

cumplir el principio de transparencia y para notificar a los socios comerciales, pero te puedo 

decir que hubo algunas malas prácticas que hasta su momento Colombia realizó, pero 

corrigió. Una de ellas, del año 2010, nadie notificaba entonces no era muy frecuente ver este 

asunto de notificaciones a pesar de que el acuerdo ya llevaba demasiado tiempo, desde el 

año 95, entonces allí empieza a generarse un trabajo nacional como para incentivar a las 

entidades nacionales a notificar, eso es lo primero. Lo segundo, es cuando se hace este 

énfasis en las notificaciones empezaron a evidenciarse regulaciones que no necesariamente 

obedecían un objetivo legítimo del país, cómo proteger la salud, en medio ambiente, el 

engaño al consumidor y la seguridad de las personas; obedecían más a prácticas 

proteccionistas. Entonces, hubo escenarios en los cuales cuando se da la notificación la 

Unión europea, Estados Unidos empiezan a mencionar: por favor, Colombia díganos cuál es 

la norma internacional que está tomando como referencia, ¿Por qué cuenta este nivel o este 

requisito y no cuentan los requisitos del Codex?, por ejemplo. Entonces, nos dimos cuenta 

de que Colombia persistía, algo natural en esos años, en los diferentes mercados que se 

estaban adecuando a este comercio internacional, pues básicamente era para proteger el 
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mercado nacional. Encontramos casos puntuales donde no hubo sustento técnico para una 

medida, pero sí un sustento social, la cual era la presión de los gremios, los lecheros para dar 

un ejemplo, para que se establecieran medidas para frenar las importaciones. Entonces, estos 

primeros años donde se hace mayor énfasis en las notificaciones coincide, especialmente, 

con la finalización de la negociación de los acuerdos comerciales. Allí vuelve a lo que te 

digo que los años 2010, 2011 y 2012 hay algo que llama la atención para Colombia, que, 

con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, Colombia pierde a su principal socio 

comercial, porque es prácticamente Colombia le vendía todo a Venezuela, había dinero en 

Venezuela. Ello, fue un golpe duro para Colombia, al salirse de la Comunidad Andina, y 

mencionar que Colombia seguía negociando con Estados Unidos, definitivamente si va a 

salir, esto generó que Colombia tuviera que tomar una de las decisiones más importantes en 

el año 2010 y, ello, fue la de abrirse al mundo a pesar de que nosotros habíamos tenido una 

apertura económica por los años 90. En ese sentido, lo que tuvo que afrontar Colombia eran 

requisitos que antes no conocía, por eso digo que iba a tener que mirar mucho más las 

notificaciones y enviar al mundo para que conozcan cuáles son los requisitos, antes 

Venezuela no ponía ningún problema por nada, podemos ver que Venezuela quedó en el 

letargo del tiempo y otros mercados como los números de Estados Unidos llevan mejorando 

su mercado en términos de estándares. Entonces, podemos evidenciar que del año 2009 al 

2019, Colombia ya ha transitado en un camino y yo pondría como ejemplo a Colombia, 

porque es uno de los que pasó a muchos países de Latinoamérica, si lo comparas con nuestros 

colegas de Ecuador, ellos se demoraron en entrar a la dinámica internacional, puesto que 

tenían una orientación más proteccionista y, ahorita, estamos en un escenario en el cual ya 

conocemos la OMC, ya notificamos absolutamente todo y ese momento donde comenzamos 

aprovechar mucho más los escenarios de transparencia para poder colocar nuestras 

observaciones, comentarios y preocupaciones. Entonces, mi concepto que ha pasado, en los 

años 2009 2010, a pesar de que no utilizamos el sistema de la OMC, por lo menos los países 

preocupaban más los desarrollados, se preocupaba de entender con pocos cortos comentarios 

que llegaban. Lo que pasa es que los países latinoamericanos comenzamos a utilizar mucho 

este mecanismo de transparencia, pero inversamente proporcional, por lo que algunos países 

como que no toman enserio los comentarios, un aspecto muy particular. Cuando utilizamos 

el mecanismo de transparencia, no buscamos ser proteccionistas, buscamos ser transparentes 

usando las normas internacionales. Aquellos países que estaban desde un principio que 

molestaban a los países latinoamericanos para que fueran transparentes pues parece que no 
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lo fueran, entonces lo que estamos viendo son unas decisiones trascendentales regulatorias 

que están tomando casi de fondo y de base previa a la notificación; y pues en mi punto de 

vista están teniendo una orientación mucho más, desde una palabra coloquial ‘’un saludo a 

la bandera “, por qué no pasa nada. Eso sería básicamente mi respuesta para la primera 

pregunta. 

En ese sentido, antes que mandamos comentarios y ahora mandamos, supongo que 

buscamos entender mejor qué es lo que dice las especificaciones. Tú que ves en las 

notificaciones sus diferentes partes, ¿cuál consideras que es la más relevante para 

entender la notificación como tal? 

Muy buena pregunta, muchas veces estas notificaciones tienden a ser, con tanta información 

de ellas en principio no servirían, a menos que uno esté interesado en la notificación, pero 

yo lo miraría desde dos puntos de vista Marcelo. El primer punto de vista, tenemos una 

debilidad en Colombia y, entiendo que algunos países, es que no estamos analizando las 

notificaciones porque la cantidad es bastante importante, entonces, ¿cuál es la debilidad de 

Colombia?, hemos visto esto en asuntos por preocupación de Estados Unidos, mientras que 

Estados Unidos tiene un grupo de personas por regiones para analizar las notificaciones, 

Colombia apenas tiene una persona y es un computador prácticamente. Entonces la persona 

que recibe la información y rápidamente tiene que mirar con el epígrafe, con el título, y tratar 

de entender de qué se trata. Entonces, en ese primer escenario yo diría que lo más importante 

para alguien que no maneja los temas, puesto que MSF es bastante amplio que es difícil que 

una persona sea experta en todos los temas, la parte del objetivo de la medida pienso que es 

la más relevante en principio, parece ese primer punto de la distribución. Desde ese punto 

de vista, pensaría que no alcance su objetivo de la medida debería de ser lo más claro y 

puntual posible, lo cual muchas veces no lo es. Si uno mira las notificaciones, algunas 

hablando en reglamento, pero para saber realmente de lo que están hablando buscamos en el 

reglamento para entender un poco más y así suele ser un poco más claro. Desde otro punto 

de vista, una vez la notificación es de interés nacional, habrá otras casillas importantes, 

especialmente dónde están los enlaces, considero que es un tema importante. Otro, que de 

repente puede estar asociado con esa primera visión son los productos que abarca, a qué 

productos está dirigida a la notificación, que país la notifica. Por supuesto un tema 

importante que nos parece trascendental y que hemos encontrado ciertos “vicios” 

últimamente es la fecha de comentarios y lo digo porque hay ciertos vicios. Por lo general, 
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son dos meses de notificación, pero, ¿qué es lo que estás haciendo?, no dan los dos meses, 

entonces nosotros en una notificación reciente que enviamos observaciones, al final dijimos 

que de acuerdo con el código de buenas prácticas de elaboración de normas de la OMC debe 

cumplirse con los dos meses, lo que hicimos es que se lo enviamos, digamos, 15 del 15 de 

enero hasta el 14 de marzo, pero ellos lo dejaron hasta el 10 de marzo, entonces nosotros se 

lo enviamos el 14. Le dijimos que la recomendación fue la fecha en la cual le enviamos, 

mínimo unos 2 meses. Es un tema bastante importante, la fecha de notificación porque nadie 

la está tomando la adecuada atención. Yo les puedo decir que la semana pasada, con este 

asunto de clorotalonil, nosotros enviamos observaciones y nos confiamos, no recuerdo bien 

si era para el 16 o 17 de julio, pero como todo buen colombiano dejamos todo para última 

hora, entonces le enviamos el 16 de julio y cuando abrimos la notificación decía que 10 de 

septiembre es el asunto. Aun así, nosotros se lo enviamos y nos aceptaron, pero siento que 

es un aspecto que no le dan importancia. La vez pasada estaba hablando con mi colega de la 

OMC, yo no sé si ellos lo están haciendo por descuido o a propósito, cuando ya nos damos 

cuentas sólo nos dan un mes de notificación porqué nos van reduciendo de un día a dos días, 

después ya es un mes y medio, como nadie dice nada. En mi opinión esas son las casillas 

con los puntos más importantes, ahorita no tengo una notificación para acordarme cuál es 

más hay, pero para mi parecer es clave el tener acceso a la información, los productos que 

abarca, el tiempo y por supuesto quien está notificando la medida.  

Muchas gracias, Elvin, creo que ya cubrió hasta las siguientes preguntas, entonces 

pasamos a las medidas de urgencia, ¿cómo consideras que ha sido la evolución de las 

notificaciones MSF de urgencia en el periodo 2009-2019? ¿Percibes alguna tendencia 

específica? Como sabrás para las notificaciones de urgencia no hay un tiempo para 

comentarios. 

En ese asunto, yo no lo he vuelto a seguir porque yo desde las bases que tengo en la OMC 

recuerdo que las medidas de urgencia por una situación extraordinaria no general, digámoslo 

así. Yo recuerdo siempre que alguna vez he hablado ese tema siempre recuerdo lo que 

sucedió en su momento en el año 2012 con Japón, ¿Se acuerdan del tsunami que pasó en 

Japón?, y recuerdo que en ese momento nosotros estamos todavía muy nuevos en OMC a 

pesar de qué es que ya estaba un poco sólido todavía, pero fue la primera notificación de 

urgencia que tuve que atender. Dicha notificación fue de doble vía, por un lado, Japón 

notificando que había ocurrido dicho asunto, dándolo a conocer, a pesar de qué era un tema 
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externo que no tiene nada que ver con lo sanitarios y fitosanitario tuvieron que informarlo. 

En ese momento se hace una reunión intersectorial a nivel nacional, donde se iba a definir, 

¿Qué hacer, como Colombia, frente a las mercancías provenientes de Japón? De hecho, en 

ese momento se tomó la decisión de sacar una medida de urgencia desde Colombia, donde 

no recuerdo bien si se prohibían todas las mercancías de Japón como medida de urgencia. 

Hasta dicho momento no teníamos una sustentación en base científica para decir la razón 

por la cual se prohibía, pero lo cierto es que había un riesgo muy importante de 

radioactividad, lo cual no sabíamos cómo lo íbamos a controlar. Entonces, lo que yo recuerdo 

es que un país puede tomar estas medidas e inmediatamente tiene que comenzar a hacer la 

evaluación de riesgo para saber si la medida que acaba de tomar es la más correcta o retira 

esa y establece algo mucho más jurídico. En ese momento lo que uno piensa es que las 

medidas de urgencia tienen que estar basadas u originadas que están poniendo en riesgo a 

un país, pero nosotros hemos visto algunos países están tomando medidas que no 

necesariamente son de urgencia y están cerrando los mercados utilizando esta figura de 

urgencia, especialmente para asuntos sanitarios y fitosanitarios. Hemos encontrado 

principalmente en ese aspecto y llama la atención, puesto que a nosotros nos cerraron en el 

año 2015 los cítricos, desde Estados Unidos se lo cerraron, y lo hicieron por una medida de 

urgencia, pero cuando entramos a debatir con Estados Unidos por qué nos habían cerrado 

los cítricos y que por que una medida urgencia. La razón de Estados Unidos no era clara, lo 

que nos dijeron fue que tenemos que cerrarlo porque los requisitos son muy antiguos y nos 

dimos cuenta de que, era muy antiguos, y teníamos que actualizarlos, pero el acuerdo MSF 

especifica que tienes que tomar una medida de urgencia si hay un riesgo inminente, cómo el 

ejemplo de Japón que les mencioné. Un riesgo fitosanitario debe tener evidencia, en los 

cuales tiene que decir que, encontré tantos casos de infestación y cierro el mercado. Lo que 

nos dimos cuenta fue, yéndose a los referentes internacionales del acuerdo CIPF, el país que 

tome dicha medida fitosanitaria tiene que empezar a hacer una evaluación de riesgos 

fitosanitarios y Estados Unidos no lo hizo. En conclusión, utilizar una mala figura de una 

notificación de urgencia resultan ser medidas proteccionistas, lo cual después nos dimos 

cuenta de que dicha medida había ocurrido por una presión de los señores de los cítricos de 

la Baja California, nos cerraron y así duramos dos años. Entonces, también entendimos que 

fue una medida de urgencia temporal, pero temporal que hasta el año 2017 lo pudimos 

solucionar con varias videoconferencias. Lo que hemos visto últimamente con las 

notificaciones, en el caso del COVID, había todas las razones desde el punto de salud pública 
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para emitir medidas de urgencia y cerrar el mercado, lo cual no era objetable porque, de 

entrada, había un riesgo importante. No obstante, creo que muchas de ellas pudieron haber 

sido debatidas, en muchos casos lo quisieron los mercados, sobre todo algunos del medio 

oriente, fue que comenzaron a autoabastecerse, trataban de generar comercio interno y tratar 

de cerrar importaciones, pero la razón la justificaban desde el punto de salud pública, lo cual 

no está mal. Nosotros, en Colombia, no hemos vuelto a utilizar ese tipo de mecanismos, la 

razón por la cual se utilizaría debe ser por una plaga importante, la última que recuerdo que 

tuvo el sustento científico, además lo hicieron los demás países centroamericanos, no sé si 

Perú lo hizo, fue frente al Fusarium Raza 4 T. Ello fue para el año pasado, a mediados de 

agosto, prácticamente eso fue en desbandada, ya que nos cerraron Ecuador y Costa Rica 

cuando se enteraron que Colombia tenía Fusarium. En dichos casos, tienen razón para 

cerrarnos el mercado. Lo mismo pasó con aftosa, en cierta medida cuando Colombia sufrió 

de aftosa todos los países del mundo nos cerraron el mercado mediante la medida de urgencia 

y lo más chistoso era que, aunque no exportáramos 1 kg de carne también nos cerraron el 

mercado por simple sospecha. Fue chistoso porque hubo países donde no exportábamos y 

aun así nos cerraron el mercado. 

Gracias por esas reflexiones, igual en las notificaciones de urgencia, ¿la información 

que se incluye en las notificaciones MSF de urgencia es óptima para entender las 

medidas de emergencia aplicadas?  

Yo pienso a veces que, y gracias por tu pregunta, el formato hecho aquí tiene mucha 

información, pero al final del día, en mi caso, me llegó en particular una noticia de China 

sobre la medida que acaba de tomar frente a las mercancías de producto bajo cadena de frío. 

Yo revisé una notificación, miré qué productos abarcaba, pero me fui más a los documentos 

para entender bien el asunto, pero era ya un tema de interés porque que nos afecta en 

comercio. De todas maneras, tiene mucha información, pienso que algunas innecesarias, 

podría decir que necesaria, pero al final del día es necesaria porque necesitamos saber cuál 

es el país que está emitiendo la medida, que si es por acuerdo MSF u OTC y lo demás que 

viene ahí. Yo creo que podría, inclusive, volverse más ejecutiva, pensaría yo. Me imagino 

que lo hacen para ver todos esos elementos.  

Bueno ahora pasando un poco más de las notificaciones, abarcamos las preocupaciones 

comerciales específicas, ¿cómo consideras que ha sido la evolución de las 
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preocupaciones comerciales específicas durante el periodo 2009-2019? ¿Percibes 

alguna tendencia específica? 

Lo que nosotros hemos visto, por lo menos cuatro años atrás del 2016 al 2020, empiezan a 

darse un mayor número de preocupaciones, pero lo más particular del caso es que comienzan 

a originarse contra un grupo de países que es la Unión Europea. Ahora recordando un poco 

el año 2015 creo que es el punto de inflexión, porque ese año es cuando la Unión Europea 

comienza a hablar que van a haber unos cambios regulatorios importantes y nadie le tomaba 

mayor atención, un tema que Marcelo lo conoce bien, lo cual eran los disruptores endocrinos, 

en el año 2014 o 2015 fue donde comienzan a hablar ellos. Nadie le ponía atención, la 

cuestión es que ya se empieza a hacer evidente esos cambios regulatorios desde el año 2015 

y ahí es donde se empieza con esa dinámica de colocar a los países preocupaciones 

comerciales específicas. De allí hacia atrás, lo que ocurría, por la experiencia de Colombia, 

generalmente empezaba con un cruce de notas, pero yo les puedo decir que tenemos 

ejemplos con la Unión Europea y Estados Unidos porque se hacía la notificación y lo que 

hacía la Unión Europea, les voy a poner un caso muy puntual de un asunto anti comercio de 

Colombia. Resulta que en el año 2013 Colombia emitió un reglamento técnico con asuntos 

técnicos de medidas sanitarias y fitosanitarias en el cual decía que vivía la importación de 

leche recombinada y reconstituida, básicamente leche en polvo, la prohibía. En ese caso la 

Unión Europea comenzaba a enviar comentarios y Colombia no contestó, después envió una 

nota por el canal diplomático que decía, “Por favor, Colombia estamos muy preocupados 

por dicha medida, por favor contéstenos”, no se le hizo caso. La Unión Europea volvió a 

enviar una nota por el canal diplomático, volviendo a reiterar sus observaciones y cuál era 

la razón científica, pero la verdad es que no había razón científica, el motivo de dicha medida 

fue por el paro más grande de lecheros en Colombia y, para que se levantara la mesa de 

negociación, Colombia prometió prohibir las importaciones, pero como no podía hacerlo a 

través de aranceles la única forma fue prohibiendo la leche reconstituida, pero no había 

fundamento científico. ¿Por qué se va a prohibir?, si entendemos que la leche reconstituida 

es con agua potable, no había razones jurídicas, pero lo que sí sabíamos era que la Unión 

Europea nos iba a llevar a una preocupación comercial en Ginebra y eso era lo que menos 

queríamos, a ningún país le gusta que lo manden allá al estrado ante un juez. Entonces, lo 

que iba ocurrir en la preocupación comercial que nos colocaran, ya era escalarlo a un 

potencial escenario de solución de controversias. Finalmente, Colombia tuvo que caer la 

medida y se solucionó el tema, cómo era la dinámica antes, cuando yo lo conocí, la 
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formalidad era que todo empezaba por notas donde se pedía al país que se sirviera a 

responder, donde ellos eran muy diplomáticos. Para ese entonces no teníamos acuerdos 

comerciales, cuando ya comenzamos a tener los acuerdos comerciales comienzan a darse 

estos mecanismos bilaterales como en el comité MSF, entonces ya van a buscar estos 

escenarios de diálogo que antes era de un punto de vista diplomático, pero lo que me parece 

que ha cambiado con las preocupaciones comerciales específicas es que ya ni siquiera hay 

esa etapa diplomática en la cual se hacía esa transmisión de notas verbales donde se pedía al 

país que conteste. Ahora es como si ya la gente se va con una de la preocupación comercial, 

pero la Unión Europea lo tomó como un procedimiento más, donde tengo que ir ante la OMC 

para que te den con palo. Desde mi punto de vista, la preocupación comercial antes, del 2014 

para atrás, era como una herramienta muy importante que tenían los países para presionar, 

pero en los últimos años esa herramienta ha perdido valor, le hemos visto en algunos casos 

entre Colombia, Perú y Ecuador; donde han presentado preocupaciones comerciales y no 

pasa nada, pero ¿cuál sería el tránsito después de eso?, llevarlo al Consejo de Mercancías 

luego al Consejo General, lo última instancia que son los ministros. Nosotros ya con el caso 

de palma de aceite lo llevamos el Consejo de Mercancías y creo que el siguiente paso fue 

llevarlo al Consejo General, de allí ya no sabemos qué iba a pasar, seguramente iba a recaer 

en un caso OMC. Una infidencia que les puedo decir, Colombia está evaluando la posibilidad 

de un caso de aceite de palma con la Unión Europea, ya se está preparando toda la 

información, pero el problema que ustedes conocen ahora es este asunto del Órgano de 

Solución de Diferencias, la falencia que hay entre los Miembros que no han podido 

renovarse. Desde mi punto de vista, podríamos decir que el asunto está así, no obstante, les 

puedo decir que algunos países como Colombia aún sirve ese mecanismo de presión, pero 

yo le puedo decir que, con India, le íbamos a colocar una preocupación comercial y cuando 

se lo dijimos, India nos solucionó un problema con respecto a madera. Con Unión Europea, 

le gusta que le den palo allá, al final no pasa nada. Pienso que llegará un punto en el cual 

todos estos asuntos tendrán que reevaluarse, donde la OMC tendrá que reinventarse, no que 

a mí siempre me llamó la atención son los temas económicos, temas sancionatorios. Desde 

mi punto de vista, no está muy claro y al final no está pasando nada.  

Ahora para finalizar, ¿Usted considera que las notificaciones MSF de urgencia y 

ordinarias tienen alguna relación con las preocupaciones comerciales específicas?  
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Totalmente, tienen toda la relación, pues lo que hemos visto especialmente es que por lo 

menos en las últimas que hemos enviado generalmente todo inicia con las observaciones. Es 

decir, la notificación general del reglamento da la posibilidad que el país puede analizarla y 

comentar, además decir si considera que está suficientemente fundamentado en criterios 

científicos o sino está fundamentada en una norma internacional, esa es la posibilidad que 

da. Lo que hemos encontrado en esas primeras observaciones que envían los países se 

esperaría que la Unión Europea de una respuesta formal, nosotros podemos hablar de varios 

casos de la Unión Europea no nos ha respondido absolutamente nada, antes yo me acuerdo 

de que se respondía todo, absolutamente todo lo que se preguntaba y Colombia por lo menos 

mantiene eso, en la medida de sus posibilidades. Generalmente en una notificación se espera 

que la persona o país responda, la Unión Europea, por lo menos, no nos ha respondido 

muchas cosas, Estados Unidos si nos ha respondido, nos ha dado respuestas muy puntuales. 

Ahora, cuando la Unión Europea no nos ha dado respuestas puntuales o no la ha dado, cómo 

por ejemplo en una ocasión que no respondió como: “Gracias por su comentario, lo 

tendremos en cuenta, pero nuestra medida ha sido justificada científicamente”, 

prácticamente no nos respondió nada. En ese momento lo que hicimos con Perú y Ecuador, 

no por nuestras observaciones, sino que ya planteamos una preocupación específica y le 

dijimos a Perú y Ecuador si estaban alineados con nosotros, me parece que, en la última, 

sobre todo porque era banano. Ecuador estuvo muy interesado y nos fuimos de combo en 

este asunto, pero de todas maneras las observaciones que nosotros enviamos tuvieron una 

relación, podría decir de casi un 60%, extrajeron datos en las observaciones que enviamos y 

se plantearon la preocupación comercial. Entonces, está muy asociada, puesto que todo parte 

de allí.  

Bueno, Elvin muchas gracias por tu tiempo y experiencia, ya hemos llegado al final.  

(Acotación final del entrevistado), yo les quería plantear un último comentario de mi parte, 

yo tengo una sensación sobre la OMC, por supuesto uno lo que encuentra es que, de todas 

maneras, algo que ha perdido Colombia y por falta de recursos es la posibilidad de asistir a 

las reuniones en OMC. Tal vez ahorita por el Coronavirus, se ha incentivado los mecanismos 

virtuales, pero antes en asuntos de interés y decisiones importantes frente a la misma 

revaluación de las políticas de los países, estas evaluaciones que hacen anualmente a los 

socios comerciales, allí estamos perdiendo participación. Nosotros siempre hemos 

escuchado un poco que la participación en Ginebra siempre va a ser importante y desde 
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Colombia siempre hemos tratado de fortalecer eso, ahora mi colega que se encuentra en la 

OMC se ha estado vinculando y ya fue el Presidente del Comité MSF, promoviendo esos 

asuntos del ePing, de mecanismos para conocerlo. A pesar de esa primera teoría que yo les 

digo, de participar, estamos perdiendo escenario allí, lo que nos dimos cuenta es que 

realmente el que finalmente debería enterarse de las notificaciones son los empresarios, 

puesto que él es el que tiene que cumplir con el requisito, porque al final del día ellos son 

quienes saben si le sirve o no. Entonces, muchas veces hemos pensado que, en un tema como 

LMRs, en un tema como los asuntos de control de fronteras y como en la notificación de la 

Unión Europea, es muy bueno que lo conozca el ICA. Al final del día su obligación como 

ICA, como Instituto Colombiano Agropecuario, es velar por la salud de los consumidores 

colombianos y de proteger los cultivos, pero si al final la Unión Europea cambió el límite de 

residuos máximos a ellos no les interesa, y se los digo con toda franqueza. ¿A quién le 

interesa eso? Al empresario, al bananero, al de la uchua, al del aguacate, quiénes son los que 

van a tener que hacer los ajustes a la agricultura o al tema del etiquetado, a quien le duele 

realmente. Entonces, yo considero que este mecanismo de transparencia, al final, tiene que 

reevaluarse, pero en el sentido de que llegue al usuario o al que le va a impactar, para que él 

tenga la posibilidad. Ya entre comillas existía el mecanismo y se entendería que por el ePing 

se les enviaba la información a ellos, pero la triste realidad de Colombia es que se les envía, 

pero no lo analizan, por qué les parece una pereza o como dicen en Colombia una “mamera” 

revisar esas vainas, pero cuando les llegó el reglamento es donde se devuelven contra el 

gobierno. Muchas veces las fotos con el día a día, trabajando con instituciones, uno no tiene 

tiempo para mirar si la notificación realmente le va a afectar en una proporción significante 

al exportador, por ejemplo China notificó en estos días un tema etiquetado, yo no he podido 

revisar, me lo compartieron, pero vamos a verlo si es por etiquetado nutricional o qué será, 

pero al final el que está exportando a China, el que tiene que dirigir las condiciones de 

etiquetado es el exportador. Se están generando obstáculos innecesarios al comercio, pero 

por falta de análisis en las mismas notificaciones, es lo que yo he visto. Además, los acuerdos 

comerciales, bajo mi punto de vista, en cierta medida partieron el antes y después de la OMC, 

porque se crea en un sistema multilateral, en el cual yo me formé profesionalmente en ese 

esquema y cuando llegan los acuerdos comerciales digamos que ahora es bilateral. Entonces, 

tomamos los eventos de la OMC, pero usted no puede hablarle muy duro en OMC, porque 

se daña la relación bilateral. Eso nos pasa con Canadá, a Canadá no lo tocamos para nada, 

eso sí se habla aquí primero entre Canadá y Colombia, y los demás países es una relación 
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amigable. El único que caso que tenemos ahora, y nos vamos con todo, es la Unión Europea, 

este mira en el tema de notificaciones los países andinos, centroamericanos y sudamericanos, 

Colombia siempre trata de: hablemos primero, sentémonos porque no quieren pasar de un 

asunto de preocupación comercial a un escenario multilateral, pero no porque no se pueda, 

lo que queremos primero es tratar de solucionarlo porque hay una relación más fuerte, que 

es el acuerdo comercial. Para mí, los acuerdos comerciales generaron en cierta medida un 

rompimiento muy debatible por supuesto, pero multilateral, que era la gran OMC, se fue 

cuarteando un poco con el acuerdo comercial, porque ahora tenemos otro escenario que no 

esperarían llegar, que es un aspecto que la Unión Europea nos da con palo en la OMC y 

luego se siente a hablar después. Debería de ser así, en lo bilateral tratar de solucionar las 

cosas, mientras que en los multilateral todos somos amigos, pero como que hoy estamos 

viendo que lo bilateral no sirve y vamos a lo multilateral que está cuarteado. Es lo que trato 

de decir, lo multilateral está cuarteado que, inclusive, uno encuentra escritos en la OMC la 

crisis que estaba sufriendo el presidente que pronunció la vez pasada y demás. En este 

momento el sistema multilateral está en un escenario que es gaseoso y nadie le está poniendo 

atención al final del día, lo están viendo como un saludo a la bandera.  

Agradecimiento hacia Elvin Rincón por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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4. Entrevista a Ingrid Jáuregui – MINCETUR  

23 setiembre del 2020 

 

Muchas gracias, Marcelo, Aron un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes para esta 

entrevista. Mi nombre es Ingrid Jauregui Lozano, soy funcionaria actualmente como analista 

en comercio exterior en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, la Dirección 

de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior, dentro de esta dirección me desempeño como 

analista en los temas relacionadas a medidas sanitarias y fitosanitarias con los países de 

América latina y el Caribe, acuerdos regionales como Alianza del Pacifico, MERCOSUR, 

ALADI y pues todos los temas bilaterales que podríamos tener con los países que he 

mencionado dentro de América latina y el Caribe. Adicionalmente, estoy a cargo de los 

temas de obstáculos técnicos al comercio en la Alianza del Pacifico y algunos temas 

bilaterales con los países de la Alianza del Pacifico. En el marco de medidas sanitarias y 

fitosanitarias actualmente represento al Perú en el Comité Técnico Andino de Sanidad 

Agropecuaria, COTASA, en la Comunidad Andina y pues comité MSF de la Alianza del 

Pacifico que actualmente se encuentran vigentes o mejor dicho activos en estos foros. Por el 

lado de obstáculos técnicos al comercio, también en el comité de la Alianza del Pacifico y 

grupos, subgrupos que están incluidos en el marco de este comité como el de suplementos 

alimenticios y suplementos médicos, farmacéuticos y cosméticos en los cuales venimos 

negociando diferentes anexos para la implementación y aplicación en los marcos de estos 

países de estas reglamentaciones técnicas en los marcos de estos temas. Por otro lado, 

también veo los temas y pues apoyo en las negociaciones que tenemos con la Unión Europea 

y CPTPP y Estados Unidos y Canadá, algunas veces más que todo Canadá y los países 

referido a los países de CPTPP. En ese sentido he participado en diferentes negociaciones 

fuera del país. He participado en negociaciones tanto en la Alianza del Pacifico como CPTPP 

y pues también he participado en diferentes cursos en el ámbito de MSF y OTC en la 

Organización Mundial del Comercio en Ginebra el año pasado y pues en Colombia en un 

curso que dictó la Unión Europea para los países andinos. Donde participamos no solo yo 

como Perú, sino también nuestros colegas de Ecuador y Colombia. Entonces, ese sería una 

pequeña presentación mía, no sé si tengan alguna consulta en particular al respecto.   
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Muchas gracias, comenzamos la entrevista. Como habrás visto estamos orientados en 

el tema de transparencia, básicamente en OMC. La primera pregunta, ¿cómo 

consideras la evolución de las notificaciones MSF ordinarias durante el periodo 2009 

al 2019?, ¿Encuentras una tendencia específica? 

Si efectivamente, con respecto a esa pregunta pues evidenciamos en el marco de la 

información que tenemos en la plataforma de la OMC que en este periodo del 2009 al 2019 

los países Miembros hemos notificado en total más de 10,000 notificaciones MSF ordinarias 

y pues a lo que va del año y específicamente hasta el 7 de agosto de este año se ha notificado 

más de 850 notificaciones ordinarias. Casi el total de las notificaciones que hubo en todo el 

año 2013 que fueron 861 y la cual podría llegar a sobrepasar evidentemente el número de 

notificaciones que hubo en el 2019 que fueron 1119 de acuerdo a lo que nos indica la 

plataforma y como también lo comentaré en el caso revisemos más adelante el tema de las 

notificaciones de urgencia. Considero personalmente que este aumento sustancial de 

notificaciones podría ser muy probablemente por la pandemia en la que estamos viviendo el 

COVID 19. Respecto a la tendencia específica, particularmente considero que, durante los 

últimos años, sabemos que los compromisos que tenemos los países se basan en el principio 

de transparencia que tenemos en el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Satinarías y 

Fitosanitarias de la OMC, que es el de notificar todas las reglamentaciones sanitarias y 

fitosanitarias que hayan sido adoptadas. En ese sentido, también sabemos que del año 2009 

al 2019 el número de acuerdos, tanto como bilaterales como regionales, ha ido creciendo. 

Entonces, por ejemplo, en el marco y un ejemplo claro de esto es el Protocolo Adicional del 

acuerdo marco de la Alianza del Pacífico donde tenemos un capítulo específico, también 

sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y si bien establecemos el principio de transparencia 

además de ello reiteramos el compromiso que tenemos en el marco del anexo B del Acuerdo 

MSF. También, se incluyen nuevas disposiciones que profundizan no lo que dispone el 

Acuerdo MSF, entonces considero que los países pues no solo están dando cumplimiento de 

los compromisos que tenemos en el Acuerdo MSF, sino también a los diferentes 

compromisos que han ido asumiendo a lo largo de los años en el marco de los acuerdos 

bilaterales y regionales en los cuales también se incluyen compromisos y disposiciones como 

materia de transparencia. Bueno en ese sentido los países como lo mencione estarían más 

comprometidos a notificar e informar a los demás países los cuales son estas 

reglamentaciones que estarían aplicando. 
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En estas notificaciones, ¿la información que se incluye en las notificaciones MSF 

ordinarias es óptima para entender los cambios regulatorios? ¿Cuál, de las diferentes 

secciones en una notificación, consideras las más importante? 

Considero que las 13 secciones que tiene que incluir son óptimas para un cabal 

entendimiento, aunque no del todo, no significa que al completar estas 13 los países van a 

entender al 100% las normativas. Sin embargo, yo de estas 13 considero que las más 

importantes y son la sección 3 referidas a cuales son los productos abarcados, la sección 6 

que es referida a cuál es el impacto que aplicaría esta medida sanitaria y fitosanitarias en las 

exportaciones y la sección 10 sobre las fechas para la adopción, publicación y posteriormente 

la fecha de entrada en vigencia considero que son secciones bastante importantes y ayudan 

a los demás países a saber cuándo es por ejemplo en el tema de la sección 3, muchos países 

incluyen efectivamente cuales son los productos, pero no incluyen de manera detallada cual 

es la partida arancelaria del producto. Entonces, hay muchas veces que los países si bien 

tienen la intención de completar la información no la completan de la mejor forma o para 

dar un mejor entendimiento a los demás países. También, considero muy importante la 

inclusión de los textos disponibles muchas veces en la sección 13, pues los países incluyen 

un link en el cual pueden encontrar la medida o la norma, mejor dicho, sin embargo, hay 

muchas ocasiones que este link esta desactualizado o no se puede acceder a este, entonces 

hay cosas por mejorar. Yo considero que estas secciones son las más importantes, pero 

efectivamente muchos países o no completan esas secciones o pues hay ocasiones como las 

que mencione en el caso de los textos disponibles donde no se puede encontrar el documento 

en el cual se ha publicado o el link donde se ha publicado la norma. 

 Bueno, ahora un poco enfocados a las notificaciones de urgencia, ¿Cómo consideras la 

evolución de las notificaciones MSF de urgencia durante el periodo 2009 al 2019?, 

¿Encuentras una tendencia específica? 

Respecto a las notificaciones de urgencia, y lamento que haya abarcado las preguntas 

anteriores de manera conjunta, ahora pasamos a las notificaciones de urgencia, es evidente 

también que dentro del periodo de estos 10 últimos años las notificaciones de urgencia son 

sustancialmente menores a las notificaciones ordinarias que han presentado los países 

miembros. De acuerdo a la base de datos de la OMC, en todo este periodo se han notificado 

1177 notificaciones de urgencia yendo de 76 en el 2009 hasta 119 en el 2019. Entonces, al 

igual que en el tema de las notificaciones ordinarias considero que los países se vienen 
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comprometiendo más en el cumplimiento en el principio de disposiciones de transparencia 

que tenemos en el marco de OMC, sino de también de diferentes acuerdos bilaterales y 

regionales que tenemos. Cabe destacar que, en lo que va del año y también más agosto de 

este año se han notificado 189 notificaciones de urgencia 70 más de las que hubo en todo el 

año 2019, ello convertiría tal vez al año 2020 como el año en el que más notificaciones de 

urgencia se han hecho desde el año 1995. Entonces, efectivamente va a haber un pico en este 

año en notificaciones de urgencia y sabemos detenidamente cual es la razón de esta, pues es 

la primera vez que vivimos una emergencia sanitaria en la cual estamos actualmente, pues 

considero que los países han utilizado esta herramienta mucho en lo que va del año para 

notificarse en diferentes medidas de urgencia que hayan necesitado en el marco de las 

necesidades que tienen dentro de sus países. Entonces es una herramienta que ha sido 

bastante utilizada y considero que es por el tema de la pandemia.  

Con respecto a la información que se incluyen las notificaciones de urgencia, ¿Usted 

considera que la información es óptima para entender las medidas que se aplican? 

Considero que, si es óptima, sin embargo, no quita el hecho que efectivamente el formato de 

notificación te da un alcance de lo que incluye la normativa. Te da un breve resumen, sin 

embargo, ello no quita la necesidad que cada país tiene de dar una lectura total de la medida 

con ello tu corroboras que si efectivamente te genera algún tipo de riesgo la aplicación de 

estas medidas por parte del país que lo aplica. Entonces, si bien no te resume la norma, yo 

considero que, si te ayuda mucho a dar un primer entendimiento de lo que el país desea, así 

como encontrar la normativa, te ayuda a entender en el caso se complete en su totalidad y de 

manera correcta te ayuda a comprender y encontrar el documento de donde sale esa medida. 

Con respecto a la información que usted considera más relevante, en las notificaciones 

ordinarias mencionó la sección 6 y 10. En las notificaciones de urgencia, ¿Considera 

que dichas secciones son igual de relevantes?, ¿Hay secciones más relevantes para las 

notificaciones de urgencia? 

Si, en realidad una de las más importantes que también indiqué para las notificaciones 

ordinarias es el tema de la inclusión de partidas arancelarias y la descripción clara del 

producto. En el caso de las medidas de urgencia considero que estas son muy importantes. 

Si consideraría que son las mismas y las que efectivamente muchos países a lo largo de lo 

que he podido ver no es que completan la información de manera detallada o como se desea 
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con las recomendaciones que el comité ha realizado en los países, efectivamente uno de ellos 

y, como tú también lo mencionaste, considero que la sección 6 sobre efectos globales en el 

comercio impacta en las importaciones es muy importante y pues ayuda mucho en el tema 

de facilitación no solo a las autoridades sanitarias, autoridades de comercio sino también al 

público en general estén insertadas de manera correcta toda la información. Específicamente 

nos pasa mucho el hecho que como lo mencione en el caso de notificaciones ordinarias el 

idioma es muy importante porque si bien algunos países notifican en algunas medidas e 

incluyen el link donde puedes encontrar el  documento o la norma legal, pero lo incluyen en 

tailandés, en vietnamita, en chino; es muy complicado hacer la traducción de esos idiomas, 

si bien los idiomas son el español, inglés y el francés muchos países notifican sus normas en 

el idioma oficial que ellos tienen, que no necesariamente tiene que ser uno de estos 3. 

Entonces, poco a poco se está recomendando a los países a distribuir alguna traducción 

oficial a que tal vez ayude a los demás a tender un entendimiento y pues, mejor dicho, tener 

una traducción oficial por parte de los países. Cuesta mucho el hecho conseguir una 

traducción oficial en ese momento y en muchas veces y en algún caso particular he 

escuchado en uno de los comités del CPTPP pues se recomendó tal vez que el marco del 

Comité MSF de este acuerdo comercial los países nos ayudemos y en el caso uno de 

nosotros, bueno mejor dicho que los países del Asia emitan alguna norma en otro idioma, 

que no sea una norma oficial de la OMC, pues que nos ayudemos y compartamos alguna 

traducción oficial que algunos de los países de manera proactiva que puedan elaborar. 

Entonces, yo creo que esos temas de cooperación que tendríamos en el marco de estos 

comités ayudarían a que eventualmente tengamos una traducción oficial de estos 

documentos  

¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las preocupaciones comerciales 

específicas durante el periodo 2009-2019? ¿Percibe alguna tendencia específica? 

Sí, respecto a las preocupaciones comerciales específicas, si bien el número se ha mantenido 

entre 13 y 24 desde el año 2009 al 2019, considero que una tendencia a destacar sería que la 

mayoría de todas estas preocupaciones oficiales específicas se ha ido realizando por países 

en desarrollo o, mejor dicho, economías en desarrollo o emergentes; y estas PCEs son 

apoyadas mayoritariamente por estos países. Entonces por ejemplo en el año 2019 de las 22 

preocupaciones comerciales que se han presentado en el marco del Comité MSF, 18 fueron 

realizadas por países en vías en desarrollo o emergentes y 4 de ellas por países desarrollados. 
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Entonces, considero que la tendencia que en el marco de las preocupaciones comerciales 

específicas se basan más que todo en que son presentadas por este nivel de economías o 

países. Serían los que más utilizan esta herramienta. Se evidencia que los países menos 

desarrollados, pues no la utilizan mucho, pues en el año 2019 ninguno utilizó esta 

herramienta en el marco de la OMC, entonces considero que esto si es una tendencia que 

viene del 2009 hasta al 2019 y a la fecha. Así que, yo considero que es un tema para destacar 

en el marco de preocupaciones comerciales especificas  

¿Consideras que las notificaciones, tanto ordinarias y de urgencia, tienen alguna 

relación con las preocupaciones comerciales específicas? 

Considero que sí, sí tienen alguna relación debido a que muchos países, tal vez, toman 

conocimientos de las medidas que adoptan otros en el marco de este procedimiento de 

transparencia. Sin embargo, no significa que únicamente debido a que la presentación de 

notificaciones MSF de urgencia u ordinarias se tienen que desligar sí o sí, o sea que las PCEs 

se desligan sí o sí de las notificaciones ordinarias o de urgencia. No hay otros casos en los 

que los países presentan por ejemplo nos ha pasado en los temas particularmente de Perú, 

debido a demoras que se han tenido en procedimientos para establecimientos de requisitos 

sanitarios o fitosanitarios que no tengan justificación técnica se presentan por demoras 

indebidas en el marco del Comité MSF, una preocupación comercial específica para saber 

cuál es la razón por la cual un país estaría teniendo estas demoras sin justificación para el 

establecimiento de este tipo de requisitos no es que si bien si tienen cierta relación no es que 

necesariamente una PCE surja de una notificación ordinaria o de urgencia.  

Agradecimiento hacia Ingrid Jauregui por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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5. Entrevista a Edith Villanueva – DIGESA 

23 de setiembre del 2020 

 

Muy buenas tardes, yo trabajo en DIGESA más de 20 años, la mitad de ellos me he dedicado 

al tema de laboratorio, soy microbióloga de profesión. Bastante tiempo me he dedicado a las 

certificaciones de alimentos, básicamente en el tema de autorizaciones sanitarias y, 

últimamente, estoy conformando el equipo técnico en normas, políticas y asuntos 

internacionales de DIGESA.  

Muchas gracias por tu presentación, entonces pasamos a las preguntas de la entrevista. 

Para empezar, me gustaría que pudieras comentarnos acerca de la evolución de las 

notificaciones ordinarias MSF en el periodo 2009 al 2019, ¿percibes específicamente 

una tendencia durante este periodo? 

Mi impresión es que las notificaciones se han incrementado, sobre todo en el rubro que es 

de mi competencia, que es inocuidad alimentaria. Yo tengo la alerta en mi celular y 

diariamente, por lo menos, recibo un correo de una notificación y emitida por un país.  

Okay, ¿Ves alguna tendencia específica en el tema de inocuidad de alimentos? 

Sí, la principal tendencia que puedo identificar es el tema de los residuos, sobre límites 

permisibles, básicamente en alimentos de producción primaria, muy poco en el rubro de 

alimentos procesados e industrializados que básicamente es la competencia de la entidad en 

la que laboro, que es DIGESA.   

En tu opinión, ¿la información que se incluye en esas notificaciones es óptima para 

entender estos cambios regulatorios que mencionan? 

En algunos casos no tanto, porque a veces quiero entrar al link y no encuentro la información 

que busco o está en otro idioma, es un poco a veces difícil y la idea es que pueda ser ágil, no 

podemos invertir bastante tiempo en buscar la información, ello es lo que encuentro como 

limitante en las notificaciones.  

Cuando tu mencionas el link, ¿A qué link refieres?, ¿Link de la norma o de la 

notificación?  
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Al link de la norma.  

¿Qué información encuentras relevante en la notificación para entender la medida 

como tal? 

De la notificación lo más relevante, para mí, es el resumen de la notificación. El resumen y 

el acceso al documento que están notificando. 

¿Crees que en dichos aspectos se presentan de manera óptima para entender las 

notificaciones? 

Como te digo, en algunos casos me pareciera que no, como te comenté, hay pocas normas 

de mi interés, porque tiene que ver con alimentos procesados y, por ejemplo, había querido 

ingresar a una de leches y productos lácteos de la China y la verdad no lo encontré en el 

idioma. Entonces, justamente, son temas muy relevantes para nosotros, por ejemplo, de 

seguro voy a compartir algo con China, saber cuál es la norma, pero al fin y al cabo no pude. 

Además, no sabía con quién comunicarme, a quien a quién preguntarle, quizá establecer un 

contacto para poder profundizar dicha información.  

En efecto, hemos encontrado mucho de esos casos en las notificaciones, creo que en el 

caso de China es aún más. Bueno, dejando de lado las notificaciones ordinarias, ¿Cómo 

consideras que ha sido la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el periodo 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Bueno, según las notificaciones que logrado ver no me parece fácil distinguir cuales son las 

notificaciones ordinarias y de urgencia, me parece que todas son similares, no hay algo que 

me permita establecer esa diferencia. No sé si la notificación es clara, la identificación está 

precisa o de repente yo no he salido a buscar, pero no encuentro una diferencia marcada 

entre una notificación ordinaria y una de urgencia. 

En el tema de DIGESA, en los temas de inocuidad, ¿has encontrado en un momento 

notificaciones de urgencia que hayan sido relevante en los últimos años? 

La verdad no he encontrado, que sean competencia de nosotros no he encontrado.  

En las notificaciones de urgencia, ¿la información que se incluye en las notificaciones 

es óptima para entender las regulaciones?   

En mi opinión no, no es lo suficientemente clara para identificarla como tal.  
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Entonces, ¿cuál es la información más relevante para que se puedan entender la 

notificación de urgencia?  

Pienso que debe de haber una forma de poder identificarla o diferenciar la de una notificación 

general, alguna forma de poder identificarla mejor. 

Bueno, entonces pasando ahora al tema de preocupación de comerciales, ¿cómo 

consideras la evolución de las preocupaciones comerciales en el periodo del 2009 al 

2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

En verdad, no veo una tendencia específica. Las preocupaciones comerciales, tengo 

conocimiento que las que existen son las mismas, por ejemplo, con la Comunidad Europea 

en el tema del cacao y el chocolate, pero otras tendencias o aspectos no veo, al menos no he 

podido identificarlas. 

En el caso, ya que tenemos las preocupaciones y por otro lado tenemos las 

notificaciones, ¿crees que haya una tendencia entre ambas?, ya sean notificaciones de 

urgencia u ordinarias.  

Yo creo que, si hay cierta relación, porque, de todas maneras, si bien es cierto, no hemos 

recibido comunicación de otros países con respecto a ciertos aspectos, pero creo que, si se 

reflejan, ya que a veces vemos ciertas normas que pueden ser de relevancia. Pienso que sí, 

pero no es una relación directa, no podía decirte que hay una relación directa con respecto a 

eso, quizá podrían procesarse de una manera diferente, de manera que pueda haber más 

comentarios o, de repente, unirse con otros países para identificar, mejor, un tema que podría 

ser de preocupación comercial 

En DIGESA, ¿cómo van con el tema de notificaciones? ¿notifican ciertas normas? 

Quizá se pueda tomar la experiencia de SENASA.  

En realidad, nosotros tenemos muy pocas notificaciones, hemos notificado ahora el tema de 

nuestros certificados virtuales, por ejemplo. Ahora tenemos un reglamento para la 

fortificación de la sal, que tiene que ver con el tema de la importación de la sal y justamente 

también el Ministerio de Salud, nosotros dependemos mucho del Ministerio de Salud, la 

oficina nacional jurídica también nos ha indicado que debemos tener en cuenta el tema de 

las notificaciones de ese tipo de normas. Digamos que hay un conocimiento de la necesidad 
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de notificar nuestras normas, pero nuestra producción normativa no es muy basta, como en 

otras direcciones. 

Okay entiendo, si no tenemos bastantes normativas, ¿En qué nos basamos? 

Bueno en el caso de nosotros que vemos alimentos procesados, nuestro marco regulatorio 

establece en el reglamento 007 no previstos en las normas nacionales no basamos en las 

normas del Codex y en lo no previsto por el Codex o no regulado por el Codex, entonces 

verificamos las regulaciones FDA. Allí encontramos todo el marco regulatorio que nos hace 

falta, por ejemplo, una sustancia GRAS, si tal ingrediente o sustancia se puede en los 

alimentos, entonces buscamos en FDA, porque Codex a veces no tiene todo regulado.  

Agradecimiento hacia Edith Villanueva por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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6. Entrevista a Karla Verástegui – Experta MSF  

23 de setiembre del 2020 

 

Bueno mi nombre es Karla Verastegui soy médico veterinario graduada en Cayetano 

Heredia, estudié una maestría en ciencias de los alimentos y tecnología de los alimentos 

derivados de los animales en las universidades de Helsinki y Dinamarca, en Copenhague, 

becada por la Comisión Europea. Primero vamos con el background de la parte educativa, 

estudié una especialización en comercio internacional, o sea gestión de negocios 

internacionales en la Pacífico, luego estudié otra especialización en dirección de proyectos 

soy certificada PMP (Project Management Profesional) y ahorita estoy estudiando una 

especialización en economía del comportamiento en la Pacífico, las tres especializaciones 

en la Pacífico, me gustó mucho su forma de enseñar. He sido especialista de inocuidad en el 

SENASA, después pasé a ser coordinadora de programas sanitarios en SANIPES, después 

pasé a encargada de la Subdirección de Sanidad Acuícola de SANIPES, fui Subdirectora de 

Inocuidad en SANIPES y Directora de Fiscalización y Supervisión de SANIPES a nivel 

nacional, luego dejé SANIPES para dedicarme a las consultorías , he sido consultora de la 

FAO para establecer un sistema, o sea mejorar el sistema de gestión sanitaria de la parte 

agroalimentaria, o sea con SENASA, después pasé una consultaría en el Programa Nacional 

de Innovación de Pesca y Acuicultura para también armar esto, o sea darle forma mejor 

dicho a un gran proyecto para implementar de una manera adecuada el tema de gestión por 

procesos de fiscalización basada es riesgos de SANIPES, y ahora pues estoy trabajando con 

la Cooperación Suiza, o sea con MINCETUR para implementar el acuerdo de facilitación 

del comercio a través de esta iniciativa financiada por la Cooperación Suiza, eso más o 

menos es mi background 

Muchas gracias por esa introducción tuya, entonces comenzamos. En base a tu 

experiencia que tienes, la cual recopilaste en SANIPES, ¿cómo ves la tendencia de las 

notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009 al 2019?, ¿percibes alguna tendencia 

específica? 

Las notificaciones ordinarias son las que se refieren a normativa, ¿correcto?, o sea sacan una 

nueva normativa, tienen que notificar a los demás países para ver si hay alguna observación 

al respecto. De hecho, sí vi un cambio bastante interesante, se percibió más un cambio 
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bastante interesante con respecto a fundamentar todo cambio normativo en base a riesgos y 

es que la mayoría de los países, como por ejemplo el nuestro, no tiene estudios para poder 

fundamentar sus normas en base a riesgos, ¿correcto?, entonces no tiene data para poder 

hacer un análisis de riesgo adecuado para poder decir. Lo que pasa es que tema de 

fundamentar sus medidas, por ejemplo, nosotros cuando queremos presentar una medida, 

tenemos que fundamentar la medida de una manera, por estudios reales de acá del país, 

fundamentar esta medida sanitaria para fundamentar esta medida. Entonces, el asunto es que 

para poder sacar una norma se necesitan medidas, estudios de  cada país, ¿es correcto?, ya, 

no tenemos estudios, o sea la mayoría de países en realidad no tienen ese tipo de estudios de 

datos reales, nacionales, etc., hasta ahorita seguimos peleando para poder  obtener alguna 

data importante, entonces cada norma que se sacaba y me he dado cuenta que, cuanto más 

avanzaba el tiempo, cada norma que se sacaba se tiene que fundamentar un poquito más y 

un poquito más y los países estaban más pendientes y como que nosotros si queríamos sacar 

una norma teníamos que ver todas las arista habidas y por haber ya no era que sacamos una 

norma y se acabó, sino era como que “aguanta” porque te van a refutar acá, te van a refutar 

allá, como que el “awareness” de que un país tan chiquito como nosotros sacaba una norma 

se hacía un poquito más, se notaba más, entonces eso es lo que percibí en los 5 años que 

estuve en SANIPES, para comprobar eso, en realidad como que la necesidad de justificar las 

normas o la necesidad de decirte bueno estoy armando esta medida sanitaria por esto, por 

esto y por esto, porque en mi país tenemos esta realidad, era necesario, como no la teníamos, 

teníamos que irnos al Codex, teníamos que irnos a un, pero ya no podíamos por ejemplo 

decir, porque la Unión Europea dice, porque en verdad te decían “aguanta”, tú no eres la 

Unión Europea,  la Unión Europea tiene sus estudios, tú tienes otro riesgo, como que si te 

respetaban, si existía ya ese grado a las finales, ese grado de “aguanta”, esa no te la creo, 

entonces yo creo que si hubo una evolución bastante positiva para la transparencia, para 

mejorar el comercio, bastante complicada para las autoridades, encontrar la información y 

justificar la norma ya se hacía más complicado. Antes había normas, y yo soy sumamente 

franca en eso, yo encontraba normas que yo decía: Oye ya y, ¿por qué esto ah?; bueno es 

que, en la norma del año 98, estábamos 2017-2018, en la norma del 98 decía, así que lo 

poníamos igualito, ¿y de donde viene la norma del 98?, no mira es que esto. No les voy a 

decir de que institución viene la norma del 98, es por eso por lo que yo veo que la evolución 

ha sido bastante positiva y buena para el comercio.  
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Entiendo, por otro lado, tú ves que en las notificaciones tienen varios espacios por 

llenar, ¿la información es óptima para entender estos cambios regulatorios? 

En las últimas notificaciones que vi, que fue donde más me metí en el tema de notificaciones, 

sobre todo por el asunto de las nuevas normas y también una notificación extraordinaria fue 

el tema de los anisakis, la que fue de urgencias, esa fue otro tipo. Resulta que si veía bastante 

información, y si veía que pedían información concreta, ya no podías meter tanto “floro”, 

eso a mí me parecía importante porque de hecho hay un montón y lamentablemente tenemos 

esto en el país, si se ha visto en otros países asiáticos, por ejemplo en países en el centro 

américa, y le dan vuelta al tema para no justificarte realmente lo que estas poniendo, es como 

que te ponen: “Ah, desde el mil novecientos veintitantos….” , si lindo, pero cuál es lo real, 

lo que realmente me quiere decir. Entonces, hay países que no se van a soplar un montón de 

texto para poder analizar un dato eso hace más pesada la lectura, entonces yo si veía que un 

poco más concreta que las preguntas eran mucho más directas , y que era entendible, trataban 

de hacer que todo el mundo entienda lo que escriben y lo que leen de la misma forma, 

armonizar un poquito el lenguaje del formato este, para poder entender tanto el país que lo 

emite como el que lo  está revisando, no sé si me dejo entender, armonizar la información.  

De toda esta información que los países le dan vuelta, y mucho en verdad, ¿cuál de 

todas es más relevante para entender la notificación como tal? 

El tema en puntos de contactos por ejemplo, si me parecía importante, porque de hecho 

cuando tu mandas un comentario, era como que mandabas un disparo al aire, entonces 

esperabas que en algún momento, algún día te contesten y si te contestaban claro está, y si 

eran tan amables de decirte: “Dear…”, es eso por ejemplo, lo de puntos de contactos si me 

parecía importante, porque podían, como les dije, la idea del formato ya era como que 

organizar un poquito la información, pero al fin y al cabo se podían mandar con una 

explicación que no tenía nada que ver con el tema o habían temas específicos que tu tenías 

que preguntar: Oye, en esta situación, ¿por qué?, o ¿cómo lo hago?, y el punto de contacto 

sí, es más yo me acuerdo que me sirvió quise hacer una consulta sobre una norma que 

sacaron, no me acuerdo, pero si me acuerdo claro que eso fue de mucha ayuda.  

¿Tú crees que no se incluye como tal los puntos de contacto en las notificaciones?  

La mayoría de las veces yo la veía incluida, pero depende del punto ya, es la calidad de la 

información ¿correcto? Te incluyen en el punto de contacto, pero te mandan al buzón, es un 
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buzón genérico donde llega toda la información que no quieres que te llegue. Entonces, pero 

había formatos que, si había puntos de contactos, la subdirectora, el subdirector, y había 

otros, ojalá Diosito me contesten algún día. 

Un poquito dejando de lado las notificaciones ordinarias, hora entramos a la de 

urgencia, ¿cómo consideras que ha sido su evolución de las notificaciones MSF de 

urgencia en el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Ya no vi mucha evolución, y es cuando vi que existían estas notificaciones como tal. El 

asunto,  cuando yo quise llenar esa notificación, no les voy a mentir, fue un dolor de cabeza 

de nuevo, porque tenías que justificar mucho y de manera muy concreta, la medida en sí, y 

si te pedían , yo no sé si era un tema de MINCETUR pero si pedían que sea sumamente 

concreto, específico, concreto y no tipo informe del Estado, porque ustedes saben que los 

informes del Estado pueden tener 30 o 50 hojas y todo bien, pero de ahí en realidad yo no 

les puedo decir de la evolución porque yo nada más vi la última parte, o sea 2017. 

Usted menciona que ya ha llenado notificaciones de urgencia, pero respecto a las 

notificaciones de otros países que, también, envían notificaciones de urgencia, ¿usted 

cómo percibe que es la información que ellos envían?, ¿es óptima para entender la 

notificación de urgencia? 

No te voy a mentir, no vi una notificación de urgencia, lo que normalmente veía era 

notificaciones ordinarias, pero urgencia no, más allá de lo del tema de anisaki como tal. No 

pude ver otra, no pude evaluar otra, no te puedo mentir. 

Otra consulta, ¿ustedes como autoridades sanitarias si tenían otros canales por temas 

de emergencia?, por ejemplo, INFOSAN 

Ese es el asunto, por ejemplo, INFOSAN recién lo empezamos a usar el 2017, después del 

anisakis nos enteramos de un montón de canales ya, no les voy a mentir, INFOSAN recién 

nos invitaron a participar de INFOSAN a finales del 2017, o sea el 2018, a partir de ahí ya 

nos enteramos de los diferentes canales, ¿qué hacíamos antes? Relaciones Exteriores ¿que 

hacíamos antes?, conversar con los pares de los países, lo bueno que si teníamos bastante 

contacto con diferentes países con los que conversábamos de manera directa, esa es una de 

las razones por las cuales yo no tenía tantas notificaciones de urgencia, porque los otros 

países se comunicaban a través de Relaciones Exteriores o a través de un teléfono, el tema 

de Chile por ejemplo fue con teléfono, y correo, entonces en realidad eran como temas más 
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concretos y temas tan urgentes que armar y sacar una notificación era un poco complicado, 

entonces por eso yo creo que nunca leí una notificación, perdón si suena mal, después me 

van a abrir proceso no sé,  pero era más, yo creo percibía de otros países que era más simple 

que ellos hagan eso, porque teníamos mucha confianza eso sí, con mucho funcionarios de 

otros países, entonces un teléfono o un correo era más rápido y Relaciones Exteriores y eso 

era un poco complicado, y en realidad cuando me di cuenta de estas notificaciones fue para 

mí maravilloso. Con Relaciones Exteriores se nos complicaba la vida, se tomaban su tiempo, 

tenían su burocracia propia y se tomaban su tiempo, entonces si se nos complicaba un poco.  

Bueno entonces interesante, gracias por tu punto de vista en la parte de urgencias y 

vamos ahora en las preocupaciones comerciales, ¿Percibes alguna tendencia en las 

preocupaciones comerciales durante este tiempo?, ¿en algún momento has participado 

de alguna preocupación comercial, que el Perú haya planteado o que nos hayan 

planteado? 

Yo vi el tema lo del cacao, lo vi bien de cerca la verdad, que me llamo mucho la atención, 

pero, así como que yo he hecho el documento o he armado algo no, yo he visto discusión sí, 

fue una discusión bastante interesante pero no me acuerdo haber participado de armar un 

caso de preocupación comercial. 

Tú que estuviste en el ámbito, sobre todo en el tiempo de las anisaki, ¿nos puedes contar 

un poco como fue el tema con los chinos?, así a grandes rasgos. 

Fue un caso bastante complicado, porque para empezar, debo decir, que este caso se abordó 

técnicamente al respecto de algo muy específico y lamentablemente se usó esto de manera 

política y de manera, la prensa lo tergiversó terriblemente y terminaron comunicando cosas 

erradas a la población, debo decir eso antes de empezar a hablar el tema de los anisakis, es 

que de verdad me dio mucha pena porque nos, disculpen la palabra, nos fregaron la 

comunicación de riesgo, la comunicación de riesgo es lo más importante en un caso de 

emergencia pues entonces si es un poquito complicado.  

Dentro de esto, el tema del anisaki fue que encontraron estas larvas en unas latas 

provenientes de China, entonces latas que todavía se iban al programa Qali Warma, entonces 

si se nos complicó mucho porque no podíamos acepar desde el punto de vista de aptitud no 

estaba, porque el producto apto fuera de que no sea inocuo o de que sea inocuo, el producto 

apto tiene que cumplir con la normativa nacional, con respecto de ciertos aspectos de calidad. 
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El tema inocuo es otra cosa, pero el problema es que en este caso se juntaban las dos cosas, 

porque no era apto porque tenía larvas, que si hubieran sido de otro parásito no hubiera sido 

un problema sanitario, si hubieran sido de un parásito que de cualquier otro parásito, no 

hubiera sido, el problema de estas larvas es, en específico, era que a pesar de que estaban 

muertas, porque obviamente estaban en una conserva y habían pasado estas conservas a 

altísimas temperaturas y presión  las larvas estaban muertas, el problema es que este género 

anisakis era una especie que puede causar una reacción alérgica es catalogado como 

alérgeno, entonces si va a tener, si vamos a encontrar anisakis en los alimentos entonces, 

número 1, no es apto el producto y, número 2, si tú vas a encontrar un alérgeno en este 

alimento, tienes que oye, este alimento contiene nueces, este alimento contiene leches, este 

alimento contiene grasas de algo, bien difícil que en la lata pueda decir pues, este alimento 

contiene grasas y anisakis. Entonces, eso fue nuestro complicación en realidad y lo 

encontramos en un par de lotes para Qali Warma y después lo encontramos en otro par de 

lotes comerciales, pero después esto tergiversó terriblemente, se hizo una bola espantosa que 

en realidad no me quiero acordar, pero el asunto con esta notificación específica fue que ahí 

si conversamos con MINCETUR, porque si queríamos hacer las cosas bien, fuera de que la 

prensa ya lo había destrozado, queríamos poder armar una notificación de urgencia diciendo; 

sabes que, no voy a poder importar productos chinos, productos de esa empresa, hasta que 

esto se arregle, porque tampoco podemos aceptar que nuestro programas nacionales de 

alimentación infantil, y sobre todo niños, el problema es que, la población eran super 

vulnerables porque eran niños de pocos recursos que de repente y están en un lugar lejos de 

una posta, y entonces si les da un shock anafiláctico o un problema alérgico, se les cierra el 

pecho algo así , no iban a poder tener este servicio médico necesario, entonces tuvimos que 

ver todos esos riesgos y tuvimos que obviamente armarnos una revisión literaria, alucinante 

y presentamos el caso y le dijimos saben que no vamos a poder, por más que en realidad 

sabemos nosotros que China es un cliente importante en todos los aspectos de pesca, 

teníamos clarísimo eso, teníamos clarísimas las consecuencias, pero en ese momento era un 

tema de salud pública y no podíamos mandarnos a seguir trayendo latas para Qali Warma en 

ese estado. Entonces, armamos esta notificación de urgencia, la levantamos y dijimos; bueno 

hasta que China no solucione esa situación no vamos a poder importar conservas de allí.  De 

lo que me acuerdo, porque realmente uno tiene memoria selectiva, este tipo de cosas 

dolorosas , como que las deja bien, de lo que me acuerdo es que bueno hicimos toda una 

investigación , las empresas chinas mostraron su apertura para poder trabajar el tema, 
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pidieron disculpas, arreglaron sus procesos y todas pasaron una inspección, nosotros tuvimos 

que ir hasta allá, yo no fui parte del equipo que fue, porque yo no era inspectora, los 

inspectores fueron revisaron que todo esté bien corregido y ya se levantó la medida y no 

hubo ningún problema. De hecho, fue algo que, no les voy a mentir, me sorprendió mucho 

la rapidez con la que se solucionó el problema, yo creo que empezó todo esto a finales de 

diciembre y ya en marzo estaba todo levantado y saneado. 

Ahí quisiera retomar el tema, no sé si te acuerdas un poco de la historia cuando los 

chinos nos pidieron retirar la notificación de urgencia  

Si me acuerdo de que lo solicitaron, me has hecho acordar. Si me acuerdo que lo solicitaron, 

nosotros no pudimos hacerlo porque le habíamos puesto ya, de eso si me acuerdo y que en 

realidad al final la levantamos cuando, como les digo se solucionó todo, cuando estuvimos 

sumamente seguros de que la medida ya no era necesaria, pero de ahí a más no te miento, de 

verdad yo, no es por el hecho de que esta reunión sea grabada, no es por el hecho de que esa 

situación me causó mucho malestar en mi vida, en mi trabajo, allá en el 2018, pero la verdad 

es que, si me acuerdo, tienes razón, si me acuerdo que la pidieron, es verdad  que la bajemos, 

que se trate de manera bilateral pero de hecho que no me acuerdo, también me acuerdo de 

que les explicamos por qué no se podía hacer eso, y teníamos que tratarlo, como la OMC 

había establecido en sus procesos en realidad. Lo que queríamos era evitar levantar una 

medida, mientras seguía siendo necesaria, entonces cuando ya vimos que estamos 

segurísimos, que la medida no era necesaria recién la sacamos, de eso si me acuerdo. 

Esa es la historia de los anisakis en el Perú, y bueno vamos ya la última pregunta. Bajo 

tu percepción, ¿las notificaciones, ordinarias y de urgencia, tienen una relación con las 

preocupaciones comerciales? 

Yo te digo que una notificación ordinaria te puede generar una preocupación comercial, pero 

es que, ahora que me acuerdo el tema de las preocupaciones comerciales, tipo la del cacao y 

eso, realmente la forma de emitir una notificación ordinaria y, como les comenté al inicio, 

tiene mucho que ver, es que tú tratas de establecer tu medida de una manera transparente, 

los principios de la OMC, pero lo tratas de hacer tratando también de evaluar estas aristas 

como las potenciales preocupaciones comerciales que podían surgir, entonces eso puede 

hacer que tú repienses una medida, para poder emitirla, entonces si es verdad que la facilidad 



216 

 

de poder establecer una   preocupación comercial y de trabajarla con el otro país, si tiene 

consecuencias sobre como uno plantea sus medidas también no, a eso voy.  

Te entiendo, esa parte no la habíamos escuchado en los otros entrevistados de que un 

país realmente puede pensar muy bien que cosa quiere poner en la notificación 

sabiendo que eventualmente… 

Por favor no lo tomen de una manera maquiavélica, tómenlo de una manera de tratar de 

evitar este tipo de circunstancias, porque definitivamente lo que tú quieres es sacar tu norma, 

la obligación del país es que tu emitas esta notificación para que el resto de países, si les 

afectas el comercio, puedan darte su opinión, hacer sugerencias o preguntas, observar, pero 

el asunto es parte del tiempo que te está demorando sacar una norma, y hay muchas veces 

que la autoridad necesita sacar la norma para ayer, porque simplemente no la tiene o porque 

simplemente escapa, mejor dicho, excede al cumplimiento de funciones, ¿me entiendes?, no 

puedes armar un TUPA porque necesitas esta norma. Entonces, si tú tienes esta situación de 

ir siempre contra el tiempo y de que otro te diga; “aguanta” yo no estoy de acuerdo o yo 

tengo este problema, o a mí me parece, entonces definitivamente tienes que ver todo eso, 

porque hay por ejemplo cositas técnicas chiquitas en la norma que pueden ser omitidas o que 

pueden ser añadidas para evitar estas situaciones que me retrasen la emisión de la norma, 

eso es.  

Bueno, no es querer como que recabar el pasado, pero mencionó un punto donde llenó 

una notificación de urgencia que te causó un dolor de cabeza, ¿cuál fue el motivo que 

causó ese dolor de cabeza? 

Porque era una notificación de urgencia contra un país, un cliente gigante, y China, así como 

nos hizo recordar Marcelo, esa es una de las cosas también que nos hizo mucho pensar en 

cómo hacer para tratar esta situación , así como Marcelo dijo, China es un país que tiene sus 

procesos y tiene sus formas y en ese momento cuando nosotros levantamos una notificación 

de urgencia que lo vimos súper necesario, la verdad fue extremadamente necesario tener que 

hacerlo. China que era nuestro cliente de pota, nuestro cliente de harina de pescado, de los 

principales productos masivos que se venden, me dijo; oye no me siento muy cómodo con 

esto, ¿podrías por favor hacerlo de manera bilateral?, entonces, claro, es su forma de trabajar 

y lo respeto como país, pero el asunto es que sí, se generaba todo un problema porque, 

número 1, no es solamente el país al que tú estás notificando, es toda la gente que exporta a 
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ese país, que lo tiene como cliente, ya te imaginas todos los privados que te dicen “aguanta”, 

estás notificando a un país que nosotros le vendemos, está bien que tengamos este problemas 

de conservas, que ustedes quieran hacer su trabajo, pero nos va a cerrar el mercado. 

Entonces, hubo un  montón de presión de todos lados, y no lo veo como negativo, es presión 

natural, claro está que todo el mundo quiere defenderse como puede, porque 

lamentablemente el Estado tiene un sistema todavía un poquito, un poquito difícil, pero por 

eso me daba dolor de cabeza, y si es verdad, y gracias por la pregunta esa es una de las aristas 

también que te hacen pensar cuando vas a sacar una notificación, así como les dije el tema 

de las preocupaciones comerciales, es el hecho de las consecuencias que te puede traer esta 

notificación de urgencia. 

Agradecimiento hacia Karla Verástegui por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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7. Entrevista a Rafael Barboza – MINCIT de Colombia 

23 de setiembre del 2020 

 

En primer lugar, muchas por tenerme en cuenta para esta entrevista. Yo soy economista, ya 

llevo trabajando en el Ministerio de Comercio Exterior por lo menos 22 años. En el área 

comercial siempre estuve entre los cargos importante y responsable de la integración andina 

y de las relaciones comerciales en Colombia con los países andinos y con los países de 

ALADI. Participé en las negociaciones internacionales de Colombia, del TLC con los 

Estados Unidos, de la CAN con MERCOSUR. Luego, fui nombrado delegado en Colombia 

para la Organización Mundial del Comercio, estuve allá 6 años, durante el año 2006 al 2013, 

durante la negociación de la Ronda Doha. Me correspondían los temas agrícolas y los temas 

relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias. Luego, que regresé a Colombia en el 

año 2013, seguí vinculado al tema del Ministerio de Comercio, ya responsable de las 

negociaciones internacionales en Colombia en el área agrícola y en el área de medidas 

sanitarias y fitosanitarias, hasta la fecha hemos estado trabajando en negociaciones con 

Japón, con Israel, Panamá, con las que está adelantando la Alianza del Pacífico, los Estados 

Asociados. Digamos que ese es, manera general, los campos que en el ámbito profesional he 

desempeñado.  

Muchas gracias, Rafael por tu introducción. Entonces, para empezar, en base a tu 

experiencia sanitaria que tienes, quisiera consultar, ¿cómo consideras que sido la 

evolución de las notificaciones MSF ordinarias durante el año 2009 a 2019?, creo que 

estuviste por Ginebra durante esos años, ¿lograste percibir alguna tendencia 

específica? 

Efectivamente, durante ese periodo tuve la oportunidad de conocer las discusiones del 

Comité MSF en la OMC, que es uno de los comités más activos y con mayor participación 

de las delegaciones que tienen representación en la OMC. El sistema de notificaciones de la 

OMC es muy eficiente, muy activo; los países notifican diariamente y reciben los 

comentarios de los países miembros, porque es un tema de mucho interés para el comercio 

de productos agrícolas. En mi estadía en la OMC, recuerdo que el tema que estaba en auge, 

por decirlo así, fue el asunto relacionado con los estándares privados, llamado así en ese 

entonces porque había preocupación. Además, de las normas que establecen los gobiernos, 
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las entidades sanitarias y los oficiales, ciertas empresas globales, multinacionales, muy 

vinculadas con el mercado de productos agropecuarios establecían a su vez otras medidas, 

muchos más restrictivas para el comercio de productos pecuarios. Entonces, surgió la 

reacción de varios países en desarrollo, en particular, cuestionamiento a la conveniencia de 

tales medidas y se desarrollaron en la OMC talleres y se armó un grupo de trabajo, donde yo 

estuve, en representación de Colombia, y sé que varios países de Latinoamérica, Perú 

también estuvo presente, Ecuador, Uruguay; la mayoría de los países latinoamericanos, del 

sur por lo menos que son muy grandes en la exportación de productos agrícolas. Ese es el 

tema que considero tuvo mayor relevancia, ya en las discusiones en la OMC, en la agenda 

específica, siempre el nivel mínimo de residuos fue un motivo de discusión y de 

preocupación. También, en los países andinos las reglamentaciones que pretendía establecer 

la Unión Europea para lo que se llama los “productos nuevos”, de las cuales la Unión 

Europea exigía unos procedimientos especiales. 

Cuando tu veías las notificaciones, o cuando ves las notificaciones ordinarias, de todos 

estos cambios regulatorios, ¿qué información consideras más relevante para entender 

el cambio regulatorio? 

Yo lo que hacía, porque allá en la oficina OMC llegaba cualquier cantidad de notificación, 

imagínense ustedes que son 160 países, usualmente llegan muchas notificaciones y lo que 

hacíamos era identificar, primero, los productos de interés que podían estar afectados, cada 

país tiene su oferta exportable claramente identificada como el café, el banano, el azúcar, el 

aceite de palma, el cacao. Entonces, la primera consideración era ver que regulación estaba 

relacionada con ese tipo de productos y, al ser el caso, entonces llamar la atención de la 

entidad correspondiente del país para adelantar a las consultas con los sectores privados y 

que nos hiciesen llegar los comentarios. No recuerdo bien si en ese tiempo estaba 

comenzando la discusión con el tema del cacao sobre la regulación que impuso la Unión 

Europea sobre los residuos del cadmio. Entonces, como el enlace ante la OMC, lo que tiene 

que estar es muy pendiente de aquellas medidas que reportan los Miembros que tienen los 

plazos muy establecidos de 90 días para que se hagan las observaciones, las consultas con 

las partes correspondientes y se pueda lograr las modificaciones que atiendan las 

preocupaciones del país exportador en este caso.  
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Muchas gracias, Rafael. ¿Tú veías en las notificaciones esta información que, estaban 

relacionada a los productos, estaban bien presentadas o expuestas?, ¿podías entender 

rápidamente los cambios que estaban buscando evidenciar estas notificaciones?  

Bueno, el formato no veo que sea objeto de reclamación. Nunca se señaló que la información 

remitida no fuese suficiente, a veces había problema con los idiomas, pues si es una 

notificación de la China, Pakistán o de la India, a veces no la hacían en el idioma de la OMC 

y se demoraba la traducción, eso podía generar una dificultad. El formato como tal da una 

información básica, y es muy básica, uno no puede atenerse a lo que dice el formato, porque 

son 2 páginas que hacen una referencia muy general a la medida que se está tomando, pero 

ahí hay que hacer la referencia a la documentación general o al sitio web donde se consigue 

la norma y el enlace donde se puede conseguir la información complementaria. Digamos 

que, en general, el medio utilizado que es la notificación es suficientemente útil, porque lo 

importante es que se informe oportunamente a las partes que pueden resultar afectadas, para 

que antes de los 90 días que vence el plazo para los comentarios se puedan hacer en su debido 

tiempo. Pienso que en ese sentido no se observó mayor dificultad. 

Ahora dejando un poco de lado las notificaciones ordinarias, pasamos las de urgencias, 

¿cómo consideras que ha sido la evolución de las notificaciones de urgencia durante el 

periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica?  

No, digamos que sobre eso también la OMC tiene la reglamentación muy clara, los países 

en general la observan y recurren a ese tipo de medidas de urgencia cuando efectivamente 

surgen situaciones que lo ameriten. Yo recuerdo mucho la enfermedad de la vaca loca, fue 

una de las situaciones que los países, en general, tomaron medidas de urgencias y, luego, ha 

habido otras relacionadas a otros tipos de enfermedades, pero por lo que yo he observado se 

atienen a los criterios establecidos por la OMC, como que se usen de medida precautelar, 

absolutamente necesaria para prevenir la dispersión de plagas y enfermedades.  

¿Consideras que la información incluida en las notificaciones de urgencia es óptima 

para entender los cambios regulatorios?  

En general sí, porque cuando los países toman medidas de emergencia, se trata de asuntos 

de notoriedad pública, entonces como la notificación es una advertencia de la aplicación de 

la medida, lo que ocurre es que el país afectado se pone en contacto con los países que ponen 

la medida y les informa sobre la situación y las previsiones o desarrollados que se prevén 
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respecto a esa problemática. Colombia también ha habido, recientemente en relación con la 

fiebre aftosa. En particular se ha encontrado una respuesta apropiada de los otros países y 

entidades internacionales para abordar el tema y solucionarlo a la brevedad posible. 

Referente a las notificaciones de urgencias, ¿cuál consideras que es la sección más 

relevante para dicha notificación? 

Importantísimo la fecha, es crucial porque en materia comercial y productos agrícolas son 

perecederos. Los plazos son cruciales, la fecha, la identificación de la enfermedad o del 

riesgo sanitaria que se pretende cubrir y el espacio de tiempo que se pretende otorgarle a la 

medida de urgencia.   

Muchas gracias, pasando al tema de las preocupaciones comerciales, ¿cómo consideras 

que ha sido la evolución de las preocupaciones comerciales específicas durante el 

periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Como señalé al comienzo, una preocupación comercial fue el tema de las normas privadas, 

que se buscaba se limitara su proliferación. No obstante, los gobiernos manifestaron que no 

tenían injerencia en los requisitos que puedan establecer compañías privadas, 

particularmente los supermercados de comercio de productos agrícolas que iban a ser 

conocer las preocupaciones de los países en desarrollo sobre los efectos y sobrecostos que 

las medidas implicaban. El otro tema también relevante que sigue siendo importante, es el 

límite máximo de residuos, que por su estricto nivel hace difícil cumplir con tales requisitos. 

Bueno, hay otras preocupaciones que en su momento fueron muy comunes en la OMC 

durante ese periodo relacionadas al comercio de aves y, en particular, relacionada a 

salmonela; sobre todo relacionada con las enfermedades que afecta a las aves. En algún 

momento en Asia hubo un brote de ese tipo enfermedades, que generaron mucha 

preocupación y llevaron qué muchos países plantearan restricciones en ese sentido.  

Gracias por la información, ahora para terminar. ¿Consideras que las notificaciones, 

ordinarias y de urgencia, tienen alguna relación con las preocupaciones comerciales 

específicas?  

En medidas de urgencia yo observo que en general se observan los criterios que subyacen al 

derecho a expedir ese tipo de medidas de emergencia cuando hay el surgimiento de un 

problema sanitario que requiere atención rápida. Sin embargo, hay países que mantienen ese 

tipo medidas por un periodo más allá del requerido y ha habido requerimiento en tal sentido 
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que se hagan las revisiones oportunas para que permitan el levantamiento de las medidas de 

emergencia, pero no diría que es la generalidad, pero se trata de casos puntuales y 

específicos.  

Muchas gracias, Rafael, me ha quedado claro cómo es que a veces, en lo último que 

mencionaste, los casos específicos es lo que te lleva a esas preocupaciones comerciales. 

Tengo una pregunta adicional, quizá con tu experiencia Rafael y los años que estabas 

en la OMC, ¿las preocupaciones comerciales eran contra unos miembros específicos?, 

porque hoy yo percibo que es más contra Unión Europea, por ejemplo.  

Tienes razón, en ese tiempo el objeto de muchas reclamaciones eran objeto de la Unión 

Europea, pero los temas en la Unión Europea han tenido mayor evolución en el tema de las 

normas privadas. Igualmente, al nivel de las normas de la Unión Europea, conocido por ti 

Marcelo y nosotros, la Unión Europea vive permanentemente actualizando sus normas, pero 

está el caso del cadmio en el cacao, también el caso en el café donde hubo discusiones y 

dificultades por nuevas normas que planea establecer la Unión Europea. El tema de los 

productos nuevos también ha tenido un asunto en particular y discusión con la Unión 

Europea. Entonces, si la Unión Europea ha sido uno de los referentes permanentes en este 

tema, además de los asiáticos. Japón y Corea en particular tienes altos, pero como nosotros 

no tenemos un comercio tan intenso, creo yo que nuestras observaciones y reclamaciones no 

van tan fuertemente dirigidas a las restricciones que pueda aplicar Japón o Corea, que se 

sabe que sus estándares son bastante altos, pero sí con la Unión Europea las discusiones son 

permanentes las discusiones, porque la Unión Europea es muy activa en este de establecer 

medidas sanitarias, quién es el caso con Estados Unidos. La verdad qué con los Estados 

Unidos en este tema, aparentemente, los temas son más estables, aunque, por otro lado, por 

mi experiencia con Estados Unidos en el tema de las evaluaciones de riesgo, parece ser más 

complicado. Ese sería mi comentario respecto al tema.  

Agradecimiento hacia Rafael Barboza por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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8. Entrevista a Sheilla Baldeón – SANIPES 

24 de setiembre del 2020 

 

Mi nombre es Sheilla Baldeón, en la actualidad soy jefa de cooperación técnica del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Para empezar, tengo una formación en 

administración y negocios internacionales con una especialización en integración política y 

económica de la Unión Europea a través de un máster, tengo experiencia en el ámbito 

profesional en asistencia humanitaria, en temas de comercio exterior, en consultorías 

también y bueno en materia de cooperación técnica enfocada no solamente al ámbito de los 

proyectos de cooperación técnica sino también a la asistencia técnica y la cooperación 

técnica en términos comerciales a través de las relaciones que puede surgir a nivel regional 

y mundial con otras instituciones homólogas o instituciones regionales también, organismos 

regionales, organismos internacionales de la misma manera. Por otro lado, tengo experiencia 

en el ámbito académico he sido profesora de la PUCP en temas de comercio exterior que 

también he abordado temas de fundamentos de comercio exterior en la Universidad 

Científica del Sur. En la actualidad soy profesora de la facultad de administración y negocios 

internacionales de la UPC. En total son como casi 5 años de docencia universitaria y en el 

ámbito laboral ya casi 10 años de experiencia.  

Muchas gracias, empecemos con las notificaciones MSF ordinarias. ¿Consideras que 

ha habido una evolución de las notificaciones ordinarias entre los años 2009 y 2019? 

¿Percibes alguna tendencia específica de esta evolución? 

Actualmente donde laboro que es el SANIPES, es una de las 3 autoridades a nivel nacional 

en materias sanitarias sí se puede percibir de manera muy concisa algunos cambios de las 

notificaciones que se pueden ver oficializadas a través de la OMC, también creo que se han 

generado algunas herramientas para poder tener acceso a esta información, como por 

ejemplo la herramienta del ePing o también algún otro espacio de discusión como talleres o 

cursos que permiten que los profesionales que se desarrollan en el ámbito de las 

notificaciones puedan tener un mayor acceso a la información. Por otro lado, con respecto 

al manejo en sí de las notificaciones de que si existe una tendencia o no del mayor uso de las 

notificaciones o poder publicar los cambios regulatorios que tienen las instituciones diría 

que existe una tendencia compartida; de hecho, sí tenemos a los países que sí publican, que 
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sí comporten la información, como también tenemos los otros países que no lo hacen y creo 

que siempre ha sido una discusión bastante general que se ha venido debatiendo en los 

últimos años 

¿La información de las notificaciones que se publican consideras que es óptima para 

entender los cambios regulatorios? 

En general creería que sí sería bueno agregar algunos campos de las notificaciones ya que 

muchas veces estas notificaciones incluyen los links de las autoridades donde las 

instituciones que están publicando esta nueva regulación y es muy difícil manejarlos incluso, 

las páginas web de tu organismo, es difícil bucear la información. Por otro lado, algunas 

notificaciones carecen de cierta información que es importante como por ejemplo, la fecha 

de entrada de vigor de este nuevo cambio regulatorio, el punto de contacto con quien pueden 

entablar cualquier tipo de comunicación para poder realizar este tipo de coordinaciones 

observaciones o comentarios de las notificación y muchas veces es tan aburrido y lo he 

podido revisar es el hecho de que las notificaciones tienen muy poco tiempo para ser 

discutidas por más de que se tenga una regla de que hay que cumplir a nivel internacional de 

acuerdo a la OMC, pero muchos países no lo respetan y pues sacan a destiempo, publican a 

destiempo estas notificaciones. 

En esas notificaciones que te has puesto a bucear en las webs de las instituciones, ¿cuál 

de toda la información te resulta más relevante?, porque tú sabes que las notificaciones 

tienen varias secciones donde tú puedes identificar distinta información de una medida, 

así como también de la autoridad del otro país. ¿cuál de todas ellas te parece que es la 

más necesaria para entender la notificación como tal? 

Para entender la notificación como tal creería que es el contenido en sí del objetivo de la 

notificación y cómo este impacta también al intercambio comercial teniendo en cuenta que 

las regulaciones que se publican son las que tienen de alguna manera un impacto en el 

comercio por eso se tienen que notificar, creería que eso es lo más importante, mucha veces 

las notificaciones carecen de esas sustancias o son muy generales, la información del formato 

de la notificación y luego tienes que darle clic a la página web de la institución y bucear un 

poco más y hacer un tipo de mini investigación para entender la información que se publica 

en el formato de la notificación. 
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Tú has dicho que es bastante general, ¿en qué sentido esta información tú la consideras 

general? En todo caso, ¿qué debería incluirse o explayarse? 

Depende de la notificación, si nos enfocamos en la que he podido ver y observar creería que 

es importante de alguna manera ser más concisos en el ámbito de la aplicación por ejemplo 

hay algunas notificaciones que se publican e incluso ya están siendo aplicadas esas medidas 

por más que tu puedas remitir algún tipo de comentario al respecto de este cambio regulatorio 

que va a tener la institución o el país en si puedes comentarlo pero depende de ti, lo comentas 

pero la normativa ya está implementada, creo que sería importante respetar el tema de los 

tiempos y con respecto al contenido en sí, a veces lo ponen general, vamos a tomar un 

ejemplo con productos hidrobiológicos, aplica a los productos congelados en general, pero, 

¿qué tipo de productos congelados?, ¿productos pesqueros o acuícolas?. Entiéndase que los 

pesqueros son silvestres y se tienen que extraer y tienen otro tipo de análisis para poder ver 

la inocuidad del producto como los de cultivo que se cultivan en la apicultura, porque sí 

existe una manipulación de la mano del hombre, entonces, quizás se tiene que hacer otro tipo 

de análisis y entonces no queda muy claro a veces las notificaciones como es un formato 

muy pequeño no te da mucho espacio para poder explayarte o dar mayor detalle al respecto 

y claro lo que hacen las instituciones es limpiar o agregarte dentro del formato el link donde 

puedes encontrar mayor información pero cuando entras al link a veces las páginas web no 

son muy amigables y no entiendes muy bien cuál es el formato, si realmente esa era la 

regulación o si esta regulación está relacionada con otra regulación más entonces te quedan 

muchas dudas y quizás si este formato de notificación, esta notificación no tiene un punto 

de contacto o ponen un correo general sin nombre, sin cargo de la institución, entonces es 

mucho más difícil tomar contacto con la institución o con los encargados de esta notificación. 

Dejando de lado las notificaciones ordinarias, ahora hablamos de las notificaciones de 

urgencia. ¿Cómo consideras que han sido las notificaciones MSF de urgencia? ¿Cómo 

ha sido su evolución durante los años 2009 a 2019? ¿Percibes alguna tendencia 

específica? 

Bueno, en mi experiencia, en el tiempo que llevo en SANIPES en el cual he estado 

participando en varias negociaciones con MINCETUR en algunos espacios de discusión 

también y hemos visto algunos tipos de notificaciones de emergencia, creería que, de alguna 

manera, algunos países están abusando de esta medida en el sentido de que no se canaliza a 

través del canal regular u ordinario. Por otro lado, creo que, con respecto a la evolución, no 
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podría darte más información al respecto porque no tengo mucha experiencia en temas de 

notificaciones de urgencia como tal. 

De por sí, mencionaste un poco acerca del tema de que están abusando. ¿Eso influye 

un poco que haya falta de información para entender las notificaciones en sí, la medida 

que se quiere aplicar? 

Sí, como lo he mencionado hace un momento, los formatos que se comparten o los formatos 

que se tienen de notificación que han sido promovidos por la OMC creo que son formatos 

que es importante que se pueda incluir con mayor información y mayores detalles. Por 

ejemplo, las medidas de notificaciones ordinarias, en las notificaciones de urgencia, creería 

que de alguna manera también como son mucho más expeditivas, sería más importante tener 

mayor información al respecto y digo que abusan porque muchas veces los países ya tienen 

en la mira los cambios regulatorios/normativos y que de alguna manera van a tener un 

impacto en el comercio pero debido a que, no se toman el tiempo para poder realizar las 

publicaciones, utilizan otros canales también o incluso no hacen ningún tipo de publicación 

y las autoridades se enteran al respecto y se enteran de los cambios regulatorios y se 

preguntan, ¿esto pasó por la OMC?, ¿lo canalizamos siempre por MINCETUR?, ¿realizamos 

las consultas a MINCETUR?. La Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio que es la 

dirección de Marcelo realiza las revisiones y quizás a veces no se encuentra algún tipo de 

notificación sanitaria y entonces dices ¿qué está pasando? En realidad no se está respetando, 

como no hay un tipo de sanción en los países para el tema de las notificaciones sanitarias y 

de alguna manera se ha estado aumentando el uso de las notificaciones en general, sí existe 

una tendencia de ponerlo en práctica, pero sí existen otros países que no lo realizan y 

definitivamente nosotros nos enteramos si la medida está siendo aplicada e incluso nos 

podemos enterar a través de los exportadores entonces esto es un poco más complicado 

porque tenemos que tomar contacto con la autoridad sanitaria, tenemos que preguntar cuáles 

son las medidas específicas, los detalles, etcétera. Entonces, creería que las notificaciones 

sanitarias son muy importantes para que los países se preparen para los cambios regulatorios 

que se van a tener en los países de destino en los cuales se exportan los productos. 

Mencionaste anteriormente que para las notificaciones ordinarias hay unas secciones 

que son importantes para entender la notificación en sí. ¿Consideras que esas secciones 

son igual de importantes para entender la notificación de urgencia? 
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Si por supuesto, yo creería que sí es importante manejar una información que sea bastante 

concisa y que también tenga todo el contenido técnico y que de alguna manera quede 

bastante claro cuáles son las implicancias de esta nueva regulación o de estos cambios 

normativos que van a aplicar los países porque si es muy general y si no tiene información 

adicional o quizás te dirige directamente a la página web queda muy “en el aire” muy 

gaseoso, entonces por más que tengas la información y la revises quizás no quede muy claro 

tampoco. 

Ahora nos gustaría ver la parte de las preocupaciones comerciales. Durante el mismo 

periodo de análisis, ¿Cómo consideras que es la evolución de las preocupaciones 

comerciales? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Yo creería que muchas veces las medidas sanitarias y fitosanitarias que se aplican o las 

normativas que se aplican a ciertos productos, sobre todo de la cadena alimenticia me refiero 

a productos de consumo humano y consumo animal, por decirlo así. De hecho, como estas 

medidas tienen una implicancia científica y de alguna manera tienen un impacto en la salud 

pública, también lo que hacen muchos países es utilizar las medidas o este cumplimiento de 

medidas sanitarias que algún otro país o el país de origen tiene que cumplir para poder 

ingresar al país de destino. Se puede entender incluso también como alguna de esas, como 

una OTC, o de alguna manera tendríamos que evaluar el impacto que tiene en la salud 

pública o cual es el sustento científico también de que tendría esta medida para que tenga 

validez. Si no tuviera este sustento científico de hecho lo podríamos tomar como un tipo de 

obstáculo o lo podríamos tomar como un tipo de herramienta para negociación del país de 

destino o, también, una medida proteccionista de su propio mercado interno para poder tratar 

de disminuir el consumo de productos de otros países y tratar de proteger su mercado. Yo 

creería, en mi punto de vista, que sí tiene un impacto en el comercio el tema de las 

notificaciones, tiene un impacto en el comercio muy claro porque imagínense que un país 

está realizando un cambio regulatorio, un cambio normativo que tiene una implicancia en la 

importación de frutas en general de diferentes países como destino, y si es aplicado el día de 

hoy y no ha sido notificado en ningún momento a través de la OMC y tienes ya varios 

cargamentos en camino porque quizás se demoran en llegar como 30 días por ejemplo y 

llegan los cargamentos y te dicen le falta una medida o una análisis o algún tipo de análisis 

que se ha tenido que realizar y en tu certificado sanitario no lo encuentro entonces, ¿qué 

haces con toda esa mercadería?. Y de hecho cuál es el sustento o cómo tú conversas con la 
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autoridad sanitaria y decirle que es medida ha sido aplicada y no lo has comunicado y no 

nos hemos enterado. Incluso, también puedes preguntarle a MINCETUR o puedes 

consultarle a Cancillería si ha llegado alguna comunicación oficial para la autoridad sanitaria 

y te das con la sorpresa de que no ha llegado nada y que como autoridad sanitaria tienes que 

estar revisando los cambios regulatorios todo el tiempo, de los países para que realmente 

estés alineado y cumplas con la regulación es por eso que creo que el papel de las 

notificaciones sanitarias es muy importante y estas herramientas como el ePing que se tiene 

si una autoridad sanitaria se inscribe e incluso cualquier profesional se puede inscribir, le 

puede llegar a su correo cuales son los cambios regulatorios siempre y cuando pase por la 

OMC, si no pasa por la OMC, nadie se entera. Tendríamos que bucear por la página web o 

tendríamos que coordinar con los exportadores que ellos también están al tanto por sus 

importadores por los compradores en destino, pero igual creo que sí son importantes y tienen 

un impacto en el comercio también. 

Finalmente, en vista de esto, ¿tú crees que las notificaciones y las preocupaciones tienen 

una relación entre ellas? 

Personalmente, yo creería que sí, tienen una relación entre ellas porque las notificaciones 

sanitarias de alguna forma te dan la oportunidad de poder remitir comentarios a los países a 

los cuales estás notificando estos cambios regulatorios, entonces estos comentarios que 

podrías emitir no solamente como países; sino, quizás podrías coordinar un ejemplo como 

bloque o regionalmente de alguna manera te da también la oportunidad de ya tener en el 

radar esos cambios o quizás generar otras reuniones bilaterales o regionales para poder 

negociar estos cambios regulatorios e incluso negociar también la implementación de estos 

cambios, la entrada en vigencia porque por más que tengas una entrada en vigencia a nivel 

nacional para este mercado de destino, creo que también tienes la oportunidad de poder 

negociar con tu contraparte o con el país de destino cuando podías aplicar esta medida o si 

podría ser aplicada de manera periódica o quizás poder de alguna manera evaluar estos 

cambios y también poder prepararte no solo como institución sino también preparar al 

mercado para ellos porque muchas de estas medidas o estos cambios de regulación incluyen 

mayor vigilancia. Si estamos enfocándonos en materias sanitarias y fitosanitarias incluyen 

mayor vigilancia en términos de que se tiene que realizar mayores inspecciones, se tienen 

que realizar mayores análisis y esto genera también un costo a las empresas entonces al 

generar un costo a las empresas de alguna manera el producto, el precio del producto 
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incrementa y pues de alguna forma podría no ser atractivo para el mercado de destino o el 

mercado de destino no podría ser atractivo para los exportadores peruanos por ejemplo 

entonces yo creería que sí estas notificaciones tienen un impacto bastante grande en el 

comercio y porque de alguna forma nos pueden poner en auto de cuáles son los cambios y 

nos permite realizar algunos comentarios al respecto.  

Agradecimiento hacia Sheilla Baldeón por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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9. Entrevista a Sergio Balderas – Secretaría de Economía de México 

24 de setiembre del 2020 

 

Bueno Sergio, tu perfil si lo tenemos en el marco de los jueces expertos, y considerando 

el tiempo limitado, empezamos.  

¿Cómo consideras la evolución de las notificaciones MSF ordinarias durante el periodo 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Si he visto una tendencia, en primer lugar, con las notificaciones, si he visto que han ido 

incrementándose considerablemente. Esto refleja un aumento en el aumento en la 

implementación de barreras no arancelarias, tanto de medidas sanitarias y fitosanitarias, 

como también obstáculos técnicos al comercio. He notado que la mayoría son enfocadas a 

preservar la inocuidad de los alimentos, desde diversos puntos de vista, tanto la protección 

de los alimentos vegetales mediante el establecimiento de límites máximos de residuos, 

como también establecimiento de límites máximos de recibos en otros alimentos. También, 

para proteger la inocuidad de los alimentos de origen animal, esa es la tendencia que he 

observado. 

Muchas gracias por tu percepción. En tu opinión, ¿Tú crees que la información que se 

incluye en las notificaciones es óptima para entender los cambios regulatorios?  

En su mayoría si, definitivamente hay campos que se pueden mejorar, por ejemplo, en el 

caso de las notificaciones que realiza China, he visto que los documentos incluyen en la 

misma notificación para comprender la regulación que se va a aplicar, la mayoría de las 

veces está en idioma chino. Siendo que hay campo que se puede mejorar, el mencionado 

previamente es uno de ellos. En cuanto a los demás aspectos de las notificaciones, considero 

que la información es completa y suficiente. 

De todos esos campos, ¿cuáles consideras más relevantes para entender el alcance de 

la notificación?  

Creo que la descripción del contenido, sino mal recuerdo hay un campo que describe el 

contenido de la misma notificación, ese es un campo muy importante en la notificación. 

Leyendo dicho campo puedes entender a la perfección la regulación que se quiere aplicar.  



231 

 

¿Consideras que la información en dicho campo específico es adecuada para entender 

los cambios regulatorios?  

Hay una tendencia por los países que tienen un mayor número de notificaciones, he notado 

que estos países, por la misma experiencia, a la notificación de tantas medidas han logrado 

un entendimiento claro o logran reflejar en este campo lo que están buscando establecer con 

sus medidas. Hay países que no emiten bastantes notificaciones que no acatan claro que están 

tratando de notificar.  

Ahora nos enfocamos en las notificaciones de urgencia, ¿Cómo consideras la evolución 

de las notificaciones MSF de urgencia durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes 

alguna tendencia específica? 

Al igual que en las notificaciones ordinarias, veo que van en aumento y éstas, como su 

nombre lo indica, surgen debido a brotes de enfermedades repentinos. Entonces, cuando 

regularmente se notifican, si he visto que hubo un aumento estas notificaciones también. 

 Con respecto a ello, ¿consideras que la información que se adjunta en las notificaciones 

es óptima para entender las medidas de emergencia aplicadas?  

Sí, creo que la información es suficiente y ha sido clara, por lo menos en las notificaciones 

de emergencia que he podido ver si ha sido clara la información.   

En las notificaciones ordinarias mencionaste unos campos relevantes. ¿Consideras que 

dichos campos son de igual de relevantes para las notificaciones de urgencia?, ¿Hay 

otros campos relevantes para las medidas de urgencia?  

Si, considero que los mismos campos de descripción del contenido son igualmente de 

importantes en el caso de las notificaciones de urgencia.  

Ahora pasando al tema de las preocupaciones, ¿cómo consideras que ha sido la 

evolución de las preocupaciones comerciales específicas durante el periodo 2009 al 

2019? ¿Ves alguna tendencia específica?  

Sí, desde luego he visto un aumento en los últimos años. He notado que no sean solventado 

las preocupaciones, muchas de ellas se han estado repitiendo constantemente en las 

reuniones del comité de la OMC, puede que ser que esta tendencia ha sido para enfrentar 

medidas que muchos países han establecido con respecto a las preocupaciones que he visto, 
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que se han presentado en el comité, la mayoría de ellas son con respecto a protección de 

salud animal, de las enfermedades de origen animal.  

En tu experiencia, ¿consideras que existe una relación entre las notificaciones, 

ordinarias y de urgencias, y las preocupaciones comerciales específicas?  

Desde luego que la notificación es el documento que da pie a que otro país presente una 

preocupación. Entonces, la misma tendencia del aumento de las notificaciones, creo que, 

directamente, ha aumento la cantidad de preocupaciones comerciales que presentan los 

miembros.  

Agradecimiento hacia Sergio Balderas por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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10. Entrevista a Gonzalo Ríos – SAG de Chile  

24 de setiembre del 2020  

 

Mi nombre es Gonzalo Ríos, soy el jefe del departamento de negociaciones del servicio 

agrícola y ganadero aquí en Chile y participo en organizaciones internacionales, 

especialmente en la OMC, desde la Ronda de Uruguay. Estuve participando en un 90% de 

las reuniones del comité y en lo tratados de libre comercio, en los capítulos sanitarios y 

fitosanitarios de mi país Chile. En una parte académica, hago clases en la Universidad de 

Chile, en el postgrado, magister, también hago clases en otras universidades.  

Muchas gracias, la primera parte de la entrevista está referida a las notificaciones MSF 

ordinarias el periodo de estudio del 2009 al 2019, quisiera saber, bajo tu percepción, 

¿cómo ha sido la evolución de estas notificaciones ordinarias? ¿Percibes alguna 

tendencia específica? 

La tendencia a través de los años, yo me he fijado más en las reuniones, no he alcanzado a 

hacer un estudio, porque hay información de la OMC de todos los años sobre cómo ha 

funcionado la transparencia y las cortes que ellos envían, si están en inocuidad, se han 

desarrollado más y veo que ha ido creciendo lo relacionado a inocuidad de los alimentos. La 

sanidad animal también ha tenido un golpe por delante y la fitosanidad, la verdad no es 

mucho, porque las directrices de las normas internacionales fitosanitarias son bien amplias, 

entonces hay menos posibilidad de notificaciones, casi siempre abarca cuando hay una 

emergencia, como la mosca de la fruta y cosas así, se produce algún “pick” que haya sido 

maso menos la información. Lo que ha ido el alza es la inocuidad de los alimentos, ha ido 

creciendo especialmente en residuos de plaguicidas.  

En estas notificaciones, ¿la información es óptima para entender los cambios que se 

vienen? 

Yo creo que es uno de los principios que más se ha desarrollado en el comité, bueno el 

documento de apoyo que tiene esta directriz de la OMC es que tiene 4 revisiones a través 

del tiempo y se ha ido mejorando cada vez más, aunque la última tuvo menos cambios, pero 

también incluyó importancias sustanciales en cuánto había que notificar toda la medida, 

hasta recomiendan notificar toda la medida, recomiendan notificar todas las medidas. Tú 
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sabes que el que lleva la norma internacional uno si quiere notifica, sino no, no tiene la 

obligación, pero de acuerdo al G/SPS/7 aconseja notificar todo, porque hacer una revisión 

después de las notificaciones uno se da cuenta que no siempre está todo acorde a la norma 

internacional, entonces esa es una de las cosas importantes a relevar.  

De estas notificaciones, ¿cuál de estos ítems consideras más relevante para entenderla 

como tal?  

Yo creo que la 6, que dice descripción de la medida. Creo que esa en resumen puede indicar, 

no va a ser igual que tener la medida completa, pero da una descripción si se aplica bien, eso 

es importante, porque no todos los países la aplican como debieran. Yo creo que tal 

contenido que debiera tener el formato, porque debe de ser simple, hecho en forma sencilla 

y resumida, pero ahora está como la aplican la gran parte de los países. Entonces, yo creo 

que ahí podría haber un problemita, pero no en el hecho de cómo está puesta esta 

notificación, por eso creo que la sección 6 es bastante importante para definir de qué se trata 

la notificación, el proyecto de medida. 

Tú opinas que esa sección 6, ¿la llenan correctamente los países?  

No, la verdad yo creo que hay problemas, justamente en la implementación, llenando 

correctamente la medida a veces falta, es incompleta muchas veces.  

¿Tienes alguna idea por qué es incompleta?  

¿Por qué los países no lo llenan completamente?, no sé, de seguro ha de ser el resumen, no 

me explico en realidad, pero es donde he encontrado yo mayor problema, que sería el más 

crucial. No sabría definir porque es diferente en cada uno de ellos, no es un punto que en 

todos los países sea el mismo problema.  

Ahora más enfocándonos a las notificaciones de urgencia, ¿cómo consideras que ha 

sido la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el periodo 2009 al 2019?, 

¿Percibes alguna tendencia específica?  

Yo creo que ahí influyen más los brotes, en este caso sanidad animal, influye más los brotes 

que se han producido, especialmente en la parte pecuaria. Vemos cuando se ha producido 

vaca loca, muchos países notifican su medida de su medida de prevención, cuando se 

produce el tema de la peste porcina africana, es lo mismo, influenza aviar, cuando se han 

producido dos brotes, especialmente en los países de la Unión Europa. Los países asiáticos, 
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cuando se ha producido algo y que influye mucho en el comercio los países, según lo que he 

visto en las reuniones del comité, comienzan a tomar las medidas de precaución, entonces 

creo que tiene relación con eso más que nada.  

Entiendo, más o menos en las notificaciones de urgencia, ¿consideras que la 

información que incluyen en las notificaciones de urgencia la llenan adecuadamente? 

Yo pienso que se llena como la emergencia lo amerita, todos los países toman después la 

medida. Creo que el mismo casillero que hablábamos anteriormente, descripción y unido al 

otro casillero que dice la naturaleza de las medidas de urgencia, ese también es básico, unidos 

los 2 allí nos dan una visión. Una acción preventiva nos da una visión, más o menos, general 

del problema. Pienso que, para efectos de la urgencia, es adecuado esa parte de la medida de 

urgencia, el contenido. También, me pasa lo mismo con las medidas ordinarias qué falta 

mayor descripción del contenido. 

En las preocupaciones comerciales, en el mismo periodo, ¿cómo consideras que fue la 

evolución de las preocupaciones comerciales? ¿Percibes alguna tendencia específica en 

el comité sobre las preocupaciones comerciales de los últimos 10 años? 

Yo creo que hay un aumento y va relacionado con las notificaciones. Como las notificaciones 

que hablábamos hace un rato, han sido relacionadas con los residuos de plaguicidas, 

especialmente en las directrices que tomaba la Unión Europea y después varios países 

asiáticos, que sean plegado con el nivel 0,01 que han tomado por defecto. Entonces son 

medidas, por ejemplo, disruptores endocrinos, todas las plaguicidas se han derivado en varias 

preocupaciones comerciales específicas en el último tiempo, debido a regulaciones que se 

basan más en el peligro que en el riesgo, como hemos visto en el comité. Ello ha ido 

aumentando paulatinamente a través del tiempo, más o menos en el mismo sentido de las 

notificaciones, han ido aumentando drásticamente. En relación con sanidad animal, 

justamente, con los brotes, los países han tomado las medidas precautorias y las mantienen 

durante el tiempo. Generalmente el país que tuvo el problema y lo eliminó no tiene la 

respuesta a tiempo, el otro país se demora en aceptar y volver a la situación que tenía cuando 

se producía el comercio.  

Tú que has estado en todas las reuniones del comité, ¿recuerdas en que año comenzó a 

surgir el tema de límites máximos de residuos, de inocuidad, como preocupaciones 

comerciales a diferencia del resto? 
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Yo creo más o menos, haciendo un barrido en el tiempo, yo creo que en el año 2014 o 2015 

por ahí comenzó a presentarse, de la idea, pero no tengo exactamente, más o menos pienso 

que fue la época.  

Y antes, ¿cuál era el tema principal antes de esa época?  

Yo creo que era por los brotes que aparecían, mosca de la fruta, fiebre aftosa, algunas cosas 

así que los países pedían algún impedimento y cosas puntuales, distintas enfermedades que 

impedían entre los países. Había participación de organismos internacionales también, con 

algunas enfermedades que no eran limitantes de la exportación, se veía la participación de 

la OIE para que difieran la enfermedad que está en un listado de preocupación comercial o 

un listado general que no estimaba mayor peligro. Ahí intervenían, en un comienzo, 

intervenían el país que tomaba la medida, el país que se quejaba de la medida y varios países 

más, pero con argumento, y ahí intervenían también las organizaciones internacionales. 

Ahora, normalmente, un país el que dice y, muchas veces, el que responde. Los países de la 

región se han acoplado muchas veces, pero con el primer país queda la fundamentación y 

dos países más seguramente. Falta mayor discusión a nivel técnico.  

¿Tú ves que se va perdiendo ese nivel técnico o más bien porque no hay una 

coordinación previa? 

Exactamente, no hay una coordinación previa, pero de nivel técnico con aplicación del 

acuerdo, muchas veces no se unen estas dos cosas. Los técnicos tienen su problema, pero 

aplicarlo a los principios del acuerdo no se produce una adjunción de ambas cosas. 

Tú has visto las notificaciones de Chile en sus inicios, ¿nos podrías contar la evolución 

de cómo han ido cambiando? ¿Qué retos tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron? 

Bueno, se ha tenido cambios sustanciales, al comienzo funcionamos a través de fax, ni 

siquiera por computación. Todo iba a Ginebra, ellos tenían que dar el visto bueno para poder 

hacer después la notificación, por lo que demoraba bastante tiempo en que uno tomaba la 

decisión de notificar una medida a que el resto de los países lo supieran. Todo esto se 

automatizó, se puso en línea a como está hoy día, pero duró bastante tiempo en que fuera 

eso. Primero, explicarles a los servicios de aquí que hay que notificar, cómo hay que 

notificar, darle una capacitación situación en cuanto notificaciones, ese fue el punto de 

partida. Después fue avanzando, hasta que se creó una dirección exacta, SPS Chile, después 

se fue distribuyendo el trabajo entre cuatro personas que se dedican a eso a tiempo parcial, 
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pero la van haciendo y en tiempo real con las notificaciones como están hoy día en línea con 

la OMC. Entonces, eso fue a través del tiempo que se desarrolló este tema, con un servicio 

de delegación bien establecido y llevando la historia de las observaciones, cómo se 

desarrollan, que se va haciendo con cada notificación, haciendo un seguimiento, tanto a la 

notificación como a las observaciones mismas.  

He visto en muchas notificaciones más antiguas, que por ejemplo países incluían anexos 

con las partidas arancelarias de los productos que eran afectados, había un nivel de 

detalle amplio, sustantivo; y creo que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿tienes alguna 

idea por qué ha habido ese cambio como tal?  

En realidad, la glosa arancelaria muy pocos Miembros la laboran, nosotros no la ponemos 

normalmente y pensamos que con el nombre científico y explicando de qué se trata, ahí 

podría está especificado el tema. Es una cosa que, tal vez, no le damos importancia, a lo 

mejor tendría la importancia si quisiéramos ligarlo a otros estudios u otras cosas, en el campo 

sanitarios solo con nombre científico pensamos que podría estar bien desarrollado en ese 

punto.  

Una última pregunta, ¿consideras que las notificaciones, ya sea ordinaria o de urgencia, 

tienen alguna relación con las preocupaciones comerciales específicas? 

Yo estuve pensando en esa pregunta, en las preocupaciones comerciales cuando uno ve y 

hace un estudio de las preocupaciones comerciales, la información que han enviado los 

países, antes enviaban más completas, se enviaban todas las que existían, uno va viendo la 

información que se ha generado, si tiene una notificación relacionada y muchas veces 

aparece sin información o que no tienen, y yo creo que sí, que sí están relacionadas. Creo 

que están directamente relacionadas cuando existe un brote, de peste porcina africana, de 

influencia aviar, etcétera. Inmediatamente se nota que los otros países toman medidas, de 

hecho, el país que se ve afectado después empieza con, el caso de la Unión Europea, en todos 

los comités en general, un tiempo fue con las vacas locas, ahora es la peste porcina africana, 

de varios países que no reconocen su condición sanitaria hoy día y eso demora años en 

recuperar. Entonces, la preocupación comercial se ha mantenido en el tiempo y con relación 

a las plaguicidas, lo mismo también, aparecen sin notificación, pero si sabemos que lo ha 

notificado la Unión Europea y el resto de los países le ha hecho observaciones, y cuando no 

son acogidas llegan a preocupación comercial. Yo creo que, guarda aspecto con los dos 
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aspectos principales, que son los que van en preocupaciones comerciales específicas y que 

van en notificaciones que son los residuos de plaguicidas y los brotes, especialmente 

pecuarios. 

Agradecimiento hacia Gonzalo Ríos por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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11. Entrevista Moisés Chong – Experto MSF 

25 de setiembre del 2020 

 

Soy químico puro de la Universidad de San Marcos, especializado en aspectos de asuntos 

regulatorios en la industria de alimentos, tengo un máster en Holanda de inocuidad de 

alimentos con una especialización en lo que es regulación. Tengo diez años de experiencia 

laboral entre empresas de ingredientes de alimentos, alimentos procesados y lo que es 

consultoría en general con empresas, así que te puedo brindar una buena perspectiva de cómo 

es el tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias, pero en el lado privado, cómo una 

empresa tiene que prepararse y todo ese tema. 

Gracias por tu presentación. Desde tu experiencia nos puedes comentar un poco, ¿cómo 

es la experiencia en el ámbito privado del manejo de gestión, adecuación de medidas 

sanitarias y fitosanitarias? ¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las 

notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009-2019? ¿Percibes alguna tendencia 

específica? 

Mi experiencia se centra en lo que es la cadena del sector de la industria de alimentos, dentro 

de la industria de alimentos las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican por ejemplo, 

bueno, haciendo una pequeña introducción, en todo lo que son contaminantes de alimentos, 

ingredientes de alimentos, sustancias que se agregan para el control de plagas, pesticidas, 

hasta cierto grado elementos del etiquetado como alérgenos, y son medidas que salen de los 

gobiernos, se publican como proyectos de reglamentación, hay consultas nacionales e 

internacionales, y tanto empresas de Perú como empresas en el extranjero que tienen casas 

matrices o sedes acá en Perú o tienen relaciones comerciales con el Perú, siempre están 

alerta, ese es el primer aspecto. Ahora, respecto a cómo trabajan las empresas estos temas 

de las medidas sanitarias y fitosanitarias siempre las empresas en la mayoría de los casos 

que tienen departamentos de asuntos regulatorios, siempre están vigilando iniciativas que 

puedan darse a nivel internacional, porque por ejemplo, algo que pueda pasar en Europa o 

en Estados Unidos, de repente dos tres, cuatro o cinco años se replican en países de esta 

región, esa es una tendencia, no solamente medidas sanitarias y fitosanitarias sino también 

temas de obstáculo técnico al comercio, que son estándares que ya van más por lo etiquetado 

y todo ese tema. Pero la tendencia está en que la postura que siempre tienen las empresas es 
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poder verlo en el mayor horizonte posible, lo más lejano posible para poder adecuar sus 

estrategias, presupuestos, porque recordemos que empresas de alimentos dentro de una 

cadena como toda empresa hace presupuestos a siguiente año o hace proyecciones a cada 

dos o tres o cinco años, dependiendo de las políticas que tengan las empresas, entonces, estos 

temas de medidas sanitarias y fitosanitarias  ingresan un factor de incertidumbre, cómo se 

estaría aplicando, como se adaptarían en el país, cómo se propondría en el país, qué estarían 

restringiendo, cómo estarían restringiendo ciertas características de materias primas o 

productos germinados en la industria de alimentos, por ejemplo, materias primas en los 

aspectos cruciales, puede ser el hecho de que pongan restricciones de acceso a ciertas 

materias primas viniendo de tales países, entonces, eso hace que las cadenas de suministro 

se replanteen en las empresas por el tema de riesgos y en el caso de productos germinados, 

sobre los países, territorios en el cual vayan a vender, esa es la tendencia general, pero si me 

preguntas sobre factores claves que hay que tener en cuenta, como empresa es ello, que 

generan bastante grado de incertidumbre a mediano plazo porque no se sabe cómo se van a 

implementar o cómo se van a proponer y eso también impacta en los planes que vayan a 

hacer, los presupuestos, las inversiones futuras o que ya han hecho las empresas, por ende, 

si hay un factor importante que es muy valioso para esa empresa, si se puede mejorar en el 

tema de lo que son las nuevas regulaciones o los nuevos proyectos, es el elemento de la 

incertidumbre. 

¿Cómo las empresas se enteran de estos cambios? ¿Reciben o conocen al menos las 

notificaciones que existen tanto en MSF u OTC? 

Sí, las empresas grandes, transnacionales tienen interconectadas todas sus sedes y tienen 

departamentos globales, por ejemplo de gestión de calidad o de regulatorios que coordinan 

todos los departamentos regulatorios de cada sede de estas empresas en cada país, por 

ejemplo, vemos la empresa A que tiene sedes en todas partes del mundo y que también tiene 

en Perú, tiene un departamento de asuntos regulatorios o de gestión de calidad que se conecta 

con la casa matriz que puede estar en otro país, pueden ser Singapur, Estados Unidos, Reino 

Unido, Suiza, etc., y ahí se comanda todo y pueden darse alertas, hay cierta iniciativa de tal 

país que la han subido al sistema ePing, por ejemplo de la OMC, y alerta, o también se 

apoyan mucho las empresas en las cámaras de comercio, en las asociaciones de empresas 

que también focalizan estos temas o también están interconectados con otras cámaras de la 

región, que se apoyan o se avisan “oye, está saliendo esto”, y así las empresas se enteran de 
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lo que está pasando, mayormente en la región. Y tres, por ellas solas, pero es un poco más 

difícil. 

¿Y los cambios regulatorios que se han visto en los últimos tiempos van en aumento o 

descenso?  

Es una buena pregunta, bueno, la tendencia de las regulaciones, a veces las regulaciones que 

se imponen pueden ser de carácter científico, las medidas sanitarias y fitosanitarias también 

tienen un elemento político siempre, por ejemplo, un caso icónico que yo vi en Holanda, 

pero no es en los últimos diez años sino alrededor del 2006, el tema de la exportación de 

carne americana y canadiense a Europa y Europa lo vetó por el tema de las hormonas, y 

Europa tenía que demostrarlo y al final de cuentas perdió. Estados Unidos y Europa en temas 

regulatorios son muy antagónicos, por un lado, Estados Unidos, si no hay algo que esté 

demostrado o que esté dañino, su regulación no lo prohíbe. En el caso de Europa, ellos 

trabajan mucho el principio precautorio, en el caso de que si no hay algo que se ha 

demostrado que sea seguro, sí se pueden poner restricciones, pero bueno, hay también temas 

políticos detrás que no entra mucho al caso, pero con este tema de la globalización que 

tenemos en los últimos 20 años más que nada son herramientas que usan a veces los 

gobiernos para poder abrir y cerrar mercados y poder expandir sus estrategias de comercio, 

pero vemos en el elemento cien por ciento técnico lo que más he podido visualizar o estar 

en contacto son contaminantes, plagas y pestes, en temas fitosanitarios son los casos de 

medidas sanitarias y fitosanitarias más comunes. 

En algunos casos, tú que has visto algunas notificaciones ya sea de OTC o de MSF, ¿tú 

ves que la información que transmite esta notificación es la adecuada? ¿Puedes 

entender lo que quieren decir los cambios regulatorios? 

Lo que te dice la OMC, es el proyecto y lo que hay que establecer, pero lo más importante 

en una medida sanitaria y fitosanitaria es la motivación científica, evidencia científica, te 

explico, siempre está el tema del nivel de protección, o sea, si tú te estás yendo a estándares 

bueno en el caso de alimentos, como Codex, es un estándar que se manejan en general, país 

de origen y país de destino, pero si tú quieres un nivel de protección mayor al Codex, ese 

extra tú tienes que demostrar de porqué estás aplicando o proponiendo esa medida adicional 

de protección y eso no te lo brindan a primera instancia en las notificaciones, que es lo crucial 

para determinar si es que una medida es justificada o no, eso es lo más fastidioso porque no 
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hay una regla en realidad, tienes que ver caso por caso, por ejemplo, para ver si es que una 

medida es justificada tienes que determinar todo lo que es regulación comparada tienes que 

hacer una evaluación de riesgos para determinar que lo que estás proponiendo te va a llevar 

a proteger lo que tú quieres, si tú estás regulando este elemento, por ejemplo, tal sustancia 

en tal alimento, ¿cuál es el riesgo?, ¿a qué nivel llega a ser un riesgo importante? ¿ese riesgo 

importante justifica la medida que haces?, esa es la carnecita de la medida sanitaria y 

fitosanitaria. 

Realmente eso no siempre, no encuentras en una notificación como tal 

No, no se encuentra en realidad, o sea, eso recién se pide cuando entran en contacto los 

gobiernos, “me ha llamado la atención que has puesto esto, ¿por qué lo has puesto? Dame 

toda la información científica y regulatoria”. 

Ahora pasando a los temas de urgencia, supongo que en algún momento es probable 

que alguna medida de urgencia haya podido afectar en el ámbito laboral, ¿se han visto 

afectados por el cierre de algún mercado por el brote de una enfermedad, plagas por 

ejemplo? 

No, pero sé de casos que sí, por ejemplo, el caso más icónico mundial, Fukushima, cuando 

fue el tema del 2011 el tema radioactivo, todos los países que comercializaban con Japón 

hicieron una pausa, hasta el año pasado que Japón pidió que le levanten los vetos, ya 

podríamos demostrar que no hay un riesgo, espero ese es el caso más icónico en los últimos 

10 años.  

¿Has visto alguna notificación de urgencia? 

No he visto. 

Pasando al ámbito de preocupaciones comerciales, ¿Te has involucrado o cómo 

manejan los privados el hecho de los cambios regulatorios que podrían 

afectarlo?,¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las preocupaciones 

comerciales específicas durante el periodo 2009-2019? ¿Percibes alguna tendencia 

específica? 

Bueno, por lo que he visto, es que claro siempre están involucrados los ministerios de 

relaciones exteriores, los ministerios de comercio exterior y las autoridades sanitarias, no he 

visto de casos de urgencia o sea medidas sanitarias puestas por urgencia, pero siempre todo 
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recae y debe recaer en que se demuestre el sustento técnico de porqué se está tomando esa 

medida, yo sé que en el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias a diferencia del TBT, 

del OTC, no hay un tiempo establecido para recibir comentarios, es algo que cada país puede 

determinarlo cuando lo emite, tengo entendido que si el país de interés solicita mayor 

aplazamiento por un tema de información técnica sí se puede permitir el aplazamiento de las 

observaciones, ampliar los plazos para los comentarios, pero sí, todo recae en el tema 

técnico, y bueno, también los ministerios de relaciones exteriores y ministerios de comercio 

exterior están involucrados, eso de manera general. 

Muchísimas gracias, ¿tú ves alguna relación entre estos cambios regulatorios continuos 

y, por otro lado, que continuamente los países están presentando sus preocupaciones 

entre cada uno de ellos por el aumento de barreras? 

Tendría que hacer un comparativo desde años atrás, pero profesionalmente hablando yo 

estoy en contacto ahora, pero yo he visto más OTCs, temas de definiciones de productos, no 

podría darte mayor detalle porque no tengo una herramienta de comparación. 

No te preocupes, gracias, Moisés por tus respuestas. 

Lo importante en las medidas sanitarias y fitosanitarias es el elemento del sustento técnico 

para poder proponer una runa medida sanitaria y fitosanitaria que tenga un nivel de exigencia 

de protección mayor a estándares internacionales, es decir, Codex que es alimento, OIE que 

es sanidad animal, e IPPC que es sanidad vegetal, si se escapa de estas tres, tú tienes que 

demostrar por qué estás poniendo un nivel mayor, y es todo un mundo. 

Agradecimiento hacia Moisés Chong por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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12. Entrevista a María del Carmen López – MAG de Paraguay 

25 de setiembre del 2020  

 

Yo soy María del Carmen López, soy ingeniera agrónoma, me recibí en la Universidad 

Nacional de Asunción en ingeniería agronómica, actualmente estoy trabajando en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, y básicamente llevo lo que es la coordinación del 

comité nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias, también estoy en la dirección de 

comercio internacional, yo tengo el área del departamento de asuntos multilaterales, o sea, 

básicamente lo que es el tema de la OMC y organismos internacionales, pero en la mayor 

parte estoy con el comité técnico nacional y todos los asuntos que tratamos allí, sean las 

notificaciones, problemas comerciales, todas esas cosas. Lo que hacemos es un poco la 

articulación multisectorial nacional para tener la posición nacional para llevar a los 

organismos correspondientes multilaterales, ahora estamos empezando a tener una 

participación un poco activa en el comité MSF de la OMC y bueno, principalmente creo que 

la vedette ahora son los límites máximos residuos, y trabajando un poco en eso, y 

básicamente el trabajo del comité nacional es la articulación y coordinación de las posición 

nacional y hacer escuchar nuestra voz a nivel multilateral. Tengo algunos estudios en el 

extranjero y son todos relacionados a ingeniería agronómica, eso en líneas generales. 

¿El Ministerio de Agricultura es quien representa a Paraguay en el comité MSF de la 

OMC? 

Sí, nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería, es el coordinador nacional 

de medidas sanitarias y fitosanitarias y el Ministerio de Industrias que ve la parte industrial, 

porque el Ministerio de Agricultura ve todo lo que es producción primaria, tenemos el 

ministerio de industria y comercio que lleva la cuenta de los obstáculos técnicos al comercio, 

está el tema del empaquetado, normas técnicas y todo lo que es inocuidad es básicamente 

principal de MSF lo lleva el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Okay, entiendo, ahora sí pasamos a las preguntas. Empezamos con el tema de 

notificaciones ordinarias en los últimos 10 años. ¿Según tu percepción, cómo consideras 

la evolución de las notificaciones MSF ordinarias en el periodo 2009-2019 y si percibes 

alguna tendencia específica?  
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Yo creo que las notificaciones MSF básicamente 2019-2020 se concentraron en lo que es 

límites máximos residuos y principalmente, yo te hablo a nivel de Paraguay, todos los 

cambios que vienen con la Unión Europea y eso es lo que básicamente estamos atacando, 

también vinieron algunos de Japón porque nosotros exportamos sésamos a Japón y con ellos 

bastante bien porque conseguimos una asistencia técnica y se está haciendo estudios de 

residualidad en lo que es organismo competente  SENAVE que es del ámbito vegetal y 

vinieron expertos de Japón y se está trabajando en eso, y con la Unión Europea a medida 

que vienen OTC y MSF se está tratando de buscar un trabajo coordinado con ambas 

coordinaciones porque la estrategia de la Unión Europea fue primero meter las notificaciones 

en OTC y después a MSF, entonces buscamos esa coordinación y se centraron en yo creo 

que es un nivel muy grande son el LMR contra la Unión Europea, y nosotros ya estamos 

acompañando una serie de preocupaciones comerciales, inclusive ya hemos pasado un 

escalón en ya no hacer las preguntas porque tienes un periodo de 60 días para realizar tus 

preguntas, pero creo que eso ya se saltó, porque como ya sabes hay países de nuestra región 

que ya están presentando directamente preocupaciones comerciales entonces ya un poco 

sumarse a eso porque la preocupación comercial hacer más fuerza cuando más países se 

concentran. 

¿Tú ves esta tendencia solo en el 2019-2020 o años previos cómo veías el tema de 

notificaciones, eran también solo de LMRs o había también otros temas 

preponderantes, significativos?  

Este año fue una tendencia bastante alta el LMR porque ahí empezó el cambio en los 

reglamentos de la Unión Europea, entonces fue un ataque masivo se podría decir, pero 

anteriormente era un poco más relajado, sí teníamos consultas, inclusive hacíamos consulta 

a los Estados Unidos, generalmente era el nuevo reglamento del certificado sanitario, 

fitosanitario, algunas veces con Canadá, Canadá también como hace dos años nos hizo 

pregunta a algunos reglamentos en semillas, nosotros ahora en Paraguay hay una alta 

producción de organismos genéticamente modificados, de granos. Con Estados Unidos y 

Canadá, pero no pasaban de consultas, mayor requerimiento de información, esas cosas, 

nunca tuvimos a nivel de Paraguay tan extremos, que tenemos que demostrar algo o algo así, 

pero eran muy bajas. A nivel de OMC, creo que los países desarrollados de por sí notifican 

mucho, que se entiende, es por el mayor recurso humano y el mayor tiempo, hoy en Paraguay 

tenemos dos personas que básicamente estamos monitoreando las notificaciones. 
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Con el sistema ePing bastante ha ayudado porque ahora la gente, las cámaras, esas cosas, 

pueden suscribirse, a través del comité estamos trabajando en eso, es más, yo creo que ya 

está bastante trabajado y se está implementando que las cámaras también monitoreen y nos 

notifiquen cuando hay algo. Yo creo que ePing fue un gran instrumento de ayuda para los 

países en desarrollo como nosotros, nos ayuda a monitorear mejor las notificaciones, pero 

en balance, creo que el año pasado a este, maso menos la mitad del año pasado y este, estos 

límites máximos residuos por lo menos de nuestra región llámese Latinoamérica casi en 

general a la Unión Europea. 

Okay, muchas gracias, Carmen. Ahora, ¿tú que monitoreas estas notificaciones, y como 

son también tan pocas personas que están viéndolas, tú crees que la información que 

vienen de estas notificaciones es óptima para entender los cambios regulatorios? 

Yo creo que no tanto, justamente eso, hay dos cosas importantes, básicamente el 

compromiso de transparencia es la notificación, pero una cosa es notificar una buena 

notificación, saber lo que estás preguntando o dar buena información, muchas veces no 

resulta así, creo que el compromiso de transparencia de por sí se está realizando al presentarte 

una notificación, pero creo que muchas notificaciones tienen que ser, e incluso a mi país, 

tienen que ser un poco más claras. Igualmente al último punto, vos tenés el último punto con 

todos los contactos, que eso ya facilita después, creo que eso está funcionando porque por 

ejemplo, tenemos la experiencia en Japón que es un ejemplo muy buena, ellos iban a cambiar 

los límites máximos del sésamo y nosotros les dijimos no, nosotros no podemos, tienen que 

darnos una prórroga, un tiempo porque acá no existe la tecnología, esas cosas, y se logró, 

ahora hay una cooperación mutua que se están haciendo con técnicos de Japón que están 

haciendo esos análisis de residualidad pero yo creo que el LMR ahora, por ejemplo, con 

decirte la Unión Europea te pone un link y te sale un libro de 1500 páginas donde vos tenés 

que leer dónde está la respuesta y eso no puede ser así, lo mínimo que puede hacer por lo 

menos es mandarte la hoja donde está la respuesta, pero es ir dándole precisión y 

verdaderamente la notificación al final tiene que ser una ayuda, por si otro está incumpliendo 

o por allí falta, pero tiene que ser una forma de que los países traspasen información y que 

se adecúen a los estándares que el otro está requiriendo y más si es asociación comercial. 

Y esa información que dices por ejemplo que manda Europa, que manda como 1000 

páginas, los puntos de contacto, ¿qué parte de la notificación tú la consideras la más 

relevante, a parte del punto de contacto? 
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Pongamos un ejemplo, el ejemplo de la Unión Europea, va modificar la legislación de los 

productos veterinarios, bueno, te manda toda la legislación completa con el prólogo y todo 

que son sinceramente 3000 páginas, en vez de mandarte por lo menos el punto, el capítulo 

exacto, ellos te mandan la legislación completa, por allí está bien que anexen, pero hay países 

como Estados Unidos que tienen a un batallón que puede estar monitoreando, Paraguay 

lastimosamente hoy tenemos a dos personas y no te digo que te mande una hoja pero por lo 

menos que te mande el capítulo exacto donde se pueda encontrar, facilitaría mucho en 

verdad, pero son estrategias, tampoco le puedes decir que está mal, son estrategias que se 

usan para dilatar el proceso y vos sabes que tenés 60 días para hacer tu consulta y bueno, 

son esas estrategias que se usan, pero en una forma de que la notificación también se use 

como medio de traspaso de información creo que eso dificulta un poco el trabajo y te digo 

yo un poco por experiencia, porque alguna tengo que leer y son  800 páginas, o China te 

manda y te manda en chino mandarín y vos tenés que vértelas, porque China todavía está 

como país en desarrollo y tiene que presentarlo en su idioma, nosotros pedimos a la misión 

permanente en los Estados Unidos de oficio y hace una traducción, entonces usamos eso, 

porque si no vos tenés que ver cómo traducir. 

Y, ¿ya viste la notificación de urgencia de los chinos de los productos que pasan por 

cadena de frío? 

No, no lo he visto. 

Han notificado hace dos días creo. 

Wow, mira te digo que esta semana con el tema del COVID tenemos cuadrilla y esta semana 

me tocó por casa y el lunes retomo, y voy a ir a mirar todo. 

Dejando de lado las notificaciones ordinarias, pasamos a las de urgencia, ¿cómo 

consideras que ha sido la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el periodo 

2009-2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

No sabría decirte, nosotros de urgencia a nivel de Paraguay prácticamente no notificamos, 

por ejemplo, nosotros tenemos temporadas de langostas que al final pensamos que sería de 

urgencia pero siempre salen como comunicación, nosotros tenemos una región oriental en 

el Chaco y maso menos en Julio vinieron una serie de langostas y pasan por un mes maso 

menos y nosotros como hacemos rápido también hemos pensado que podría ser de urgencia, 

pero no, se cataloga solo como comunicación porque final no es una medida que afecta 
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verdaderamente el consumo humano, pero sí notificar para que sepan que se está haciendo 

algunas medidas de contingencia para eso, básicamente se pone un poco de venenos porque 

se tiene que matar a algunos porque si no sería una plaga enorme, pasan y el maíz se comen 

en segundos, entonces se usa un equis por ciento de agroquímico y eso hay que notificar, 

pero sale como comunicación como te digo. A nivel de urgencia como Paraguay nosotros 

no hemos tenidos ningún problema en mucho tiempo, no te podría decir con datos, pero te 

puedo mandar por correo, porque tengo todo archivado, pero a nivel de Paraguay nosotros 

no tuvimos algo que notificar o que salió de urgencia y tuvimos que adecuarnos en seguida. 

Creo que hay a nivel OMC medidas de urgencia que han quedado, es más, creo que están un 

poco disconformes, China, India tienen muchas medidas de urgencia que no han quitado en 

años y que dejaron como una medida normal, y como sabemos, en una medida de urgencia 

lo principal es el plazo, son medidas temporales, y creo que China e India tienen medidas 

que están hace 10 años y hay una disconformidad en OMC por eso. 

Entiendo, y maso menos también como mencionaste las notificaciones de urgencia es 

por una emergencia que está ocurriendo que uno quiere tratar de notificar lo antes 

posible, es base a ello, ¿consideras que de por sí la información que se incluye en dichas 

notificaciones de urgencia es la óptima? Algunos países quieren notificar de manera 

rápida ante la emergencia, ¿piensas que llenan adecuadamente la información? ¿es 

pertinente para entender en sí la medida? 

Algunos usan estrategia para verdaderamente cambiar o no una medida, cuando hablamos 

de una medida de emergencia primeramente tenemos que hablar de acuerdo al MSF tenemos 

que saber que es una medida con plazo, hasta que uno vea el problema, justifique técnicas 

científicamente y diga esto hace o no hace a la inocuidad, porque al final el objetivo principal 

de MSF es la inocuidad de alimentos, o sea, lo que comemos no nos tiene que enfermar ni 

matar mucho menos, son medidas de por sí temporales que tienen su plazo y no caer como 

por ejemplo la Unión Europea, el gran problema que enfrentamos con ellos es maso menos 

el principio precautorio, y el principio precautorio justamente porque tenemos medidas de 

emergencia no se deben de tener, el principio precautorio vos decís en el ámbito ambiental 

o de biodiversidad, si yo derramo todos los días agroquímicos en diez años van a tener todos 

cáncer, no lo puedes demostrar todavía pero ya puedes dar una precaución, eso no ocurre en 

MSF, en MSF es básicamente vos sabes que si eso está dañado, te va a hacer mal a tu salud, 

ya está demostrado, justamente la justificación científica primero y en una medida de 
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emergencia uno sabe que puede dañar, te viene un cargamento y se chequea y tiene por 

encima aflatoxinas, se retiene la mercadería ese cargamento se puede no recibir, pero el 

próximo se tiene que recibir, vos no me vas a decir que por eso me vas a cortar mi comercio. 

Tenemos que entender que las medidas de emergencia son medidas con plazo, temporales, 

hasta que se demuestre que te va a hacer o no te va a hacer daño y si te va a hacer daño esa 

medida ya no va a ser temporal, sino que se va a tomar porque ya haciendo los estudios se 

ve que es dañino en este nivel por ejemplo LMR. 

Muchas gracias, Carmen, ahora pasamos a las preocupaciones, para ti que ya nos has 

hablado un poco del tema de inocuidad por el tema del año pasado con los europeos, y 

un poco antes tú considerabas que estaban relajadas, ¿cómo ves en este sentido el 

cambio de las preocupaciones comerciales? ¿percibes alguna tendencia? ¿cómo era 

antes en tu percepción y cómo es ahora? 

Sí, nosotros como en la OMC misma yo creo que la tendencia ahora es básicamente los 

cambios de límite máximo de residuos y no solamente en la Unión Europea, porque está 

cambiando, Japón está cambiando, Rusia está cambiando el límite máximo, o sea, hay un 

auge del límite máximo de residuos, como sabemos a nosotros nos ampara el Codex 

Alimentarius, pero las grandes potencias, la Unión Europea, Rusia, están haciendo estudios 

en paralelo y por supuesto quieren visualizar sus estudios, quieren un poco salirse del Codex, 

no está mal desde el punto de vista de que uno puede demostrar con experiencias científicas 

que puede resguardar a su población y es el nivel adecuado para su población, no hay 

problema, y eso es lo que el acuerdo mismo de la OMC dice, pero por otro lado tenemos que 

saber que MSF es un acuerdo comercial, su base es la base científica, pero nosotros estamos 

dentro de un comercio mundial, al final, nuestro producto primario como la soja, son 

productos que se compran y se venden y tiene que ser inocuo, pero así, si hay un problema 

de inocuidad tiene que ser resuelto lo antes posible porque el comercio tiene que fluir 

igualmente. Tenemos que saber que el acuerdo MSF es un acuerdo muy técnico científico 

porque esa es su base, pero no tenemos que despegarnos de saber que son mercaderías que 

se comercializan todos los días. Yo creo que la tendencia de este año que pasó es los límites 

máximos residuos, las grandes potencias están un poco también haciendo sus propios límites 

y quieren visualizarse, y claro no está mal, ahora, el tema nomas por sacar un nuevo límite 

o algo, buscar la solución, ver nuevos métodos de plazo, prórroga para adecuarse a eso 

porque al final están sus socios comerciales, Paraguay por ejemplo manda carne, soja a Rusia 
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y si me cambia el límite máximo y yo tengo 60 días para adecuarme a eso, no voy a poder y 

Rusia igualmente se va a quedar sin socio comercial, o sea, es un tire y afloje, y el que cada 

país tenga la tecnología yo creo que no está mal, solamente es saber que somos socios 

comerciales y que uno siempre tiene que buscar el no soltarse de su socio y darle el tiempo 

que necesita, ese es el gancho con el comité MSF ahí podemos exponer estas cosas sobre los 

problemas comerciales, y que al final los problemas comerciales hemos visto también, 

hemos ido a una reunión y se han solucionado bilateralmente. Creo que el comité resulta 

ahora como un lugar donde se pueden resolver esas diferencias y creo que ya hubo 

experiencia de eso. 

Una consulta adicional, ¿tú crees que las notificaciones y las preocupaciones 

comerciales tienen alguna relación entre ellas? 

Sí, de que tienen, tienen, porque tu primer canal de consulta es tu notificación, con eso es lo 

primero, llega una notificación y dice Rusia va a cambiar el certificado sanitario, okay, ese 

es tu primer punto de contacto porque ahí vos tenés la información de que va a cambiar, lees 

y ves si te sirve o no te sirve, que te tienes que adecuar a eso, te será fácil o difícil, y tienes 

el punto de contacto, entonces tienes 60 días para intercambiar un poco con ellos, ha 

resultado también, en Paraguay también ha resultado que esos 60 días resultaron cortos, 

porque a los 15 días mandas, ves y a los 15 días te responde y quieres preguntar una cosita 

más y ya son 60 días, ese es el primer canal, nosotros con eso hemos resuelto ya algunas 

cosas, con el ejemplo que les di, lo de Japón, recibir asistencia técnica y esas cosas a través 

de las notificaciones. La notificación pasa su tiempo y es como que te aspira, o sea ya tienes 

que subir un nivel, ahí subís a la preocupación comercial específica porque lastimosamente 

tenés los 60 días, de ahí si en esos 60 días se arregla algo se sigue dialogando, pero con tu 

notificación tienes los 60 días y con eso podés moverte y a partir de eso ya va directamente 

a las OMC y de acuerdo a la importancia o no para tu país, metes como preocupación 

comercial específica. 

Muchas gracias por esa última recepción Carmen, muchas gracias por tu tiempo, por 

tu experiencia en el tema. Una última consulta, ¿ustedes tienen gremios específicos que 

ya están viendo las notificaciones como tal? 

Sí, nosotros básicamente como trabajamos a nivel del comité, yo sí o sí bajo las 

notificaciones y el envío semanal, eso, por un lado, por otro, filtro las que sean de interés 
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paraguayo. Con el sistema ePing hemos solucionado bastante, ahora está funcionando muy 

bien, tenemos el gremio de granos, de carne, de leche y están todos en el comité y ellos están 

manejando muy bien el sistema ePing y, bueno, filtran de acuerdo a su rubro y ellos también 

cuando viene algo mandamos al SENACSA que es nuestro organismo de sanidad animal, o 

sea vegetal se manda al SENAVE, y así estamos trabajando, y como te digo con OTC ahora 

desde este año estamos trabajando, nos hemos acercado bastante y LMR que por ejemplo de 

la UE que están presentando cosas primero en la OTC, también la pasan al comité y ya 

tenemos conocimiento, creo que esa articulación está funcionando muy bien ahora. 

Agradecimiento hacia María del Carmen López por su tiempo y compartir su 

conocimiento y percepción respecto al tema en investigación. 
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13. Entrevista a Irma Nurlawati – Agencia de Cuarentena Agrícola de Indonesia 

28 de setiembre del 2020  

*Entrevista en inglés, traducida al español. 

 

Mi nombre es Irma Nurlawati, soy de Indonesia. Trabajo en la Agencia de Cuarentena 

Agrícola de Indonesia bajo el Ministerio de Agricultura. He estado trabajando por casi 10 

años, trabajé en la división de seguridad de productos vegetales, entonces mi trabajo es 

abordar los problemas de seguridad alimentaria, particularmente en control de seguridad 

alimentaria en las fronteras, porque somos una agencia de control de cuarentena, nuestro 

trabajo es en la frontera. Ya de terminé mis estudios universitarios (maestría) hace un par de 

años, creo que es todo.   

Gracias por tu presentación, ahora nos enfocaremos los problemas de inocuidad 

alimentaria, ya que tiene mucha experiencia en este tema. Primero, vamos a hablar de 

las notificaciones MSF regulares, ¿cómo consideras la evolución de las notificaciones 

MSF ordinarias en el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Pienso que noto alguna tendencia, en los problemas de inocuidad alimentaria se convierten 

más en notificaciones en comparación a los problemas vegetales y animales, porque cuando 

vi una reciente notificación, principalmente, acerca de las LMRs de pesticidas o metales 

pesados, etc.; especialmente para alimentos frescos, porque es donde trabajo. Por el lado de 

Indonesia, pienso que hay una falta de conciencia sobre los principios de MSF, porque otras 

agencias o instituciones no notifican cuando estipulan una nueva regulación, ellos realmente 

no son conscientes que deberían notificar la MSF. Actualmente, se han convertido un poco 

más consientes, mi agencia trata de notificar cada regulación que se aplica. Pienso que la 

tendencia que he visto es más acerca de problemas de inocuidad alimentaria, se convierte en 

mayores notificaciones MSF.  

¿Tienes alguna idea de por qué se está convirtiendo en un gran problema en el campo 

de las MSF?  

Yo creo que más países tienen un incremento de conciencia, las personas están más 

preocupadas por la inocuidad alimentaria. En Indonesia, nosotros solo teníamos un control 

de inocuidad alimentaria en la frontera para productos frescos en 2009, casi 10 años atrás. 
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Pienso que las personas se preocupan más por la seguridad de la comida, en otros países 

también, además las personas están buscando nuevas herramientas para el control de la 

importación y la inocuidad alimentaria justifica una de ellas.  

¿Piensas que la información adjuntada en las notificaciones es suficiente para entender 

los cambios regulatorios? 

Depende, creo que el problema que tenemos aquí es el lenguaje, porque no toda notificación 

es en inglés, porque hay otro tipo de lenguajes que utilizar en las notificaciones, entonces a 

veces es difícil obtener la transcripción en inglés y solo tenemos 60 días para responder, 

pienso que el lenguaje es un problema para entender la regulación.  

En las notificaciones hay varias secciones, mencionaste 2 secciones, ¿piensas que hay 

otras secciones que también sean importantes para entender las regulaciones MSF? 

Generalmente tienes el resumen o link de la regulación, entonces tiene el resumen en inglés, 

pero la regulación no, para obtener la versión en inglés tiene que contactar al país notificante 

y pedir la versión en inglés, que probablemente no la consigas. A veces es un reto para 

nosotros, incluso tratando de entender la regulación, pienso que es uno de los principales 

problemas. El otro es referido a los LMR que la Unión Europea notifica demasiados cambios 

en los LMRs, siento que la falta de capacidad que mi país tiene es difícil, para los LMR 

debes tener una evaluación muy completa si quieres contrarrestar las LMR, también tienes 

que contar con buenos argumentos. Por ahora no tenemos la capacidad para hacer ello, ni 

siquiera tenemos estándares nacionales, nos adoptamos al Codex, por ende, tenemos difícil 

la posición para responder los LMR. Pienso que una brecha entre los países en esta área, 

especialmente en el área de la inocuidad alimentaria.  

Gracias por la reflexión sobre regulaciones MSF, ahora hablaremos de medidas de 

urgencia. ¿Cómo consideras la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica?  

No estoy muy al tanto de notificaciones de emergencia sobre MSF. Trabajo en problemas de 

inocuidad alimentaria y por seguridad alimentaria usualmente tenemos información acerca 

de notificaciones de emergencia de INFOSAN. Obtenemos la información de notificaciones 

MSF de emergencia de allí, así que no sabría muy bien la tendencia sobre los problemas de 

emergencia.  
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¿Tienes alguna idea de por qué los países no usan usualmente las notificaciones de 

emergencia?, porque sé que INFOSAN en otros países tienen la obligación de la OMC, 

ellos no usan normalmente notificaciones de emergencia, ellos prefieren ir a INFOSAN 

u otras formas regulatorias para notificar este tipo de problemas. 

Probablemente las personas piensas que las notificaciones MSF es más acerca de notificar 

una medida, no una emergencia, no estoy segura. Por mi experiencia, obtenemos la 

información del gobierno del país de origen, donde importamos los productos, de INFOSAN 

y de Europa tenemos el RASFF (Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos). No estoy 

segura porque no utilizamos las notificaciones MSF, quizá por la autoridad MSF es posible 

que no se especifique en inocuidad alimentaria. En mi agencia la división de cooperación no 

es tan técnica y, a veces, es diferente en otros países, entonces quizá haya sentido en usar 

INFOSAN, si tú estás hablando sobre problemas de inocuidad alimentaria, ya que son 

especificas autoridades donde puede obtener información.  

Ahora nos dirigimos a la última etapa de la entrevista, sobre las preocupaciones 

comerciales específicas. ¿Cómo consideras la evolución de las preocupaciones, se les 

específicas durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Pienso que es casi lo mismo que inocuidad alimentaria, hay más preocupaciones en cada 

país ahora. Problemas de inocuidad alimentaria se han convertido más y más en punto de 

discusión en el foro internacional, como los problemas de sanidad vegetal en el Perú. 

También nosotros notamos eso. Recapitulando, hemos hablado sobre MSF y las PCE, 

¿encuentras alguna relación entre las notificaciones, ordinarias y de urgencias, con las 

preocupaciones comerciales específicas?  

Creo que sí, algunas PCE en algunos países ha crecido los problemas de regulación 

implementadas sin notificaciones, ellos no se dieron cuenta que obviaron la notificación, 

hubo algunos casos con la Unión Europea, con un país africano o creo que fue con Uruguay 

o Paraguay, ellos olvidaron las notificaciones de la regulación y ellos pidieron apoyo de 

Indonesia porque teníamos las mismas mercancías que fueron afectadas por la regulación. 

Entonces, pienso que incluso con mi experiencia, nosotros realmente a veces lo ignoramos, 

porque no es nuestra mayor prioridad en ese momento o no nos damos cuenta de que podría 

convertirse en grandes problemas después, hay varios casos cuando para nosotros fue 
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demasiado tarde y nos damos cuenta de que; “Oh, deberíamos haber hecho un comentario a 

esa notificación o regulación”.  

Agradecimiento hacia Irma Nurlawati por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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14. Entrevista Daniel Arboleda – Expresidente del Comité MSF de la OMC 

29 de setiembre del 2020 

 

Mi nombre es Daniel Arboleda, actualmente soy consejero de Colombia ante la 

Organización Mundial del Comercio. Pertenecemos al Ministerio de Comercio en Colombia 

a diferencia de otras misiones que son de Cancillería. Mi carrera profesional, yo soy 

administrador de negocios de internacionales, tengo una maestría en comercio internacional 

de la universidad de Macquarie en Australia. He trabajado en temas de desarrollo y ya llevo 

cinco años en la Misión, enfocado en temas de agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias 

y comercio y medio ambiente. El último año, 2019 y 2020, estuve de presidente en el Comité 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. 

Una consulta, justo hablando del rol del presidente, como presidente en ese año no 

podías representar a Colombia, ¿no? 

Los presidentes de los comités lo hacen en calidad de persona y no representan a su país, 

entonces, exactamente, yo no podía representar a Colombia en las reuniones. Sin embargo, 

no todas las delegaciones tienen la capacidad de nombrar un suplente para que cubra al 

delegado que está ejerciendo en presidencia, entonces en reuniones informales fuera del 

comité yo simplemente cuando hablaba en nombre de Colombia, dejaba en alto que estaba 

hablando en nombre de Colombia y no como presidente del comité o viceversa, en otras 

ocasiones hablaba como presidente del Comité de Medidas Sanitarias y no como delegado 

de Colombia ante la OMC.  

Okay Daniel, muchas gracias. Entonces empezamos con los temas, iniciando con los 

temas de notificaciones MSF regulares, ¿cómo consideras la evolución de las 

notificaciones MSF ordinarias durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna 

tendencia específica?, si tienes alguna experiencia dentro del rango de tiempo, está 

bien.  

No sé si se consideraría una tendencia específica, pero han aumentado el número de 

notificaciones, no sabría los detalles, pero una de las razones es que la capacidad y el valor 

que le den los países al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Creo que hoy la gran 

mayoría de países hacen notificaciones regulares al Comité de Medidas Sanitarias y 
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Fitosanitarias, si me dan un momento les presento algunos números, pero no sabría decir si 

es que hay una tendencia que se está notificando más temas específicos, yo creo que 

corresponde más a participación entre Miembros para cumplir sus obligaciones en el marco 

del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.  

Bueno, la idea es tener la percepción que se encuentran dentro de esta materia, porque 

los números se encuentran dentro del ePing, de la web. Me parece buena tu reflexión 

sobre que los países están cumpliendo más, están notificando más a la OMC, ¿cómo 

consideras que es la información que se incluyen las notificaciones?, ¿es óptima para 

entender los cambios regulatorios? 

Es decir, hay que tener ciertos conocimientos para poder entender las notificaciones, creo 

que es un documento sencillo y brinda un espacio reducido de las preguntas principales que 

uno se pueda hacer al respecto como fecha, entrada en vigor, implementación, a qué se 

refiere, enlaces, una descripción de la medida, enlaces para saber más de lo que se está 

presentando. Como es una notificación general, creo que para términos generales está bien, 

por ejemplo, el caso de los límites máximos de residuos, inclusive, se presenta información 

de que si hay Codex o no. Entonces, esto puede ser bueno porque uno simplemente con una 

notificación tiene un panorama general de la medida, de allí a conocer como son los cambios 

regulatorios que hay, en ese aspecto se tendría que hacer un análisis mucho más general de 

las notificaciones. Yo te hablo más del límite máximo de residuos y es por las implicaciones 

que han tenido los cambios de límites máximos de residuos, sobre todo en Colombia, 

entonces nosotros no vemos deficiencias en la notificación, si no ya tenemos diferencias de 

opinión con la Unión Europea frente a esos cambios regulatorios, pero no veo como una 

falencia o algo que se pueda modificar en las notificaciones o se pueda incluir en las 

notificaciones, por ahora he encontrado la información necesaria. 

Y de todas las secciones de las notificaciones, ¿qué secciones consideras más 

importantes para entender la notificación? 

Creo que la más importante es la descripción, pienso que la descripción del contenido me 

parece para mí la más útil porque se resume lo más importante de la notificación. 

Y crees que normalmente, ¿los países llenan adecuadamente esa sección?, en general.  
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En general yo creo que sí, pero muchas veces vemos que es una descripción muy básica que 

no brinda más información de la medida. Entonces, si se pudiera alentar a brindar un poco 

más de información para que uno no tenga la necesidad de tener que indagar más al respecto. 

Si uno cuenta con una descripción muy general, quizá uno llegue hasta allí con la notificación 

o, simplemente, requiera con mayor atención si es que no está toda la información que uno 

considera que debería estar.  

Tienes alguna idea de porque algunos casos son así, mucho más general, quizá no 

entren en detalles para entenderla, ¿tienes alguna idea de por qué los países notifican 

de esa manera? 

Ahí si son especulaciones, espero que no sea para ocultar información o que no sea para no 

brindar la información necesaria, pero creo que generalmente presentan algo muy breve, 

pero no sé si atrás de eso haya algo más por lo cual no presentan tanta información. Igual si 

está el vínculo directamente a la regulación en la medida, entonces uno puede encontrar ahí 

toda la información, pero no sé si es por facilidad que hacen un “copy paste” de un párrafo 

introductorio a la medida y lo pegan y ya.  

Bueno, ahora dejando de lado las notificaciones ordinarias, nos enfocamos en las de 

urgencias, ¿cómo consideras que ha sido la evolución de las notificaciones MSF de 

urgencia durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

En las notificaciones en ese periodo, no sé en promedio, pero del 2009 al 2014 serían un 

promedio de 90 notificaciones de urgencia al año y si tomamos ya recientemente el periodo 

de 2017 al 2020, bueno el 2020 es un año atípico, pero si tomamos del 2017 al 2019, ese 

promedio de 90 ya ha crecido a unas 130 notificaciones en promedio al año, entonces hay 

un aumento en las notificaciones de urgencia. La tendencia es difícil de percibir aquí para el 

año 2020, es muy fácil de explicar y es por el coronavirus, pero en años anteriores no tengo 

muy claro para decir que las medidas de urgencia corresponden a esto y que la tendencia es 

aquello, no tengo los argumentos para decir que hay una tendencia y cuál es la tendencia.  

Entiendo, igualmente muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿consideras que la 

información que se incluye en las notificaciones de urgencia es óptima para entender 

la medida como tal? 

Yo creo que sí, para entender la medida como tal está bien, sin embargo, volvemos al tema 

del contenido. Si el contenido no es completo, y por ejemplo el de un miembro que no tiene 
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uno de los tres idiomas oficiales, es decir que no sea notificada en español, inglés y/o francés; 

si la descripción del contenido es muy breve no hay suficiente información para entender la 

totalidad de la medida. Pongo un ejemplo, y es una notificación reciente de China, la 

notificación G/SPS/N/CHN/1173 del 21 de setiembre. En la notificación brindan 

información sobre las medidas que se están tomando para evitar la propagación del 

coronavirus hay importaciones de China de productos en cadena de frío, sin embargo, 

cuando uno quiere entender la medida que están aplicando, en la simple descripción no 

brinda la información y uno tiene que entrar a la información que brinda bajo el anexo, pero 

esa información está en chino. Por ello, queda uno con información a medias y no puede 

validar en totalidad la información.  

Ahora pasamos al tema de preocupaciones comerciales, ¿cómo ves la evolución de las 

preocupaciones comerciales durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna 

tendencia específica en estas preocupaciones? 

Yo creo que en los últimos 10 años se han estabilizado, en las preocupaciones que se 

presenta. Sin embargo, en la participación de los países en desarrollo ha incrementado 

muchísimo y la tendencia ha aumentado desde el 2009 hasta la fecha son las preocupaciones 

por inocuidad de alimentos, son donde más se han centrado últimamente las preocupaciones, 

seguidas por sanidad animal y después sanidad vegetal.  

¿Por qué crees que los países en desarrollo hemos empezado a poner más 

preocupaciones? 

Yo creo que hay diferentes aspectos que puedan dar explicaciones a esto, se está dando la 

participación de los países en mercados internacionales y, si no están participando, que 

pueden hacer para participar, y sobre todo pasar las barreras no arancelarias, en este caso 

barreras sanitarias y fitosanitarias. En este caso, te puedo poner, por ejemplo, hay varias 

preocupaciones sobre el anexo C, los procedimientos, por allí van las preocupaciones en ese 

sentido de los Miembros, pidiendo a los otros Miembros más información acerca de los 

procesos, como en las fechas estipuladas, cuánto debe durar. También, hay un aumento 

reciente en el caso de los países de desarrollo sobre las medidas del límite máximo de 

residuos de la Unión Europea, que responden también a mantener el acceso en estos 

mercados. Si tú ves muchas de las preocupaciones que se plantean en el comité, creo que el 

Miembro que más preguntan es la Unión Europea, en virtud de que son el mayor comprador 
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de frutas y verduras del mundo. Entonces, es el marcador más importante es donde muchos 

Miembros lo tienen como socio comercial principal, entonces quieren defender el acceso a 

esos mercados. 

Interesante tu punto de vista y reflexión con respecto a este tema, ¿por qué crees que 

la inocuidad ha tomado mayor preponderancia? 

No sé si sea por el mercado, los productos agrícolas en este sentido son mucho mayores qué 

el tema sanidad vegetal y animal, pero cada día hay muchas más preocupaciones, barreras 

de acceso en temas de alimentos. Recientemente hay muchas preocupaciones con el tema de 

barreras de acceso en temas de alimentos, nuevamente pongo de ejemplo el tema de límites 

máximos de residuos, porque es donde Colombia ha sido más activo. Quizá la justificación 

económica es que se da un mayor número de productos alimenticios que corresponde, pero 

no estoy 100% seguro.  

No te preocupes por ello, pasamos a la última pregunta. ¿consideras que las 

notificaciones tienen una relación con unas preocupaciones comerciales específicas? 

Yo creería que sí, muchas veces las preocupaciones llegan pegándose a una notificación, es 

decir cuando unos miembros plantean una preocupación suelen pegarse a algo que ya ha sido 

notificado en la OMC. Esto también podría explicar, una pregunta anterior, acerca de la 

participación de los países en desarrollo en la organización, entonces hay muchos casos, el 

sector privado es el que da la alerta a los gobiernos de que está cambiando una regulación o 

que se viene un cambio importante en el sector, pero también sucede que, a través de las 

notificaciones de la OMC, y como tenemos el sistema ePing que tiene alertas donde el sector 

privado y gobiernos revisan a diario. Hemos visto, y pongo el caso de los países 

latinoamericanos, la revisión de las notificaciones que nos llegan de nuestros principales 

socios comerciales y destinos de exportación ha elevado preocupaciones comerciales 

específicas, en el caso de Colombia las últimas preocupaciones que hemos presentado 

siempre van atadas a una notificación, no tengo mano una agenda del comité, pero si uno 

revisa las agendas del comité, por lo general, en la sección de preocupaciones comerciales 

específicas está alguna notificación del comité o en muchos casos viene una medida OTC 

que en el futuro se va a convertir en una medida MSF. 

Agradecimiento hacia Daniel Arboleda por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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15. Entrevista Gastón Fernández – SUBREI de Chile  

29 de setiembre del 2020 

 

Mi nombre es Gastón Fernández, actualmente soy el jefe de la división de aspectos 

regulatorios al comercio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En esa posición me corresponde representar a 

Chile ante la Organización Mundial del Comercio en el Comité de Obstáculos Técnicos y 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, además de las relaciones bilaterales de los distintos 

países con los cuales Chile ha suscrito acuerdos comerciales. Mi formación académica, soy 

ingeniero comercial economista, he realizado un máster en políticas públicas y un máster en 

administración de empresas, además de un diplomado en políticas públicas.  

Gracias Gastón, primero me gustaría tocar las notificaciones MSF ordinarias, ¿cuál es 

tu percepción acerca de la evolución de las notificaciones MSF ordinarias en el periodo 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Lo primero que es importante decir, es el cumplimiento de las disposiciones de 

notificaciones es uno de los principios fundamentales de la OMC. Partiría diciendo que es 

un punto relevante del acuerdo MSF y que en general si uno observa, con distintos grados, 

es uno de los acuerdos hay un cumplimiento relevante de los países por notificar estas 

medidas, por lo tanto cumplir con el principio de transparencia que está establecido en el 

acuerdo, creo importante partir de esa acotación, precisamente es parte de alguna forma de 

la relevancia que este comité tiene particularmente, que es ampliamente reconocido de 

manera transversal en la OMC, habiendo otros acuerdo que tiene que cumplir con las 

disposiciones de transparencia, creo que este acuerdo en particular cumple o ha cumplido 

con la expectativa. Dicho eso, pienso que los números que la tendencia general, desde el 

punto de vista de las notificaciones, la tendencia ha venido aumentando y, por lo tanto, una 

primera aseveración que uno podría decir; bueno los han venido cumpliendo con su mandato 

de cumplir con el compromiso de notificar y que eso para la organización es muy bueno. 

Ahora, siempre está esa gran pregunta, que el país que genera mayores notificaciones es el 

país que más, a primera vista, pone mayores restricciones y eso es una aseveración 

inicialmente correcta, pero por otra parte el país que tiene un aumento creciente en su número 

de notificaciones está viendo primero con el principio de transparencia, como ya lo indiqué. 
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Segundo, con adelantar y publicitar todos los requisitos sanitarios o fitosanitarios, para que 

los países puedan tener conocimiento con antelación que se van a ver expuestos, en ese 

sentido creo que la aseveración directa es que, mira este país notifica mucho y por lo tanto 

puede tener un mayor número de requisitos y, por lo tanto, va a ser más complejo poder 

ingresar a ese mercado, creo que esa aseveración hay que mirarla con cuidado. 

¿Por qué cree que los países han comenzado a notificar más y a cumplir más su 

mandato? 

Yo diría por dos vías, la primera es por la creciente o el incremento de la suscripción de 

tratados bilaterales y que en la gran mayoría de los acuerdos incluye un capítulo de medidas 

sanitarias y fitosanitarias, por lo tanto, en ese sentido los países han tratado de hacer es 

cumplir con el compromiso de manera mucho más directa y con las consecuencias las 

relaciones bilaterales que eso puede tener. Lo segundo, porque cada día van mejorando los 

sistemas con nuevas plataformas, con forma de distribución de la información distinta por 

los portales de información, el IMS, a partir del 2016 o 2017 el sistema ePing y, por lo tanto, 

todo ese tipo de acciones ha aumentado este proceso. Por último, es porque recientemente 

hay una tendencia a cumplir o relevar el rol de la OMC y, por lo tanto, el llamado es; ¿cómo 

podemos ir cumpliendo de buena forma con unos compromisos que los países asumieron? 

Diría que de una forma ese ha sido la detonante de mejor transparencia, de mejor información 

para los usuarios y que al final estas medidas no terminen afectando el comercio.  

Muchas gracias por la reflexión Gastón. ¿Tú crees que este aumento ha venido con una 

mejora en la información?, ¿tú crees que la información que se incluye en las 

notificaciones para entender los cambios regulatorios?  

Yo siento que siempre se puede mejorar, lo que uno observa, respecto a la calidad y tipo de 

información que tiene y está en contenido en el formulario o documento. Uniformar o 

mejorar aún más la información referida a los productos creo que es una materia que podría 

mejorarse aún más, en particular las especificaciones arancelarias o la descripción; allí está 

la gran discusión, que se negocian productos y no clasificaciones arancelarias, por una parte. 

Por otra parte, no necesariamente los expertos en materia de control fitosanitario son 

expertos en nomenclatura, por lo tanto ellos buscan defender la salud y la serie condicionante 

en el acuerdo respecto a la importación de productos y no de clasificación de arancelarias, 

por lo tanto allí hay una sección de mejora de cómo poder rellenar de manera más obligatoria 
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este tipo de información, porque algunos casos que uno tiene una información no 

necesariamente está debidamente indicado este nivel de detalle. Yo te diría que esa es ítem 

que uno puede mirar, comparando distintos países donde se pueden apreciar mayores 

diferencias, el resto en general en materia de las palabras, de los keywords que dicen la 

notificación de los países, eso en general se logra unir, pero el tema de la información 

respecto a los productos generalmente es complejo y no es uniforme.   

¿Tú crees que sucede lo mismo con las notificaciones de urgencia? 

Claro, de todas maneras, comparando con algunos países, uno puede observar que incluso 

en ese tipo de notificaciones sucede estas situaciones y, por lo tanto, hay que buscar algún 

mecanismo para mejorar o aumentar la calidad de la información que contiene.  

¿Ves alguna tendencia en las notificaciones MSF de urgencia durante el mismo periodo 

que hemos estado conversando?  

No, yo te podría decir que no logro identificar una tendencia en particular en las medidas 

emergencia, porque uno mira de manera general como distintos continentes, la verdad es que 

no hay una única tendencia respecto a qué tipo de notificaciones. Quizá el punto es decir que 

hay regiones en el mundo que registran un mayor número de notificaciones de emergencia, 

pero yo te diría que eso responde a la pregunta más a que una tendencia en particular, 

respecto a qué tipo de medidas de emergencia están cambiando, hay una tendencia clara del 

alza o la baja. 

Ahora viendo las preocupaciones comerciales específicas, ¿cómo ves la evolución de las 

preocupaciones con el específicas del 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia 

específica? 

En general, a propósito de mayores notificaciones uno ve que hay aumento en las 

preocupaciones comerciales específicas, quizá no con el mismo ímpetu de las notificaciones. 

Lo que uno generalmente observa y que es algo que se ha venido cuestionando es el número 

de veces que las preocupaciones comerciales específicas son levantadas, 8 veces, 7 veces y 

en eso no hay una linealidad, es decir, que el total de preocupaciones comerciales específicas 

mirando un periodo de tiempo determinado, uno observa que no hay un tendencia clara 

respecto a cuantas veces un preocupación comercial específica se mantiene y, luego de eso, 

tampoco hay una correlación directa respecto a que esas preocupaciones comerciales 

específicas se traduzcan en la activación de un mecanismo y que está establecido en la 
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Organización Mundial del Comercio para iniciar consulta, una disputa comercial, la solicitud 

o establecimiento de un tipo de panel para intentar solucionar una diferencia. Lo que uno ve 

es que no hay una uniformidad respecto aquellos casos en que se presenta una preocupación 

comercial específica y el número de veces en que ésta ha sido levantada o se mantiene 

durante el tiempo, no hay una correlación directa entre esta preocupación comercial 

específica y alguna acción posterior, que de alguna forma es el propósito. Entonces, uno no 

podría decir que después de 6 o 7 números de preocupaciones levantadas subsecuentemente 

uno tendría que activar un mecanismo, porque no hay un número, pero no parece ser 

razonable qué preocupaciones comerciales específicas se mantengan durante tanto tiempo, 

porque detrás de eso probablemente hay una afectación o una restricción al comercio de 

bienes en distintos tipos, desde el punto de vista de no respuesta o simplemente dilatar alguna 

respuesta, o de exigir condiciones que para el país de exportación van a ser difíciles de 

cumplir para el país de importación. Entonces, como te digo, haciendo un barrido de las 

preocupaciones comerciales específicas que han sido levantadas del orden de 480, 186, uno 

puede observar que no hay una tendencia y aquí también se hace el punto de la distribución 

geográfica, que no hay un claro dominio de cuáles son los países o las zonas geográficas que 

este tipo de situaciones ocurren.  

Muchas gracias, Gastón, seguimos con la última pregunta. ¿Consideras que las 

notificaciones, independientemente de urgencia u ordinaria, tienen alguna relación con 

las preocupaciones comerciales específicas? 

Si claro, creo que hay una relación, no sé qué nivel de linealidad o de correlación directa hay 

entre la notificación y las preocupaciones comerciales específicas, eso es de una forma difícil 

de poder establecer, pero de alguna forma lo que debiera suceder es que en la medida que 

estas notificaciones presenten algún incumplimiento o contengan información poco 

consistente o poca evidencia, que no se utilicen en las organizaciones internacionales de 

referencia del acuerdo para el establecimiento de ciertos requisitos, lo más probable es que 

aquellas notificaciones que puedan restringir o impedir el acceso, los países podrán usar el 

mecanismo para levantar una preocupación comercial específica y de alguna forma 

relacionar con la respuesta o comentario que yo te hacía anteriormente.  

Agradecimiento hacia Gastón Fernández por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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16. Entrevista a Collins Rex – GTPA  

29 de setiembre del 2020 

*Entrevista en inglés, traducida al español. 

 

Mi nombre es Collins Rex, soy Directora de la Alianza de Profesionales del Comercio 

Mundial y somos un organismo de normas, desarrollamos normas ISO para empresas de 

comercio internacional y profesionales de comercio internacional. Además, a título personal, 

dirijo mi propio negocio de consultoría en el que trabajo con empresas, en particular de todo 

espectro, desde una perspectiva de marketing y expansión internacional. He estado 

involucrada en el comercio internacional durante casi 15 años, pero antes de ello trabajé muy 

de cerca con negocios en capacitación de marketing. Nací en Sudáfrica, pero he vivido en 

Australia en los últimos 23 años y casi todo ese tiempo lo he aplicado a la formación y la 

educación de las pequeñas empresas de una forma u otra.  

Muchas gracias, Collins por esa presentación, ahora comencemos con las notificaciones 

acerca de los cambios regulatorios. ¿Cómo percibes la evolución de las notificaciones 

MSF ordinarias durante el periodo 2009-2019? ¿Encuentras alguna tendencia 

específica?  

Seguro, antes de esta reunión, le di una vuelta rápida a algunas de las empresas con las que 

trato, porque creo que es justo explicar que la perspectiva de la industria es la que tiendo a 

proponer en lugar de la académica. Hay muchos académicos que pueden exponer estos 

temas, pero creo que las voces de la industria y las empresas individuales no se escuchan a 

menudo. Entonces, el cambio más importante que he visto y que la industria me ha 

informado durante los últimos 10 años fueron las implicaciones y la implementación del 

sistema de alerta ePing. Tanto como las notificaciones como siempre salieron y como se 

publicitaron, las empresas no notan que hay mucho cambio allí, pero el sistema de alerta 

ePing es el principal cambio que se ha visto y que se ha registrado y que se ha se ha visto 

que ha marcado la diferencia. 

Esto parece tener una diferencia, ahora reciben la información muy rápido, pero ¿crees 

que esta información es buena para entender cuáles son los cambios regulatorios? 
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Es una especie de espada de dos filos, así que, sí, por un lado, la información llega a las 

empresas más rápidamente. Por otro lado, todavía es realmente difícil de entender para las 

empresas porque todavía tienen que examinar los cambios reales y las regulaciones. Y son 

las regulaciones siempre escritas en lenguaje legal, en idiomas que las empresas no 

necesariamente entienden. Entonces, sí, la información les llega más rápidamente, pero la 

información no es menos complicada de lo que siempre fue. Por otro lado, las empresas 

deben haberse registrado en el sistema de alerta ePing, algunas de ellas no necesariamente 

conocen el sistema, no se han registrado. Las más grande, generalmente, eso no es un 

problema porque son las empresas más pequeñas las que todavía luchan. Pero el principal 

problema es el lenguaje utilizado, el volumen de información que se difunde y la dificultad 

de entender esa información y luego pasar por la regulación y tratar de seleccionar los 

pedazos que realmente importan a las empresas individuales. 

Cuando ves una notificación, en tu opinión, ¿Cuál es información más importante para 

entender lo que la notificación trata de trasmitir?  

Con un título conciso y claro, la primera línea de pedido que las empresas deben ver debe 

explicar muy claramente cuáles son los cambios o cuál es la nueva regulación que deben 

conocer. Tener una notificación de un reglamento no es suficiente para los negocios. Las 

empresas deben comprender qué es lo que les interesa. Entonces, necesitan saber que esta es 

una regulación existente que ha tenido un cambio y que el cambio es algo que podría 

afectarlos o que esta es una nueva regulación. Y deben ser conscientes del hecho de que esto 

es algo nuevo, algo de lo que no eran conscientes antes, y es por eso por lo que necesita 

tomar nota de ello. También, es muy importante que comprendan desde el principio dónde 

está la jurisdicción de esa regulación. Digamos, por ejemplo, que soy exportador en Australia 

y estoy exportando a Perú, si recibo una notificación de MSF y viene a través del sistema de 

alerta de envío, necesito saber que esto es algo que se relaciona con Perú y se relaciona con 

un determinado producto, inmediatamente sé si eso es relevante para mí y si necesito revisar 

la información o no. Entonces, si soy un exportador de arroz, por el bien de la discusión, y 

esta es una regulación que no se relaciona con el arroz sino con las papas, entonces sé que 

no necesito preocuparme por eso. Para ello, necesitamos tener títulos claros. Necesitamos 

saber cuál es la jurisdicción. Necesitamos saber si se trata de un cambio o algo nuevo, y 

necesitamos saber cuál es el producto básico al que se refiere. De esa forma sabemos si es 

relevante o no. 
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¿Cómo obtienen información sobre estos cambios regulatorios?, hay países que no 

necesariamente notifican a la OMC o notifican después de un largo tiempo. 

Bueno, en el pasado, era casi prueba y error. Si una empresa tenía un empleado que estaba 

monitoreando la OMC y verificando regularmente si se trataba de cambios regulatorios o 

nuevas regulaciones y había sido notificado, podrían recogerlo. Si no hubiera sido notificado 

o no hubiera sido notificado de manera oportuna, descubrirían que había un problema. Una 

vez que llegaron al puerto en ese país, estaban exportando mercancías, llegaron al puerto y 

luego descubrieron que había un cambio en la regulación y no podían obtener la autorización 

de su envío. Y eso obviamente fue enormemente problemático y muy costoso. En algunos 

casos, deberían tener el envío almacenado y eso conllevaría a costos adicionales. Si era algo 

que no se podía almacenar porque era perecedero, perderían la mercancía. En otros casos, 

simplemente no estaba permitido en lo absoluto y tendrían que devolverlo y perder 

nuevamente el envío. Entonces, ahora que hay un sistema de notificación y el sistema parece 

estar funcionando un poco mejor que en el pasado, donde las cosas tienden a notificarse con 

más regularidad y en una mejor perspectiva de tiempo, eso parece ser un problema menor. 

Entonces, en el pasado, fue principalmente prueba y error. 

Muchas gracias por tu experiencia Collins, ahora pasamos a las notificaciones de 

urgencia, ¿cómo consideras la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el 

año 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Una vez más, parece que está sucediendo de manera más oportuna, por lo que los cambios 

de emergencia se notifican antes de lo que se hacía antes. Si hay una tendencia negativa, 

tiende a serlo, parece, y es difícil sin tener datos realmente detallados. Pero parece que la 

mayoría de las veces ahora, cuando se notifica una regulación de emergencia, casi se oculta 

en una gran cantidad de texto. Entonces, en lugar de solo resaltar el cambio y solo la 

notificación de emergencia de la manera más breve posible, se oculta en todo tipo de otra 

información, lo que casi parece y debo enfatizar que esto es solo la opinión de varias 

empresas con las que hablé. Casi parece como si se estuviera ocultando a propósito para que 

las empresas se vean atrapadas en hacer algo incorrecto porque no han sido conscientes de 

la notificación de emergencia. Así que eso parece ser una tendencia a medida que llega más 

información, ya que llega en un mejor marco de tiempo. También parece volverse un poco 

más difícil de entender y encontrar cuando está escondido en un montón de otra información. 
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Entiendo, con respecto a la información de la notificación de urgencia, ¿piensas que es 

suficiente para entender la aplicación de la medida? 

Si tiene el tiempo y el conocimiento para examinar y encontrar las partes que realmente le 

importan, entonces sí, si no es así, es muy difícil. Entonces, nuevamente, al igual que en las 

notificaciones normales, hay tanta información allí que, muy a menudo, es difícil para las 

empresas más pequeñas encontrar lo que es relevante para ellos. Y, obviamente, es aún más 

importante en una notificación de emergencia porque ocurre muy rápido. Por lo tanto, las 

empresas deben poder responder muy rápidamente. Y si no encuentran la información que 

necesitan, podrían cometer errores costosos. Entonces, nuevamente, lo realmente relevante, 

esto es lo que ha cambiado y este es el marco de tiempo en el que esto se está aplicando debe 

ser desde el principio y muy claro para que las empresas puedan comprender cuáles son los 

cambios, cuál es la notificación de emergencia. es, cuándo comienza, cuándo termina, cómo 

les afecta y qué deben hacer por su parte para luego cumplir. 

Tú sabes, en la OMC, existen todas estas posibilidades para tener estas preocupaciones 

específicas, que muchas veces también se gestionan junto con el sector privado de 

primera mano. Me preguntaba, ¿tienes alguna experiencia, al menos con el gobierno 

australiano, en el trabajo conjunto para poner una PCE en el comité MSF de la OMC? 

No he trabajado directamente con el gobierno australiano en ese lado, pero sé de empresas 

que han estado involucradas en el proceso. El gobierno australiano es realmente bueno para 

hacer negocios y pedir ayuda a las empresas cuando se trata de estos asuntos. Sin embargo, 

el problema es que tienden a ser las empresas más grandes con las que trabajan, no las más 

pequeñas. Y son los más pequeños muy a menudo los que tienen problemas porque son los 

más pequeños los que no tienen la capacidad para lidiar con los problemas. El gobierno 

australiano es muy bueno en el trato con los negocios, pero tienden a dirigirse a las empresas 

más grandes. Sin embargo, por otro lado, las empresas más pequeñas tienden a tener voz y 

están involucradas a través de la representación de sus organismos industriales. Los 

organismos de la industria suelen estar en comunicación muy estrecha con el gobierno 

australiano, así que creo que, desde esa perspectiva, se capturan las opiniones, los problemas, 

etc., de las empresas más pequeñas. Sin embargo, a veces el desafío es que los organismos 

de la industria no siempre se comunican tan bien con sus miembros como deberían. 
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Escuchando esas preocupaciones ¿ha habido un cambio durante los años 2009-2019 

acerca de las preocupaciones de la mayoría de los negocios? 

Lo que sin duda ha sido una preocupación en los últimos tiempos y, como saben, sin duda 

el año pasado para las empresas australianas ha sido la guerra comercial en curso que ha 

comenzado entre los Estados Unidos y China, luego se ha intensificado a Australia y China, 

que materialmente influyó en muchos exportadores de productos agrícolas específicos. Y 

aunque algunas de las cuestiones planteadas por China en la OMC se referían al dumping, 

algunas de ellas también se referían a cuestiones de cuarentena y otras. Entonces, MSF se ha 

visto arrastrado a guerras comerciales y eso se ha convertido en una barrera no arancelaria 

que ha mantenido a los productos básicos fuera de China artificialmente porque es una 

palanca que China puede tirar desde una perspectiva política. Así que creo que, si hay un 

tema por el que los exportadores australianos han expresado su preocupación, 

particularmente en este año, ha sido en torno a la guerra comercial que comenzó entre los 

Estados Unidos y China y ahora ha involucrado a Australia y China y el hecho de que el 

MSF se está utilizando para mantener los productos fuera de China cuando no hay otra forma 

de justificar su salida. 

Pero ¿antes esos productos entraban a China?  

Si. Así que, de nuevo, estaban entrando, luego hubo un aumento masivo de los aranceles, 

más del 800 por ciento. Luego también hubo preocupaciones expresadas por China sobre la 

seguridad de ciertos productos que estaban entrando, así que estaban usando esa palanca de 

MSF, además de los aranceles, para asegurarse de que no se permitiera la entrada al país. 

Entonces pienso, y ese es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos similares y estoy usando 

el ejemplo de Australia y China, pero creo que es un problema internacional en el que muy 

a menudo los países utilizan las medidas de MSF como excusa para detener la entrada de 

mercancías. Es una medida proteccionista muy a menudo y es un tema político en otros. Uso 

a China como ejemplo, pero no es solo China, creo que, en algún momento u otro, muchas 

jurisdicciones lo usan y eso es ciertamente un problema comercial, que es de gran 

preocupación y tiene un efecto en el espacio. 

Entonces, vayamos a la última pregunta. ¿Consideras que hay una relación entre las 

notificaciones, ordinarias y de urgencias, y las preocupaciones comerciales específicas?  
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Supongo que, como mencioné, creo que parte de la preocupación es que los problemas 

políticos fluyen hacia MSF y se utilizan como excusa para abordar los problemas políticos 

entre países. Así que esa es la preocupación de que a veces la única forma en que un país 

puede justificar su posición es utilizar MSF como justificación cuando, en realidad, el 

problema no es el problema de MSF, el problema de fondo que podría ser político, podría 

ser proteccionismo, etc. Así que ese es el problema principal, que a veces usamos un MSF 

como una forma conveniente, porque es la única cosa que si tuviera que decirles, no permitiré 

que este producto entre a mi país porque estoy tratando de proteger mi propia industria o 

para desarrollar mi propia industria, tengo un caso que presentar ante los tribunales y ver 

que eso no suceda, si digo que no permitiré esto porque no es seguro para mi país y va a 

causar problemas a través de plagas, pesticidas, etc., es más difícil para mí presentar el caso 

porque es un proceso mucho más complicado de probar. Entonces creo que es esa confusión 

entre lo que deberían ser cuestiones puramente sanitarias, fitosanitarias y políticas que a 

veces se enturbian un poco y se convierte en una cuestión muy complicada, muy política. 

Agradecimiento hacia Collins Rex por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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17. Entrevista a Ernesto Guevara - MINCETUR 

5 de octubre del 2020 

 

Yo estoy trabajando, bueno, fui abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú con 

estudios de maestría en Derecho Internacional Económico en la misma universidad y trabajo 

en el Ministerio de Comercio Exterior desde el año noviembre del 98 y viendo los temas de 

medidas sanitarias y fitosanitarias desde marzo del año 1999. 

Muchas gracias por la presentación Ernesto, ahora empezamos con las notificaciones 

ordinarias. ¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las notificaciones MSF 

durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Bueno, han aumentado, las notificaciones ordinarias y respecto de la tendencia, ha habido 

etapas. Es decir, en alguna primera etapa o una mayor tendencia a notificaciones en materia 

de sanidad vegetal y después sanidad animal. Ahora último, quizás este tema de sanidad 

vegetal se comparte y sanidad animal se comparte con el tema de inocuidad, ya respecto a 

las notificaciones en sí, y han evolucionado en ese período de ser muy escuetas a pasar a ser 

un poquito más detalladas en los últimos años, quizás también por las consultas o por los 

comentarios de los Miembros que reciben las notificaciones acerca de no tener la claridad 

en las mismas. Ha habido una evolución, quizás un poco lenta, quizás un poco parcial, pero 

ha ido mejorando poco a poco. 

¿Consideras que la información es óptima para entender los cambios regulatorios? 

Esto es una discusión de mucho tiempo atrás y permanente en el comité y también en 

reuniones bilaterales de si el formato que se tienen las notificaciones ordinarias es 

suficientemente explicativo para saber cuáles son los cambios regulatorios. El formato en sí 

es lo más práctico, digamos, para conocer que hay un cambio en la regulación que tú vas a 

enfrentar para determinado mercado determinado producto. Creo que el problema ahorita 

más que cambiar el formato, es llenar correctamente el formato. Me explico, muchas veces 

el formato se llena, pero se llena dejando vacíos o se llena con información muy superficial 

que no te ayuda en realidad a mucho. Por ejemplo, en la descripción de la medida puede ser 

una descripción muy vaga, muy somera y te remite a un link y, ese link, cuando lo activas 

tiene una medida que puede estar en otro idioma o que estando en tu idioma o estando en 
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inglés puede ser tan complicada de leer. Puede ser una normativa, un decreto o una 

resolución de 40 páginas, 50 páginas y al estilo de elaboración de normas del país de destino, 

que te resulta muy complicado leerlo, si a eso le sumas que, por ejemplo, en otro acápite del 

formato tú tienes como data de dónde dirigirte, si quieres hacer una consulta acerca la 

notificación solamente una entidad y una división, un departamento, pero no tienes a una 

persona responsable, se te hace muy, muy complicado. Entonces, digamos resumiendo el 

formato me parece que ha cumplido una funcionalidad y tiene una lógica. Quizás pudiera 

ser mejorado, pero el problema más que cambiar el formato, que ya sería una discusión 

complicada a nivel de la de la OMC, es lograr que el formato se llene de manera adecuada.  

Has mencionado varias partes del contenido de una notificación, ¿cuál crees que es la 

información más relevante para entender el propósito y alcance de una notificación 

ordinaria? 

En realidad, el formato es un todo sistémico, no es texto, hay 12 o 13 boxes que tiene que 

leerse de manera integral, pero si me dijeras a mí que rubros deberían llamar tu atención en 

una lectura primera antes de entrar al análisis de la notificación en detalle. Quizás sería los 

países de a los cuales se aplica, es decir, si es una medida global o es una medida selectiva, 

la descripción específica de la medida y si tiene algún vínculo para llegar a una norma 

específica y cuál es el tiempo en el cual se pretende adoptar la medida y si esta medida es o 

no acorde con una normativa internacional. Yo diría que esos 4 boxes o 4 casilleros pudieran 

llamarte rápidamente la atención a primera vista y después leer en detalle todo el formato. 

¿Consideras que la información en los casilleros es llenada adecuadamente? 

No, en general, en todo el formato, a veces seleccionan, no solo en estos cuatro que he 

mencionado, sino en otros también. ¿Cuál es la información que quieren dar y cuáles no? Es 

decir, a veces, por ejemplo, tomando en cuenta el box de la descripción del contenido la 

medida, la descripción es tan vaga o es tan superficial y te ponen un vínculo entendiendo, 

me imagino, que tú vas a entrar al vínculo y vas a tener el detalle de la medida, pero tú entras 

al vínculo y te puede pasar que o el vínculo te deriva a una normativa que no es la correcta 

porque cargaron mal el vínculo, no es el vínculo correcto, o siendo el vínculo correcto te 

deriva a una medida que está en otro idioma y que no es de uso regular en tu país. Por 

ejemplo, puede ser chino, puede ser ruso, japonés o te deriva una norma que están en inglés. 

Resulta tan complicada y que es una norma que tiene, como decimos los abogados, son 
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normas que tienen normas referenciales, normas de referencia en la cual en vez de ponerte 

la discusión específica te refiere a otra de la legislación anterior y que pueden ser meses o 

años atrás, con lo cual se te hace muy complicado si tú no conoces, primero, si no eres 

abogado y si no estás tan acostumbrado a esas normas de referencia, segundo, aun siendo 

abogado, si no tienes familiaridad con el esquema de trabajo de ese sistema jurídico. Es 

decir, si fuera un sistema anglosajón, por ejemplo, norteamericano, Reino Unido, incluso el 

sistema de la Unión Europea que toma mucho el tema de precedentes, eso es una 

complicación. La otra complicación es que a veces no se marca, por ejemplo, cuál va a ser 

la fecha de adopción, se deja ese casillero en blanco y otro casillero que no he mencionado, 

pero que también resulta ser importante para efectos de la aplicación de la medida, además 

de esos cuatro, es a quién te diriges y la medida no es lo suficientemente clara o si tú tienes 

preguntas adicionales. Muchas veces ese casillero se deja en blanco. Si se deja en blanco, no 

tienes a quién recurrir, la única de tus posibles soluciones, es decir, si tienes un contacto, al 

Ministerio de Comercio Exterior del país de destino o a tu embajada en el país de destino, 

pero eso toma mucho tiempo hoy y puede ser complicado para efectos del comercio. 

Muchas gracias, Ernesto, ahora nos dirigimos a las de emergencia. ¿Cómo consideras 

que ha sido la evolución de las notificaciones de medidas de urgencias en el periodo 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

No, no tanto como las notificaciones ordinarias o regulares. Quizás la medida de emergencia, 

La tendencia es que, en ese período, incluso antes, se han utilizado a veces como un, vamos 

a llamarlo así, de repente no es la mejor terminología, pero como un “cajón de sastre” para 

adoptar una medida que no necesariamente es de urgencia, pero cuando tú tienes generar 

alguna barrera de acceso o detener determinada e importación de un producto. Respecto a 

las áreas sanidad vegetal, sanidad animal, inocuidad, quizás hay un poco la tendencia allí sí. 

En cierta forma, en paralelo a las notificaciones ordinarias por el lado de inocuidad y por el 

lado de sanidad vegetal un poco más. 

Entiendo, por otro lado, ¿consideras que la información en las notificaciones de 

urgencias es óptima para entender los cambios regulatorios?  

Bueno, la notificación de emergencia por su naturaleza se adopta y después se comunica, sin 

perjuicio de ello y la comunicación debe ser pronta y puede estar sujeta a unas observaciones 

por parte de los Miembros, para efectos de que esa medida se modifique o se levante. El 
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formato al ser una medida de comunicación tiene mucha similitud a la notificación ordinaria, 

hay algunas cosas que no son igual, pero igual creo que adolece más que en el formato, 

quizás en los casilleros en cuanto a su llenado correcto. Por ejemplo, el tema de la 

descripción y el tema de datos de contacto para referencia es a media urgencia cobran quizás 

la misma o mayor importancia que una notificación ordinaria, por la sencilla razón de que la 

medida ya se está aplicando o ya se va a aplicar y en días o en horas desde que tu recibes la 

notificación por el sistema de notificaciones de la OMC, es una medida de urgencia, es decir, 

no tiene un plazo de espera o un plazo de comentarios. Entonces, si tú encuentras esa medida 

como un elemento nuevo en tu escenario normativo mundial de comercio y no tienes a quién 

recurrir para que te explique algunas dudas o te responda algunas preguntas, se complica 

mucho más el escenario. Entonces, esa medida de urgencia se puede constituir de repente 

sin el propósito específico, en una barrera comercial. 

Muchas gracias, Ernesto, con ello, ya nos dirigimos a las preocupaciones comerciales. 

Tú que has participado en el comité durante muchos años, ¿cómo consideras que fue 

la evolución de las preocupaciones comerciales específicas durante el periodo 2009-

2019? ¿Percibes alguna tendencia específica?  

Sí, quizás, y muy breve, en el período 2002 al 2008, que es previo al período que me 

consultas. El tema de las de la preocupación comerciales específicas de las PCE estaba 

quizás más en cancha de los países desarrollados, vamos a llamarlos así. Era muy poca la 

tendencia de los países en desarrollo y de los menos adelantados a presentar preocupaciones 

comerciales específicas por varias razones entre ellas que no había mucha presencia de estos 

países en la reunión de comité, en el período siguiente, que es el de la consulta que me haces 

en 2009 al 2019, en estos diez años sí ha habido un incremento en la participación de los 

países, en desarrollo sobre todo, en la presentación de preocupaciones comerciales 

específicas continúa el uso de estas PCE por parte de los países desarrollados. Ya ha habido 

el uso de estas PCE por los países en desarrollo para cuestionar muchas de las medidas de 

los países desarrollados. Incluso también de socios comerciales, en desarrollo, contra 

medidas de socios comerciales en desarrollo también, eso, por un lado. En segundo lugar, 

mencionar también que las PCE, muchas veces en este período y quizás en los últimos cinco 

años, seis años, se han utilizado a veces como mecanismo de disuasión para que el socio 

comercial revoque una medida aplicada en el comercio bilateral o adopte una medida que no 

se está adoptando y que por alguna razón se está dejando pasar, sea por una voluntad política 
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distinta, sea por una demora administrativa que se está presentando o cualquier otra razón. 

¿A qué me refiero?, se utiliza la preocupación comercial y se presenta, se anota esa 

preocupación comercial en la agenda, pero en el momento que se da la reunión, esa 

preocupación comercial se retira, ese es un escenario. Otro posible escenario es que la 

preocupación sí se lleve a cabo, el socio comercial, digamos, presente la PCE en la reunión 

del comité, el socio he denunciado o reclamado conteste esa preocupación comercial 

específica y a partir de eso se genera una mecánica de conversación bilateral entre los dos, 

de tal manera que entre ese comité en que se presenta la PCE y el siguiente comité ya el tema 

se solucionó o el tema se puso en vías de solución, se sigue un programa o mecanismo de 

trabajo, por el cual el siguiente comité, es decir, los dos o tres meses siguientes, ya no se 

presenta nuevamente la preocupación comercial específica y se anuncia su solución o su 

mecanismo de trabajo para solucionarlo, eso también otro escenario que se ha venido 

utilizando. El tercer escenario, que es el más común que conocemos, es que hoy se presenta 

la PCE y se contesta la PCE en la reunión y se sigue trabajando de manera paralela a través 

de este mecanismo, pero el socio, el proponente de la PCE no se encuentra satisfecho o tiene 

algún temor, digamos, de que esto llegue a buen puerto y continúa con su PCE en los 

siguientes comités, eso también es una en un escenario posible. La tendencia aquí es que 

bueno, también ver que en el tema de los elementos o los aspectos que se han ido manejando 

a lo largo de los años y que empezó antes del 2009, pero que se ha ido profundizando a partir 

del 2009 o 2010 en adelante en los últimos tres años o cuatro años, es que y ha cobrado más 

importancia el tema de sanidad animal, seguido del tema de inocuidad alimentaria en las 

PCE, a diferencia de años anteriores al 2009, incluso 2009 o 2010, en donde el tema y 

sanidad vegetal tenía cierta preponderancia, quizás ahora hay mucha más preocupación pese 

a ser el segundo tema después de sanidad animal en los temas de inocuidad, en lo relativo a 

las PCE que se presentan.  

¿Por qué crees que el tema de inocuidad ha pasado a ser uno de los más preponderante 

dentro del comité? 

Es una pregunta difícil, pero si me dejas un poco, quizás especulares, es porque creo que el 

Comité de MSF se ha permeabilizado más en relación a su relación con los organismos 

internacionales de referencia, en este caso específico con lo que es Codex. En el caso con 

Codex ha habido mucha sinergia entre los temas que se discuten en Codex y la discusión en 

paralelo que se venía dando en el Comité MSF, creo que no es gratuito, que por ejemplo, en 
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los últimos años, en el período que tú mencionas, quizás del 2015, 2014 para adelante, se ha 

tratado siempre y esto no era una práctica usual antes del 2014, que las reuniones del Codex 

internacionales de la Comisión Internacional, con las reuniones de los al menos con una, de 

las reuniones del Comité MSF coincidan en tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba, lo 

que se había visto en un estudio que se hizo, es que muchos de los delegados que iban a 

Codex, son los mismos delegados que van al Comité MSF. Obviamente en Codex se suman 

otros expertos de capital que no necesariamente van a MSF. Entonces, ¿cuál era la idea? Que 

puede ser muy, muy banal, pero al final de cuentas es importante porque en el presupuesto 

y en la disponibilidad de los funcionarios, que las personas que iban a un comité, por 

ejemplo, Codex, pudieran ir antes al Comité MSF o quedarse después de Codex e ir después 

al Comité MSF. Es decir, la idea era tener las reuniones consecutivas de tal manera que 

solamente aquellos expertos que llegaban de capital estuvieran uno o dos días libres, una 

fuera de reuniones, pero empalmaran en ambas reuniones. Entonces, eso es lo que lo que te 

ha generado, además de a uno en el presupuesto y contar con la expertise de los profesionales 

necesarios. También te genera, aunque no se vea de manera superficial quizás, te genera el 

traslado de conocimiento y discusiones y experiencia de un foro a otro. Contar que la 

presencia de Codex y la presencia del OIE, IPPC y además de organismos internacionales, 

ha sido cada vez mucho más fuerte en las reuniones del Comité MSF. Si bien de la calidad 

de observador se va dando conforme avanzan las reuniones, cada vez los pedidos de 

observadores también han sido mayores. Entonces, muchos de estos períodos de 

observadores o de las entidades que han pedido la calidad de observador en el Comité MSF 

trabajan temas de inocuidad alimentaria, no trabajan temas de sanidad animal, por ahí 

trabajan a veces temas de sanidad vegetal, pero muchos son temas de inocuidad alimentaria. 

Tercer escenario, quizás el tema que sucede en el mundo, ¿cuál es la tendencia mundial en 

materia de y de comercio y de medidas sanitarias?, ahora lo es el COVID-19, Pero creo que 

también eso te da una señal. El COVID-19 ha tenido en el último comité y tiene incluso una 

presencia en las discusiones de los Miembros de la mesa. En su momento, también, lo tuvo 

y la gripe H1N1 y sus variantes también lo tuvo en su momento, aunque no esté salido muy 

a flote, pero también estuvo el tema del ébola. Estos temas sanitarios que antes eran 

exclusivamente destinados a la OMS o a foros como el Codex, ya no están ajenos a la OMC. 

Entonces, muchos de los países, muchos los Miembros consideran que y un espacio en el 

cual se puede hacer esa sinergia con temas y sanitarios que definitivamente afectan el 

comercio es la OMC, es el Comité MSF, por eso quizás el incremento en y el tipo de 
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preocupaciones comerciales que se presenta, lo cual no quiere decir que en todos casos la 

preocupación comercial específicamente estén justificadas, ese es otro asunto, pero creo que 

por ahí podría ir una lectura de porqué las PCE en temas de inocuidad han incrementado en 

los últimos años y se mantienen en esa tendencia, es decir, siguen estando en segundo lugar 

después de sanidad animal, pero el margen de distancia entre sanidad animal e inocuidad 

alimentaria en términos de PCE cada vez es más corto y ese margen corto se sigue repitiendo 

de manera constante a lo largo de los años. 

Muchas gracias, Ernesto, para finalizar la entrevista. ¿Consideras que hay una 

relación entre las notificaciones MSF y las preocupaciones comerciales específicas? 

Sí, de hecho, sí hay una relación. A veces no es tan directa, o no se percibe de manera tan 

directa, pero definitivamente sí hay una relación. Varias de las PCE que los Miembros 

levantan es justamente por lo que conversábamos, las notificaciones mal remitidas, es decir, 

en el formato okay, que el modelo utilizado tal como se sugiere la guía de procedimientos, 

en la guía notificaciones, pero mal llenado o llenado de manera incompleta o llenado de 

manera parcial, que al final de cuentas es el formato está, una información a medias o una 

información sesgada, es mala información y mala información en términos de comercio 

produce el mismo resultado que información cero. Entonces, definitivamente muchas de las 

PCE se han ido levantando por temas de mala notificación o por temas que surgen de 

notificaciones llenadas correctamente, pero que no tienen un sustento. Es decir, la medida 

está bien descrita, hay un llenado de todos los casilleros, pero cuando se analizan no se ve, 

por ejemplo, la evidencia científica o no se ve que sea la medida menos restrictiva al 

comercio que se pudo usar, etcétera. Entonces, cuando el país ha tratado de hacer la consulta 

respectiva al contacto que se pone en el formato o a través de sus canales bilaterales, sea 

diplomáticos o comerciales, no han recibido una respuesta satisfactoria. Entonces, en ese 

caso, lo único que el país considera o le queda es levantar la medida en la OMC, justo por lo 

que mencionamos, para tratar de que la medida cambie o tratar de usarlo como un mecanismo 

de presión, justamente para que el país que impone la medida se siente a conversar o se siente 

a evaluar la medida. 

Agradecimiento hacia Ernesto Guevara por su tiempo y compartir su conocimiento y 

percepción respecto al tema en investigación. 
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18. Entrevistada 1 

30 de setiembre del 2020 

*Entrevista en inglés, traducida al español.  

 

¿Cómo consideras que fue la evolución de las notificaciones MSF en el periodo 2009 al 

2019? ¿Percibes alguna tendencia específica?  

Creo que la tendencia es más una tendencia simplemente al alza en algunos años que 

colocamos un poco más, pero también una tendencia al alza en las notificaciones. Y creo 

que también a veces gracias al desarrollo de capacidades, más Miembros están notificando 

y algunos que tal vez no habían notificado durante un tiempo también reactivan sus 

notificaciones. Y creo que tal vez quieran decir que, desde la perspectiva de la Secretaría, lo 

que sí puedo decir es que todavía recibimos muchas solicitudes de creación de capacidad 

sobre transparencia. Y creo que esta es un área en la que tenemos resultados concretos. En 

términos de participación en el marco de transparencia. 

Muchos colegas piensan que tienen una mejor capacidad con la formación de la OMC, 

pero también indican que notifican más porque tienen más TLCs y tienen más 

obligaciones de notificar, entonces ¿tienen una opinión al respecto en este tema? 

No, creo que ciertamente lo que hemos observado en muchos de los acuerdos comerciales 

regionales es que en realidad se comprometen a implementar normalmente lo que está en el 

acuerdo de la OMC en términos de disposiciones de transparencia. Entonces eso refuerza lo 

que ya está en la versión multilateral, pero a veces también bajo algunos de los acuerdos, en 

realidad también están de acuerdo entre sí para implementar las decisiones del comité, lo 

cual va más allá de lo que está en el acuerdo, pero arroja más luz sobre los procedimientos 

y cuándo y cómo hacerlo, creo que eso también ha sido un factor contribuyente, diría el 

desarrollo de capacidades  y es cierto que en virtud del TLC también suele haber una especie 

de que también se puede reactivar. Y creo que inicialmente lo que había observado, no 

necesariamente en América Latina, pero tal vez en otras regiones, tratarían de crear una 

verificación de notificación separada. Pero creo que ahora, cada vez más, se trata más de 

reafirmar las obligaciones y procedimientos que ya están en los acuerdos MSF u OTC. 
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Muchas gracias por esa información. Mientras administrabas o participabas en el 

desarrollo del ePing, ¿cómo viste el tipo de información que los países miembros 

enviaron por notificación durante el periodo 2009-2019? ¿Viste alguna mejora o ahora 

son más generales que antes? 

Allí no puedo dar una conjetura muy educada, pero lo que sé también a través de nuestra 

capacitación con una reserva, especialmente organismos no gubernamentales, sector 

privado, es que generalmente es difícil para el sector privado entender qué es la notificación, 

educación, sino también saber qué hacer al respecto. Entonces, nuestra jerga es a veces un 

obstáculo o, a veces, un tecnicismo en el texto de la notificación. Y nos hemos dado cuenta 

de que, por ejemplo, tenemos para ePing, realmente necesitamos tener algún tipo de 

mediadores o traductores como tales en las diferentes economías que puedan ayudar a las 

pymes, al sector privado, a comprender un poco mejor. Entonces, sí, eso es una cosa que 

incluso si la notificación tiene una descripción de contenido que es aceptable, eso no siempre 

es suficiente para las personas que se verán afectadas. Lo que también notamos es que el 

punto de consulta debe jugar un papel activo si hay consultas de seguimiento y es por eso 

por lo que, por ejemplo, el Foro Nacional ePing, el foro de cifrado podría ser útil para buscar 

más información a nivel nacional primero o, si eso no es suficiente, para llegar a los otros 

miembros. Lo que también hemos observado, a veces puedo decir esto en el lado de los OTC 

más que tuvimos recientemente en 2019, una decisión muy interesante, transparente y 

sistemática fue que algunos puntos son mejores que otros para responder a preguntas de 

seguimiento. Por lo tanto, creo que es importante tener, por supuesto, desde el principio 

información clara, notificación de información completa, pero también tener a alguien que 

pueda responder a las preguntas de seguimiento. La parte dinámica también necesita 

funcionar, creo, bastante bien. 

Hemos hablado con algunos colegas del sector privado y nos dijeron que ePing, por 

ejemplo, es bastante útil para ellos ahora, probablemente antes no reciban la 

notificación del ello, pero me preguntaba si, ¿recibieron las recomendaciones también 

para el sector privado con el fin de continuar la evolución y la actualización del ePing? 

Hasta ahora, pasamos principalmente por una especie de contrapartes que son puntos de 

consulta de los funcionarios de MSF o OTC que, idealmente, también deberían darnos la 

perspectiva de su sector privado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, en realidad, 

que nosotros y luego, a veces, hacemos alguna capacitación donde el sector privado está 
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presente y por las preguntas es que nos damos cuenta, toda esta jerga no está clara. Tenemos 

que cambiar eso. Por ejemplo, algunas personas del sector privado estaban tratando de 

registrarse para recibir notificaciones sobre los requisitos de productos de un país. Y aquí en 

el formulario de registro, dice que notifica al Miembro, pero no se dieron cuenta de que eran 

sus mercados de exportación. Así que, a veces, estamos tratando de simplificar el lenguaje 

o hacerlo más general en este aspecto técnico. Pero también lo que estamos haciendo ahora 

es que estamos a punto de publicar la segunda encuesta sobre ePing, que se enviará. Creo 

que ahora tenemos unos doce mil usuarios y alrededor de la mitad de ellos, por supuesto, 

estas cosas son de aproximadamente la mitad de ellas, son del sector privado o no 

gubernamentales, por lo que tenemos preguntas para todos, por lo que serían como una 

sección que es para todos, incluyendo público, privado, y hacemos algunas preguntas para 

entender cuán útil es el sistema en la actualidad. Y luego hay algunas preguntas más 

detalladas para los puntos de información que generalmente tienen derechos de 

administrador y que pueden hacer más funciones en el sistema. 

Me pregunto, ¿cómo es que esta iniciativa del ePing nace de la OMC? 

Entonces, tanto en los acuerdos MSF como en los OTC, no hay mandato para que el comité 

revise la implementación de los acuerdos. Entonces, para MSF, es cada cuatro años para 

OTC cada tres años. Por lo tanto, al concluir el examen de OTC, concluyó en 2015, el comité, 

el Comité OTC, dio un mandato a la Secretaría. Así que fue un mandato otorgado por el 

comité a la Secretaría para desarrollar un sistema de alerta en línea. Ya estábamos 

proporcionando algo de información a UNDESA, con sede en Nueva York, que trabaja como 

muchos proyectos, que está buscando desarrollar un sistema, porque se dan cuenta del sector 

privado y no tengo idea de que existe esta información de que puedan usarla. Entonces, 

Canadá fue en realidad quien propuso la creación original de un sistema de alerta porque 

tenían un sistema. Pero era difícil de mantener y lo estaban descontinuando y pensaron que, 

dado que esto es duplicado, cada país tiene el suyo, ¿por qué no tener uno global?, luego fue 

apoyado por una serie de otros países, que también terminaron siendo los pilotos de la 

versión original de ePing, que se lanzó en 2017 con alguna orientación especialmente de 

Australia y Uganda y Canadá. Y ese era el mandato y, por supuesto, cuanto más comenzamos 

a presentarlo, más comentarios y sugerencias recibimos y ha evolucionado bastante. Es por 

eso por lo que trabajamos más en esta parte del foro internacional donde ahora algunos 

miembros comenzaron a hacerlo. De hecho, pueden compartir los comentarios que hacen o 
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simplemente indicar que han enviado comentarios, así que esa era una característica nueva, 

y ahora tenemos una nueva marca, una característica completamente nueva que está 

surgiendo basada en solicitudes donde las agrupaciones regionales querían tener su propio 

foro dentro de ePing para discutir notificaciones o posibles instancias o posibles otros temas, 

así que en realidad estamos a punto de lanzar un chat de administrador, pero también en 

algunos casos otros funcionarios que rastrean notificaciones de otros países para poder crear 

chats entre dos de ellos o en el nivel regional y así sucesivamente. Entonces lo probaremos 

y si funciona, probablemente lo presentaremos también en febrero. 

Muchas gracias, es muy interesante lo que nos acabas de mencionar acerca del ePing. 

Continuando con la entrevista, ¿cómo consideras que fue la evolución de las 

notificaciones de emergencia durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna 

tendencia específica?  

Debo admitir que no he mirado eso específicamente, así que no podría darte una respuesta 

muy bien informada. Lo que sí sé es que, quiero decir, probablemente también hayas seguido 

las notificaciones relacionadas con COVID-19. Por tanto, la Secretaría ha realizado un 

estudio sobre las notificaciones sobre MSF y OTC, que constituyen una parte bastante 

importante de las modificaciones generales de la OMC relacionadas con el COVID-19. Allí 

hemos visto que en el espacio de tantas notificaciones han entrado como notificaciones de 

emergencia y algunas luego se han extendido a través de apéndices y así sucesivamente. Y 

lo que hemos hecho es, en primer lugar, facilitar el acceso a este tipo particular de 

notificaciones hechas de emergencia, creamos una palabra clave para que pueda recibir 

alertas específicas, notificaciones COVID-19. Y como sabes, también tuvimos un taller. 

Entonces, para dar más explicaciones y buenas prácticas, sugerencias sobre cómo notificar 

las notificaciones de emergencia, tengo que decir que MSF es mucho más avanzado que 

OTC. Tenemos en un formato separado que pregunta cuál es el motivo de la emergencia y 

así sucesivamente, e incluso invita a fechas específicas para indicar que tales notificaciones 

de emergencia a menudo deben tener una duración limitada. Pero no he hecho el análisis. 

¿Cuántos se lo pusieron?, estoy completamente abierto a los plazos. No muchos tienen 

períodos de tiempo más cortos, pero en OTC, el formato es el mismo y solo toma si es 

urgente, pero el resto del formulario es el mismo. Por lo tanto, no prueba tanto como un MSF 

comparativamente. En realidad, encuentro estas situaciones mejor. Sé que es principalmente 

en salud vegetal y animal donde vemos las notificaciones de MSF, pero, por supuesto, hay 
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un brote particular a nivel mundial que aumenta el número de forma bastante natural y luego 

baja.  

En notificaciones urgentes o regulares, me preguntaba si, ¿has recibido algún 

comentario, considerando qué tipo de apartados serían mejores para mejorar la 

información que se proporciona? 

Lo que sí sé es que a veces los miembros envían una notificación y dicen que es una 

emergencia, pero no es exactamente el tipo de emergencia que se prevé en el acuerdo. 

Entonces, por ejemplo, a veces es porque tienen que revisar su regulación. Entonces tienen 

que hacerlo rápido. Lo pusieron como emergencia, pero no son realmente los riesgos los que 

son la razón o incluso están allí. Hemos tenido algunos interesantes en el lado de las OTC 

en los que, por ejemplo, hay una nueva regulación sobre los desechos plásticos, etc. Y 

obviamente tenemos una especie de crisis climática, digamos, o tienes precios de 

contaminación con contaminación de los océanos. Entonces, a veces los Miembros emitirán 

con urgencia una medida relacionada con una preocupación ambiental, pero eso no debería 

necesariamente restarle al período de consulta porque quiero decir, estas son soluciones a 

más largo plazo. Pero no son como la enfermedad animal que llegará a su país. Entonces hay 

algunos signos de interrogación allí, sabes, ¿qué es lo que constituye una emergencia? 

Interesante punto de vista, ahora tocaremos el tema de las preocupaciones comerciales 

específicas. ¿Consideras las PCE como un segundo paso de las notificaciones?  

Bueno, creo que hay otro paso intermedio, en realidad, cuando busca información, podría 

haber algunos pasos más en el medio. Una es que tal vez haya una notificación de interés. 

Primero, contacta bilateralmente para obtener más información y se supone que herramientas 

como ePing lo hacen más fácil. Ahora, con este chat de administración, espero que sea aún 

más fácil. Algunos de estos problemas también pueden surgir en foros regionales. Luego 

diría que el siguiente paso es posiblemente, por supuesto, una PCE. En OTC entre el 60 y el 

70 por ciento de las PCE generalmente se relacionan con la notificación, creo que la última 

cifra, sesenta y cinco, pero está en nuestro último reporte anual. Así que hay un gran vínculo 

allí y a veces, por supuesto, las preocupaciones comerciales específicas se refieren a la no 

notificación de una medida. Por eso, no las llamamos contra notificaciones sobre MSF y 

OTC, sino que se convierten en algo así. Y creo que MSF en general, son un poco menos en 

las PCE. Es más fuerte en OTC, es mi impresión. 
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En años anteriores, normalmente los Miembros solían considerar más información o 

notificaciones, por ejemplo, en nuestro caso en Perú, hemos visto que en notificaciones 

anteriores usamos líneas arancelarias, pero eso lo hemos perdido en el tiempo. Las 

personas que estuvieron involucradas en ese tiempo han cambiado de trabajo, hemos 

perdido esa capacidad y no hemos podido recuperar esa capacidad hasta estos días. 

Más Miembros tienen como anexo con las líneas arancelarias. Es bastante 

impresionante hacer la comparación entre esos años y ahora. 

Quizás un par de cosas sobre eso. Tengo que admitirles los sistemas hasta que creo que hace 

dos meses, si solicita enviar notificaciones en línea y pienso de nuevo en OTC, es 

aproximadamente el ochenta y cinco por ciento y es aproximadamente el 70 por ciento, los 

sistemas de presentación en línea ayudan usted para encontrar el código, pero aún necesita 

saber exactamente qué códigos desea tomar, pero lo que ha sucedido es que hemos estado 

rezagados. Tal vez, esto sea solo para información de fondo, pero estábamos usando una 

versión muy desactualizada de los códigos del sistema armonizado. Ahora, hay más y más 

versiones cada pocos años, por lo que acabamos de actualizar para permitir que los 

Miembros pongan la versión que desean porque las versiones más nuevas también cubren 

productos más nuevos y, por lo tanto, también le permiten identificarlos más fácilmente. Así 

que, digamos, los cigarrillos electrónicos, los drones o los insectos como alimento y también 

algunas áreas donde hay nuevas regulaciones, estos códigos del sistema armonizado no 

estaban necesariamente claramente disponibles. Así que, con suerte, se está resolviendo, 

pero también para decir que se hicieron algunos estudios en el lado de los OTC. Hace unos 

años, Estados Unidos hizo un análisis también de las notificaciones OTC para decir que 

pocas de ellas incluían códigos del sistema armonizado o la clasificación internacional de 

normas. De hecho, hicieron una propuesta en el marco del Octavo Examen para mejorar la 

información sobre la cobertura de productos en las notificaciones OTC y el debate sobre 

cómo hacerlo. Esto aún no se ha abordado de forma activa, aunque el comité reconoce el 

problema. Entonces, no se está poniendo suficiente énfasis. Por supuesto, a veces es 

demasiado difícil y es posible que no pueda encontrar una coincidencia. Pero, de todos 

modos, los Miembros acordaron compartir experiencias y lo que estamos tratando de hacer 

ahora es que la Secretaría esté del lado de los OTC, con suerte en la próxima reunión, 

nuevamente de la sesión de transparencia en febrero. Nos gustaría proporcionar tal vez 

incluso algo de capacitación, enlaces, consejos y trucos sobre cómo identificar los mejores 

códigos del sistema armonizado o la clasificación internacional de normas. Y también 
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estamos trabajando en la tabla de concordancias. Han sido códigos del sistema armonizado 

o la clasificación internacional de normas para que podamos facilitar las búsquedas con uno 

u otro. 

Dos actualizaciones más, ya que esta es una oportunidad para que volvamos a tocar la base. 

Ya sabes, en el lado de los OTC. No sé si sigue el OTC tan de cerca como el MSF. Que será 

como el formato de adición de MSF, pero invitará a los Miembros a poner más claramente 

las fechas de entrada en vigor, el texto final de las medidas notificadas. Así que eso es algo 

que veremos cómo va y si mejora la claridad sobre nuestra posición con una determinada 

regulación. Y luego, otro tema que ha surgido en MSF y OTC, como probablemente también 

sepa, también surgió en este artículo es que hay muchos casos en los que una notificación 

cubre MSF y OTC y qué hacer en esos casos, debe indicar claramente la notificación del 

remitente. Eso era algo en lo que estaba muy interesado y eso se discutió el pasado junio, 

julio de 2019 para tener mayor claridad. Existe cierta confusión acerca de que a veces algo 

no está peleando con un comité, pero el PCE está levantando al otro o este tipo de preguntas 

en camino, ¿debería surgir algo especialmente con los residuos de pesticidas?, o algunos 

otros problemas también, por lo que también existe este tipo de área a veces gris, ¿o se ha 

notificado según el acuerdo correcto o no?, y sí, y luego las cuestiones planteadas como un 

problema en ambos. 

Agradecimiento hacia (información reservada) por su tiempo y compartir su 

conocimiento y percepción respecto al tema en investigación. 
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19. Entrevistado 2 

06 de octubre del 2020 

 

¿Cuál crees que fue la evolución de las notificaciones MSF ordinarias en el periodo 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica?  

 

Yo diría que mi percepción es que se notifica más. Mi percepción es también que todavía 

queda un poco de trabajo por delante en mejorar la calidad de las notificaciones, pero creo 

que en términos digamos, globales de números sí que se están notificando más. Yo trabajo 

principalmente o no exclusivamente, pero si principalmente con países de Latinoamérica, 

Centroamérica y de toda Latinoamérica y algunos países en Asia. Mi percepción es que hay, 

cada vez más notificaciones. Creo que además está también aumentando y es muy bueno el 

número de notificaciones ordinarias que se refieren a esta nueva normativa, nueva 

legislación, vemos también que hay corrigendum y addendum. Tal vez en ese sentido mi 

percepción es globalmente positivo. 

¿Por qué crees que las notificaciones han aumentado? 

Bueno, te puedo dar una impresión con todo el control, la prudencia, que es una impresión 

muy personal. Yo creo que se ha hecho por un lado y creo que a nivel un tanto multilateral 

como bilateral. Yo creo que hay cada vez más de presión, el peso de países que piden a sus 

socios comerciales que siempre estamos preguntando y esto también lo hacemos nosotros; 

¿qué ha pasado? ¿esto usted lo ha notificado?, me dicen que tengo este problema para este 

comercio, para esta exportación, no veo ninguna notificación, ¿dónde está? Creo que hay un 

elemento, digamos, de presión del medio ambiente. Creo que además se han hecho desde 

distintos ámbitos y organismos e iniciativas internacionales. También se ha hecho buena 

formación, hay un esfuerzo muy importante de desarrollo de la capacidad de asistencia 

técnica y mi percepción es que eso también está contribuyendo a que vemos muchos países 

en vías de desarrollo que ya van notificando, pero es percepción muy personal. 

Muchas gracias por esa percepción. Mencionaste que había que mejorar la calidad de 

las notificaciones, quería consultarte, ¿la información que se incluye en las 

notificaciones es óptima para entender los cambios regulatorios? 
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Otra reflexión que a lo mejor no es relevante para mí por motivos obvios, pero creo que en 

el panorama global sí, sí lo es. Creo que a veces las notificaciones son parciales. A veces 

vemos casos de notificaciones en que se informa de que ha habido una medida, pero no se 

facilita el texto completo de esa medida y no se aporta una buena explicación sobre qué hay 

detrás de esa medida. Luego, a veces hay causas y por supuesto, hablo de casos, no estoy 

generalizando, en que una medida que para mí personalmente no es para nada facilitadora al 

comercio, pero se indica como facilitadora del comercio, entonces creo que no es difícil decir 

si ese es un tema de capacidad técnica o simplemente por el que se le dé menos prioridad al 

estudio de cada notificación. Pero creo que en definitiva hay un problema, digamos de 

notificaciones, que no aporta todos los datos que son deseables y que yo entiendo que están 

recomendado a nivel del mecanismo OMC. Creo que a veces se da información que de 

alguna manera puede llevar un poco a confusión, este ejemplo de facilitadora del comercio 

que a lo mejor no lo miro, no es el caso. Y luego en lo que te comentaba hoy, hay casos en 

que esto es un tema que sabes que se ha hablado mucho, es el tema de las traducciones, para 

mí por ejemplo, que Perú o Panamá o Costa Rica notifiqué una medida español, digamos 

que no me afecta ya, pero hay muchísimos idiomas y hay muchas veces es muy difícil 

conseguir, la notificación no es muy completa, a lo mejor no es muy precisa y encima te 

llega en el idioma X, que es muy difícil conseguir una traducción. Y, ¿qué pasa?, vas a 

necesitar un montón de tiempo y esfuerzo para conseguir esa traducción y a lo mejor 

entretanto ya casi no te queda tiempo para reaccionar como debes hacerlo. Ese es otro tema 

que quizá no sea muy relevante para mí, para el Perú, pero creo que a nivel más global si te 

afecta. 

Muchas gracias por la reflexión. Mencionaste una serie de información que se incluye 

en la notificación, como la descripción o los enlaces, los idiomas, ¿cuál de todas ellas 

crees que es más relevante para entender la notificación como tal?  

Se me permites que te añada alguna, Hay veces que bueno la práctica, por decir poco 

recomendada, es que esto son todos mecanismos de transparencia y de facilitación del 

comercio, entonces el país X, obviamente no estoy hablando de Perú, pero el país en 

cuestión. Pues a lo mejor la idea es notifique una nueva medida, los socios comerciales la 

estudian, eso digamos que beneficie a todos. Yo sé cómo tengo que comerciar con Perú, o 

Panamá, o Vietnam, o Malasia y al mismo tiempo dando un plazo suficiente para 

comentarios, pues eso me permite a mí a lo mejor coordinar con mi industria, con mis países 
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miembros y hacer ver a Indonesia o Egipto o quien sea, que hay una discrepancia en este 

punto con estándares internacionales o que a lo mejor, yo he visto carga que materialmente 

al menos yo no conseguía entender, y menos con el tema de la traducción, qué es 

exactamente lo que lo que había que hacer para cumplir con determinada legislación. 

Entonces es muy importante seguir esos plazos, permitir comentarios y digamos, creo yo, 

que el país receptor de una consideración debida a los comentarios recibidos y si es posible 

que se respondan. Bueno, es conveniente que se respondan. En cambio, partiendo de la base 

que hay muchos elementos positivos que vemos que cada vez hay más notificaciones, 

etcétera. A menudo vemos casos en que a lo mejor la notificación de una medida que a lo 

mejor entró en vigor, me lo invento hace un mes o dos, y mientras a lo mejor nadie sabía 

nada y en teoría podía haber partido o habido lotes de productos que han ido al mercado X 

cuando ya la normativa había entrado en vigor y nadie sabía que había habido un cambio. A 

lo mejor luego o no se da un plazo para comentarios o se da un plazo mínimo, o incluso es 

inútil que se dé porque la medida ya está en vigor. Y entonces, digamos, es una oportunidad 

muy importante que se pierde para un diálogo al que cualquier parte mantenga su nivel de 

protección, pero que se pueda dar una consideración debida a posibles sugerencias de mejora 

o de clarificación por los socios comerciales. Otro tema en que digamos no es exactamente 

la notificación, ya lo sé, pero digamos, cuando hay comentarios a menudo simplemente no 

se aceptan los comentarios, pero digamos que sería una oportunidad que ambas partes, en 

mi opinión, perdemos. Y yo creo que en ese sentido sería conveniente que a nivel multilateral 

se siga trabajando.  

¿Por qué crees que se da esto?, ¿por una falta de capacidad? Porque en realidad las 

capacidades se han ido mejorando cada vez, creo yo también multilateral o a nivel 

bilateral, hay cooperación, etc. Pero vemos que hay algunos temas que persisten, como 

esto que has mencionado. ¿Tienes alguna idea?  

Es muy difícil responder a esa pregunta. Yo aquí solo te diría que creo que a veces ahí hay 

un elemento de que la capacidad técnica, yo creo globalmente, digamos la curva quedó así 

básicamente, pero han quedado ahí muchos países y muy diferentes realidades. Yo creo que 

a veces también otro motivo que crea una dificultad es para que se hagan las cosas bien, pues 

simplemente, pues esto se ve como una muy baja prioridad. Nosotros vamos a hacer esto. 

Alguien sabe qué tiene que hacer, algún tipo de notificación, pero digamos, no se ha dado la 

prioridad suficiente al tema del intercambio del mundo, digamos, del ámbito multilateral, en 
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permitir a todo tu socio conocer cómo estás trabajando y estás abierta a un diálogo. Pero es 

que eso no se ha priorizado todavía, lo cual se puede priorizar, yo creo que sí y luego creo 

en otros casos y dependiendo del país, etcétera. Digamos que la respuesta más breve sería 

que dependería en función de la realidad del país, especificando la notificación. 

Muchas gracias por esa percepción que nos brindaste, ahora pasamos a las 

notificaciones de urgencia. ¿Cómo consideras que fue la evolución de las notificaciones 

MSF de urgencia durante el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia 

específica? 

Mi impresión global es la misma, creo que en conjunto en tendencia hay más notificaciones 

emergencia y creo que hay una hacia un cierto incremento en ella. Quizá me atrevería a decir 

que hay un incremento un tanto menor que en las notificaciones de emergencia en lo que 

notificaciones ordinarias. Pero creo que sí, que sí, que vemos más casos de notificaciones de 

urgencia que llaman. Aquí un poco para extenderme y sería la única reflexión que tendría 

respecto sobre el problema demás al respecto, etcétera. En algunos casos puedo aplicar lo 

anterior sobre temas de traducción, de claridad, etcétera. Yo creo que cuando hay una 

notificación de emergencia general sí que hay que subrayar y otro problema que me parece 

haber notado es que, claro, una notificación de emergencia muy a menudo conlleva algún 

tipo de restricción o de dificultadas comercial, no tiene acceso al centro comercial. Entonces 

el campo típico de un país que prohíbe la importación de otros, porque ha habido un brote 

de fiebre aftosa, peste porcina africana, o que ha habido un brote de una determinada plaga, 

etcétera. Entonces, o en nuestra o en mi opinión aquí, digamos, aparte de reiterar lo anterior, 

sería particularmente importante, esa es subrayada el por qué consideramos que eso que 

normalmente es más esperable, que se dé pie del patrón habitual de comercio que crea un 

impacto el comercio como se justifica bajo estándares internacionales. Y aquí mi percepción 

hablando como ya decía antes, sin haber hecho un estudio específico al respecto, etcétera, es 

que aquí todavía hay más trabajo que hacer, aquí a menudo se dice que se recibe la 

notificación al respecto y no hay una explicación sólida de cómo se ajusta eso a un 

determinado estándar internacional. Luego, además, creo que precisamente si hay, digamos, 

una notificación de urgencia es más fácil que haya un impacto comercial por algún socio, y 

en sentido yo esperaría que se abra un plazo, digamos, urgente de comentario, aunque sea 

sin detener la medida, aunque sea un plazo para comentarios. Aunque hay una aplicación 

inmediata de la norma provisional y que se explique más en detalle de socios comerciales 
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afectados como pueden gestionar eso o que den más detalles sobre cómo se puede, digamos, 

afrontar esa dificultad para encontrar soluciones alternativas y la solución que sea menos 

restrictiva para el comercio, que es lo que dice el acuerdo MSF de la OMC. Creo que en ese 

sentido habría que trabajar más específicamente, con más detalle las notificaciones de 

emergencia y creo que son todavía muy someras y que dar su naturaleza les convendría 

aportar más detalles y contribuir a facilitar el diálogo, aun manteniendo, como es lógico, 

pues el derecho para repartir atado a una restricción inmediata si es preciso. 

¿Cuál considera que es la información más relevante para entender la notificación 

como tal? 

Sobre la información más relevante para entender el propósito de una notificación de 

urgencia. Bueno, yo cuando vemos una y tenemos que trabajarla, yo creo que, ¿cuál es el 

problema?, ¿cuál es la identificación del problema?, ¿cuál es su justificación en detalle bajo 

el contexto del país que emite la notificación de urgencia?, ¿cuál es la base legal y la 

justificación científica o que sea somera para esa medida? Y una explicación más en detalle 

que lo que vemos a menudo sobre cómo se alinea eso con estándares internacionales y si, 

efectivamente ha buscado la solución menos restrictiva para el comercio o por si hay algún 

procedimiento para futuro en el corto plazo para buscar. 

Muy agradecido por sus comentarios, ahora pasamos a las preocupaciones comerciales 

específicas. ¿Cómo consideras que ha sido la evolución de las notificaciones comerciales 

específicas en el periodo del 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Vale, yo diría dos cosas aquí mi percepción es que, en términos globales de números sin 

tener datos en la mano, yo diría que es relativamente estable. Aunque hay temas, por 

supuesto, como (información reservada), que ya sabemos que levanta pasiones y que en un 

periodo al mejor más corto plazo lógicamente, si se ve que tal o cual tema lógicamente ha 

generado mucha más preocupaciones comerciales específica, pero digamos que 

globalmente, yo creo que hay un alza, pero mi percepción es que un alza moderada, pequeña, 

sin embargo, me pareció notar  que cada vez más los países, digamos en vías de desarrollo, 

están haciendo más uso, no habla solo de la perspectiva de (información reservada). Mi 

percepción es que otros países en vías de desarrollo también están usándola, digamos, están 

siendo más activos en el ámbito de levantar todas sus preocupaciones. Yo diría que un cierto 
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incremento en número, pero sobre todo una cierta diversificación, en la base de mi 

percepción.  

¿Por qué crees que la inocuidad pasó a ser uno de los temas más relevantes a nivel 

comercial en la OMC? 

Yo creo que, por lo que yo veo en Ginebra, creo que se mira en todas partes. Básicamente, 

la preocupación comercial específica sigue al dinero. Entonces, cuanto mayor es el impacto 

económico potencial de una medida o cuánto a veces económico, puede ser el impacto social, 

porque afecta a una determinada población de pescadores en Ghana que permanente 

dependen de tal o cual producto. Yo creo que eso es lo que meramente genera empleo, yo 

creo que no es mi impresión personal. Si me pregunta eso, que no es que haya digamos 

bueno, claro, ahora hay un montón a la sociedad que además se preocupa por el tema de 

inocuidad, etcétera, hay más preocupación global, pero yo creo que lo más importante es que 

los países están canalizando rápidamente las preocupaciones de su industria y de sus 

productores hacia las preocupaciones comerciales específicas.  

Muchas gracias, ya para finalizar con la última pregunta. ¿Crees que hay una relación 

entre las notificaciones, ya sea regulares o de urgencia, con las preocupaciones 

comerciales específicas? 

Mi impresión es que yo, te pongo todos los disclaimers que puedas. Mi impresión es que 

indudablemente habrá casos en que el país X notifica la medida Y, y bueno, no hay ningún 

secreto para (información reservada), publicas una medida hace que una notificación 

ordinaria, (información reservada) es un gran campeón de notificación, de la molécula esta, 

límite máximo de residuos. Indudablemente a eso a lo mejor casi indefectiblemente, pues 

dos, tres meses después le sigue una preocupación comercial específica apoyada por una 

serie de países de socios comerciales y eso se ve también en otros ámbitos. Sin embargo, mi 

percepción es que muy a menudo son verdaderamente, problemas, digamos puramente de 

construcciones de mercado, lo que van a generar más directamente una preocupación 

comercial específica y a menudo yo tengo sensación de que hay casi más casos 

intuitivamente que llegan a una preocupación comercial específica a través de medidas de 

restricción, tipo el país X prohíbe la importación de mangos del país Y, o, por ejemplo, de 

casos en que se percibe que hay un país que está utilizando abusivamente el procedimiento 

de aprobación. Digamos, hay más que la normativa en sí. Muchas veces veo que es el proceso 
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de análisis de riesgo lo que digamos genera un impacto comercial que acaba llegando 

(información reservada).  

Agradecimiento hacia (información reservada) por su tiempo y compartir su 

conocimiento y percepción respecto al tema en investigación. 
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20. Entrevistada 3 

28 de setiembre del 2020 

 

Mi nombre es (reservado) soy ingeniera agrónoma, tengo una especialización en políticas de 

integración. Empecé negociaciones internacionales hace unos 20 años en (información 

reservada) en los grupos de agricultura, alimentos, propiedad intelectual y medio ambiente. 

Después, empecé con Codex Alimentarius como punto focal, en algún momento comencé a 

ver los temas MSF y OTC, tuvimos en algunas consultas previas a panel y en algún panel 

también, en el de Estados Unidos y Australia por indicaciones geográficas contra la UE. 

Después, seguí con buena parte de esos temas y los últimos años en el que (información 

reservada) comenzó a revisar sus acuerdos comerciales y a querer generar otros, empecé a 

llevar la parte de negociaciones MSF y  las de indicaciones geográficas, tanto a nivel bilateral 

como en los acuerdos del (información reservada) con terceros países, en el que no estuve 

en esa etapa, pero si en los anteriores, fue el de (información reservada) porque se inició con 

estaba de directora en bilaterales, era imposible dedicarme a eso.  

Muchas gracias, tú tienes bastante experiencia en estos temas. Me gustaría empezar 

con el tema de transparencia en los ámbitos MSF, desde tu percepción como 

negociadora en estos temas, ¿cómo ves la evolución de las notificaciones ordinarias 

MSF en el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Yo creo que un gran paso que dio el comité MSF fue a través de una decisión estableció que, 

porque en realidad el comité lo que dice qué no hay que notificar las normas que sean 

consistentes con las normas internacionales. O sea, si yo adopto una norma Codex no tengo 

porque notificarla y la verdad que eso siempre a nuestro criterio estuvo mal, porque primero 

no sabes a dónde ir a buscar la norma, entonces es mejor que te la notifiquen porque ya la 

tienes notificada en MSF, pero porque aparte puede haber un cambio sustantivo, de un país 

que de repente no tiene nada, que esté aplicando norma Codex para el exportador es un 

cambio enorme, no sabes donde pararte. Entonces, para mí ese fue un salto muy importante, 

la recomendación que se hizo en una de las decisiones para que se notificara también la 

adopción de norma internacional. Igualmente, otro de los déficits es que los países no 

explican demasiado porqué se apartan de la norma internacional cuando deberían hacerlo, 

de hecho, nosotros fuimos muy críticos hace varios años en el Codex, el mismo tenía un 
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procedimiento de aceptación de normas en el manual de procedimientos, este procedimiento, 

que fue previo al MSF, era espectacular. En realidad, este procedimiento lo que pretendía 

era que si yo adoptaba una norma Codex, yo tenía que avisar al Codex que había adoptado, 

por ejemplo, el estándar tres; si yo no adoptaba o lo adoptamos en partes tenía que explicar 

al Codex porqué lo había adoptado en partes, si era porque el estándar era muy exigente y 

yo no lo podía cumplir, y, ¿por qué no lo podía cumplir?, o si en verdad el estándar no era 

suficiente para el nivel de protección que yo pretendía establecer. La verdad que el 

procedimiento estaba espectacular, pero el problema que tenía es que nadie lo aplicaba. 

Durante los primeros años dice que, yo no sé a detalle porque era muy chiquita, lo aplicaba 

Cuba, pero después dejó de usarlo porque eran los únicos que notificaban, pero la verdad es 

que eso también debería hacerse en OMC, porque uno tiene que especificar porqué se aparta 

de la norma internacional y la verdad es que nadie lo hace. Para mí eso es un problema para 

los organismos internacionales porque esa casuística que de repente todos los países en 

desarrollo digan: No, el estándar que adoptaron es demasiado restrictivo, es muy alto; sería 

espectacular porque en realidad vas tomando nota, donde dice que 120 es imposible 

cumplirlo, y de la misma manera si el estándar es viejo o no tiene vigencia científica los 

países podrían decir: Bueno, llegó el momento de que el Codex o OIE revise tal cosa porque 

está vieja. En realidad, los países no dicen nada, alguno por ahí quizá insinúe algo, pero la 

verdad es que da muy poca explicación de por qué se apartan de la normativa internacional 

y yo creo en muchos casos se apartan y no tienen el justificativo científico, tengo mis dudas 

que en todos los casos esté justificado. 

Que posición tan interesante, desconocíamos dicho proceso del Codex. ¿Ese proceso 

sigue vigente hoy? 

No, en un momento dado dijeron que ya no hacía falta el procedimiento del Codex porque 

lo había regulado la OMC, ya estaba regulado en la OMC con el procedimiento de la 

notificación. Se lo hicieron sacar del Codex, yo me acuerdo de que Chile y (información 

reservada) eran los únicos que seguíamos insistiendo que el Codex lo debía tener. Lo que se 

tenía que hacer era sonarlo y en eso era cierto lo que decía, que no era obligatorio notificarlo 

al Codex, pero a la OMC sí, pero en OMC nunca se cumplió, sí la notificación, pero no que 

se identificara claramente, porque también puede ser el caso que yo puedo adoptar uno 

norma al 80%, no el 100%. Entonces, lo que tenía que marcar era la diferencia y nadie lo 

hace, deben ser muy pocos los que aplican. 
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Entonces, de todas las notificaciones, entiendo que la sección donde explica la norma y 

también por si acaso se aparte de la norma internacional, en tu opinión como más 

importante, ¿existe alguna otra información que tú consideres relevante para entender 

los cambios regulatorios? 

Una de las cuestiones que en realidad no sé exactamente cómo funciona, pero guarda 

relación con otro artículo. Yo entiendo que debe ser difícil, porque no todos lo tenemos lo 

tenemos estructurado de la misma manera, yo me refiero siempre al Codex, posiblemente 

haya diferencia con las otras hermanas, pero por lo menos en el Codex, uno de los principios 

que dice el análisis de riesgo es que los países pueden utilizar los análisis de riesgo utilizado 

por otras organizaciones u otros países. La realidad es que son pocos los países que publican 

los sustantivos de su análisis de riesgo, entonces lo que uno copia no es el análisis de riesgo 

en sí, sino la medida que adoptaron y se supone que en los casos en que hay análisis de riesgo 

disponible, eso debería estar en la notificación, manera que uno podría encontrar 

rápidamente la base científica que adoptaron, porque eso también, obviamente uno no puede 

prejuzgar, el nivel adecuado de protección que cada país establece, pero es bien político el 

nivel adecuado de protección, lo que en realidad lo que te permitiría de alguna manera ver 

si esa me dice que adoptaron tienen base científica, o no, y si es proporcional a la del riesgo 

que propone controlar o prevenir, es ver parte de ese análisis de riesgo, no digo todo porque 

hay información que es confidencial, pero parte del análisis de riesgo. Entonces, estaría 

bueno que la notificación te llevara, de alguna manera, si son países de alta vigilancia, que a 

lo mejor el análisis de riesgo, tiene parte de ese análisis de riesgo publicado que te llevara 

hasta allí.  

Tienes razón, los análisis de riesgo a veces no se incluyen en la notificación.  

Hay algunos que, por ejemplo, la Unión Europea, yo calculo que hay cosas que son públicas 

porque ellos publican de todo en su página, Estados Unidos no sé si tiene los análisis de 

riesgo, pero creo que deben estar cerca, no te digo que tengan por completo la información, 

pero hay muchos que deben poner a disposición mucha información. Todos los que tienen 

consultas públicas, se supone que en el proceso de análisis de riesgo pueden intervenir todas 

las partes interesadas y hablar en alimentos, no sé salud animal y vegetal, pero en alimentos 

yo asumo que hay muchos que tienen consultas públicas, porque pueden intervenir 

cualquiera que muestre interés legítimo. En ese caso se supone que hay partes de esas 

evaluaciones que van haciendo y tienen que publicarlas, porque tienes que ir informando a 
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esas partes interesadas de la evolución o de las medidas que vas a tomar, hasta que se 

convierta en proyecto de norma la decisión que vas a tomar, me parece que sería interesante 

ver esa base científica. Por ejemplo, en OGMs, digo porque pienso que en verdad se podría 

hacer, no sé qué tan factible sería para nuestros países tener un sistema tan aceptado, pero 

en la biotecnología, en la aprobación de organismos genéticamente modificados la FAO creó 

una plataforma, porque lo que terminó pasando es que no todos los OGMs se producen en 

todos los países, pero por una cuestión de adaptabilidad al medio, porque a lo mejor un país 

compra grano pero no produce determinado cultivo, por eso las empresas de biotecnología 

no quieren ir a hacer el registro de semilla que se van a utilizar. Al final lo que terminó 

creando fue aprobación asincrónica para productos que son commodities básicos como la 

soja, el maíz. Entonces, ¿cuál fue la idea?, tratar de compartir los análisis de riesgo, de 

manera que aquellos que no tenían un sistema de riesgo elaborado para la evaluación, podría 

ver la evaluación hechas por terceros. Entonces, si acá no produzco, si para mí no vinieron 

a registrar los granos, pero yo compro maíz, porque me están diciendo que puede tener tal 

cosa, entonces muéstrame los resultados de evaluación de riesgo porque yo no tengo o de 

ese producto. Lo que hicieron fue armar una plataforma de FAO y en esa plataforma 

establecieron cuál era la información sustantiva de esa evaluación de riesgo que tendría que 

estar disponible y que sería lo que les serviría a terceros países, ver para poder resolver un 

problema cuando se le presenta una OGM que no tiene autorizado. A mí me parece que es 

mucho más sencillo, tú podías ver la base, para nosotros era chino básico, pero para el que 

está en la cocina de lo que se tiene que evaluar, enseguida se dan cuenta si está la información 

necesaria o no, si falta algo se hubieran preguntado ahora. En el supuesto que no esté toda 

la información, la parte importadora se quede con alguna duda o el que está viendo la 

notificación se quede con alguna duda, pregunta por la duda, pero no tienes necesidad de 

preguntar por toda la evaluación. Entonces, hay cosas que por ahí se agilizarían mucho más.  

Gracias por la información y la reflexión que no habíamos notado antes. ¿Sabrás si en 

algún momento la OMC habló algo de esto? 

La verdad que no, si te digo te miento. Por ahí una cosa es seguir las decisiones que sacan, 

pero yo no siempre estado pendiente de lo que trataba el comité y si no te llegan los informes 

o debates, en los debates uno va aprendiendo mucho, escuchar las distintas visiones y las 

distintas interpretaciones que cada uno hace las cosas, son muy enriquecedores. Una cosa es 

leer la decisión y otra vez estar en la cocina de lo que en verdad pasó, yo te puedo hablar de 
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la cocina del Codex todo lo que quieras, de la cocina de la OMC y MSF hay muchas cosas 

que las he visto de afuera y te pierdes un montón. 

Muchas gracias, por esa reflexión, ahora dejando de lado un poco las notificaciones 

ordinarias pasamos a las de urgencia. Bajo tu experiencia, ¿cómo consideras la 

evolución de las notificaciones de urgencia en el periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna 

tendencia específica? 

Yo te puedo decir lo que ha pasado acá, nosotros tuvimos una crisis muy grave de aftosa 

(información reservada), donde hicieron todo mal, no hubo una que hicieran bien y a partir 

de ese momento hubo un cambio enorme en la forma de la notificación. La verdad es que 

ahora se actúa con muchísima más rapidez y ni bien se detecta algo se notifica, la verdad 

que está bueno eso, porque sobre todo porque cuando una vez lo blanqueas no te queda otra 

que controlar, porque ya sabes que están todos mirándote, se trataba de contener porque no 

queríamos que nos cierren todo el comercio, no cerraron el comercio y terminaba siendo un 

desastre peor. En cambio, si tú notificas de inmediato la urgencia es cómo que, sí te miran, 

pero están mirando que fue el primer caso y eso, de alguna manera, obliga a actuar con 

prontitud ante todo el sistema a que todos estén alerta a eso que pasó, ese foco que hubo o a 

esa detección que se hizo.  

Entiendo qué hay muchas notificaciones por INFOSAN, en casos de inocuidad, y veo 

que no necesariamente se notifican esos temas a la OMC, ¿tienes alguna idea de por 

qué se da esto? 

Yo podría hacer mi interpretación, en general las agriculturas son las que están más 

vinculadas a la OMC, INFOSAN generalmente está en manos de los ministerios de salud, 

entonces yo creo que hay un problema de que, como no tiene ese vínculo, a INFOSAN lo 

maneja la OMC, ellos consideran que ya está hecho con notificar a INFOSAN y no pasa a 

OMC. OMC es comercio, entonces los ministerios de salud habitualmente no tienen nada 

que ver con el comercio, en cambio los más involucrados con el comercio son los 

ministerios, la secretaría del comercio, el ministerio de agricultura secretaría de industrias, 

pero no salud, independientemente de si salud lleva registros de alimentos, si tiene cuestiones 

regulatorias en relación con los alimentos, pero el gran vínculo con la OMC está en los 

organismos productivos y de comercio, no en salud. Yo creo que posiblemente tenga que 

ver algo con eso. Por ejemplo, nosotros llegáramos a tener un brote para notificar la OIE, en 
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el mismo momento en que se notifica una enfermedad o un foco a la OIE, se manda la 

notificación la SPS, casi en simultaneo y a los países que tienen comercio con nosotros, pero 

en el caso de salud es distinto porque ellos no son los que en general certifican buena parte 

de los productos, entonces es como que están más alejados de las cadenas de producción y 

comercialización. Ellos lo que notifican a INFOSAN son más brotes relacionados a 

alimentos.  

Cuando hemos hablado con gente del ministerio de salud, no necesariamente tenían 

noción de las notificaciones de urgencia, pero sí INFOSAN.  

Eso es el tema, hay toda una discusión allí, de realmente si debiesen participar o no, pero 

realmente no tienen demasiada vinculación con el comercio. Ellos miran desde otro lugar, 

ellos miran desde el ser humano, el brote en el ser, la intoxicación en el ser humano es como 

el caso epidemiológico está en el ser humano y muchas le cuesta hacer para atrás el recordar 

la información para ver qué fue lo que produjo tal cosa. Por eso digo que hay una especie de 

separación, muchos casos inclusive, acá nos pasó una vez que hubo un brote de escherichia 

coli qué se le atribuyeron a un producto cárnico que en realidad no había empezado allí el 

brote, había empezado en un lavatorio de bebés, donde un chiquito que había tenido colitis 

había contagiado a todo el resto. Entonces, lo que notifican a INFOSAN no necesariamente 

empezó en un alimento, podría haber empezado en otra cosa, no necesariamente todo lo que 

se notifica a INFOSAN debería ir como notificación a la OMC, porque a OMC tendría que 

ir aquellas notificaciones de urgencia que tiene que ver con un problema en un alimento.  

Muchas gracias, ahora pasamos a la tercera parte de la entrevista que es relacionado a 

las preocupaciones comerciales específicas. ¿Cómo ves la evolución de las 

preocupaciones comerciales específicas en el mismo periodo de análisis? ¿Percibes 

alguna tendencia específica? 

Te pareces al secretariado de la OMC con esa pregunta, nos llegó una pregunta específica 

similar con respecto a un periodo de tiempo. Me causó gracia porque hay algunas que son 

eternas y ni se molestan los otros en responderte, la única vía que te queda es meterlos en un 

panel, pero no hay otra forma, porque hay algunas que simplemente juegan una necesidad, 

no hay ninguna parte de la biblioteca que te ampare para que me sigas cerrando por esto, sin 

embargo, uno tiene que ir todos los años a reclamar y reclamar. Yo creo que cuando las 

medidas están tomadas de buena fe, si el otro país y si no hay cuestiones políticas, si un país 
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tercero te cuestiona de la medida y te lo justifica debidamente, los países hacen cambio. Hace 

unos 15 días nos pasó con Chile, Chile había tomado una medida X y (información 

reservada) ni bien notificaron mandó todo un escrito diciendo que tal cosa no nos parecía 

correcto porque es así, así, así; y enseguida recibimos un aviso de Chile diciendo: correcto, 

vamos a hacer la modificación en la regulación de la medida, estamos de acuerdo con lo que 

ustedes plantearon. Cuando la medida que tomaron es, sobre todo política, no lo levantan ni 

con un guinche, excepto que vayan a un panel, todo depende de la real importancia de ese 

producto, del interés que tienes en ese mercado, si en verdad vale la pena o no, entran en 

juego un montón de cosas de por qué si o no le vas a hacer un panel a otro. Hay algunas 

cosas que uno siempre las pelea por purismo, yo sé que no hay ninguna parte en la biblioteca 

que te ayude y que las medidas según el MSF deben tener base científica y ser proporcional 

al riesgo, y me sigues diciendo que no puedo entrar con mi producto a tu mercado y yo sé 

que no tienes ninguna razón, te lo voy a seguir y seguir y seguir, aunque sea para ponerte en 

evidencia. Ahora si en verdad lo que yo quiero es entrar a tu mercado, ya no es una cuestión 

simplemente purista, allí evaluaré cuestiones para determinar si yo tengo la plena certeza. 

(información reservada) tiene casos que son para ganar en el panel, que son desde la A hasta 

la Z y eso nos debe pasar a todos. Ahora los evalúas en función, porque hacer un panel te 

exige mucho esfuerzo, mucho recurso humano, mucha plata y cuando llegas a ese punto de 

que si vale la pena, ¿qué hago sigo adelante o no?, ¿de qué volumen de comercio estamos 

hablando?, ¿cuánto me está dañando económicamente por no dejarme entrar?, ¿tengo 

volumen excedente para exportarlo si es que me abren el mercado o en verdad tengo 

enfocado mi exportación en otros mercados y no lo necesito?, se va mirando otras cosas.  

Muchas gracias, por esa reflexión, ahora pasamos a la última pregunta. ¿Consideras 

que hay una relación entre las notificaciones ordinarias y de urgencias con las 

preocupaciones comerciales específicas? 

En realidad, buena parte de las preocupaciones surgen de las notificaciones, sobre todo 

cuando te dan la oportunidad de intervenir en la parte de proyectos, pero me parece que tu 

pregunta está orientada a otra cosa. Lo que digo es que, yo puedo iniciar en cualquier 

momento una preocupación comercial, cuándo es proyecto, cuando la norma ya fue 

aprobada, puedo plantearlo porque se me genera un problema en el comercio, pienso que tu 

pregunta está más orientada a qué si yo hablo realmente de una preocupación comercial 

específica es porque me está afectando el mercado, porque en realidad no puedo plantear mi 
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preocupación comercial y en realidad lo que estoy haciendo es planteando es una cuestión 

de principios, estoy planteándote porque me pides la medida A que es mucho más restrictiva, 

cuando en realidad con la medida B puedes proteger perfectamente el mismo objetivo o con 

la medida Codex te alcanza y te sobra perfectamente para garantizar que la leche te llega 

pasteurizada y sin ningún microorganismo. Entonces, lo puedo plantear del punto de vista 

purista de los principios o también lo puedo plantear porque lo que veo es que se me va a 

encarecer los procesos de producción o que ya encareció o me dejan fuera de mercado porque 

no puedo cumplir con esa medida. Entonces, creo que sí, creo que están relacionadas, si tú 

notificas todas tus medidas obviamente la preocupación está vinculada a eso.  

Agradecimiento hacia (información reservada) por su tiempo y compartir su 

conocimiento y percepción respecto al tema en investigación. 
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21. Entrevistada 4 

30 de setiembre de 2020 

*Entrevista en inglés, traducida al español. 

 

¿Cómo consideras la evolución de las notificaciones MSF ordinarias dentro del periodo 

2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Entrevistada (Anónimo): Hemos visto un aumento en la cantidad de notificaciones que han 

dificultado priorizar qué notificaciones revisar. Estamos muy contentos de ver que cada vez 

más países están notificando, pero al mismo tiempo, a veces las notificaciones no tienen 

necesariamente un impacto comercial y tener que intentar averiguarlo puede hacer que sea 

muy difícil. La industria también se ha interesado cada vez más en las notificaciones, y se 

han involucrado en una multitud de temas en los que no necesitaban involucrarse. Eso 

también aumenta la carga de trabajo, pero también, en mi opinión, la efectividad de las 

notificaciones si se tienen en cuenta los comentarios que hay en ella. Una cosa que hemos 

notado es la falta de claridad en la descripción de la notificación. A menudo son vagas y, en 

nuestra opinión, eso parece haber empeorado en los últimos años. Por lo tanto, es muy difícil 

saber de qué se trata realmente la notificación y eso hace que las notificaciones se pierdan o 

la industria no nos dice que hay un problema porque la descripción, podría decir algo así 

como productos cárnicos, cuando en realidad son todos productos alimenticios o todos son 

productos alimenticios, cuando en realidad es solo un producto específico que cae bajo una 

regulación que afecta a todos los productos alimenticios.  

Años atrás, las notificaciones eran un poco mejor en estos aspectos, pero eso ha 

cambiado con el incremento de las notificaciones, ¿tienes alguna idea de por qué ha 

pasado esto? 

Tuvimos dos conversaciones en mi oficina sobre por qué pudo haber sucedido. Una cosa que 

creemos que ha sucedido es que hay más notificaciones, pero no ha habido ninguna 

formación adicional ni el personal adecuado para el trabajo. Entonces eso es en parte. 

También pensamos que cuando tienes más notificaciones, debes tener más personas que 

estén procesando el papeleo. Eso podría convertirse en una parte muy pequeña del trabajo 

de alguien que no sabe nada sobre MSF. Entonces, si intenta colocar las palabras en el cuadro 
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y se queda sin espacio cuando eliminan palabras, es posible que eliminen las palabras más 

importantes porque no es su área de especialización. Y eso es solo desde una perspectiva 

práctica. También pensamos que hay algunos países, que no nombraré, que a propósito 

pusieron una descripción muy vaga en la notificación porque la hemos visto muchas, muchas 

veces y les hemos planteado el problema muchas veces y todavía ponen una descripción muy 

vaga. Entonces, no sabemos si es para fines domésticos porque no quieren molestar a sus 

productores nacionales o sus grupos de consumidores o si es una forma de tratar de ocultar 

un cambio que están haciendo, no lo sabemos.  

Previamente mencionaste un aspecto importante para entender la notificación, que era 

la descripción del contenido, ¿consideras que hay otras secciones importantes y que los 

países lo completan adecuadamente?  

A veces vemos que en el cuadro que dice texto disponible, el texto realmente no existe, hay 

enlaces rotos o si el enlace es un sitio web donde tienes que pagar por el texto y no puedes 

averiguarlo realmente sabes cuál es el reglamento y esto no es culpa de nadie. Es un hecho 

que si se trata de un idioma como el chino, el ruso, un idioma que cuesta más dinero traducir 

o que no hay tantos nativos, se vuelve muy difícil de traducir y muy costoso traducir la 

medida. Pero luego tienes que intentar averiguar, está bien, son trescientas páginas. Nos 

importan setenta y cinco páginas y usted espera que haya elegido las páginas correctas, así 

que eso es una preocupación. También creemos que a veces la fecha final para los 

comentarios no siempre es clara porque la fecha final para los comentarios puede ser la fecha 

final en que reciben los comentarios. También podría ser la fecha en la que finalicen la 

medida. A veces eso es lo mismo y no necesariamente lo indica en el formulario de 

notificación, pero cuando lees el texto, descubres que eso es lo que dice. Uno de mis colegas 

también señaló que, si bien es útil indicar al organismo de establecimiento de normas 

internacionales en el que se basa la regulación o con la que está relacionada, no siempre es 

precisa. A veces, tendrá un problema de inocuidad alimentaria, pero debido a que es para un 

producto cárnico, hará referencia a la OIE en su lugar, o, a veces, habrá una serie de aditivos 

alimentarios o LMR que son consistentes con las normas u orientaciones internacionales, 

pero luego están algunos que no lo son y los que no están resaltados. Entonces asume que 

todo está bien y ahora tenemos el hábito de hacer un gráfico y revisar cada uno solo para 

asegurarnos de que no nos perdamos nada. Recolectando las anécdotas que mis colegas me 

comentaron y una de las cosas que me dijo que ha sido más frustrante para él es el objetivo 
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y la razón de ser, porque el objetivo es similar a lo que dije antes, el objetivo podría ser la 

salud animal, pero en realidad es un problema de inocuidad alimentaria o es la protección de 

las plantas, pero en realidad es más un problema de inocuidad alimentaria. De modo que, 

esa confusión es una preocupación, que se remonta a algunas de las otras razones que 

discutimos hace unos minutos, pero también hizo un muy buen punto sobre la justificación: 

muchas notificaciones no distinguen cuál es el impacto comercial o si hay un impacto 

comercial. Entonces, si no puede decirnos el impacto comercial, nos será más difícil hacer 

nuestro trabajo. 

Realmente notamos que las menciones a impactos comerciales no están especificadas 

en la mayoría de los casos. Tenemos el análisis que hicimos primero en APEC, pero 

una muestra más grande de notificaciones de la OMC es una muestra aleatoria y creo 

que esa información se incluye en muy pocas notificaciones. ¿tienes alguna idea de por 

qué está sucediendo esto?  

También tuvimos una conversación sobre esto el año pasado. Reorganizamos nuestra oficina 

el año pasado, así que pasé de hacer el tipo de trabajo de notificaciones de MSF a un trabajo 

diferente y cuando estaba entrenando gente, hablamos de esto. Creemos que una gran parte 

de esto es que la notificación, las regulaciones, están escritas por reguladores y a los 

reguladores no les importa el impacto en el comercio porque su enfoque está en la misión de 

su agencia reguladora, no digo que sea cruel o irrespetuoso. Mi enfoque está en el comercio, 

así que siempre trato de encontrar formas en las que, ya sabes, las regulaciones puedan ser 

más fáciles de comerciar. Y mis colegas y, ya sabes, varios de ellos están muy, muy 

conscientes de que deben asegurarse de que los alimentos sean seguros, de que no 

permitimos que entren partes de plantas o animales en el país. Todos son puntos válidos. 

Pero si no comprende las dos piezas de ese rompecabezas, entonces la notificación es menos 

útil. 

Muchas gracias por eso, ahora si pasamos a las notificaciones de urgencia. ¿Cómo 

consideras la evolución de las notificaciones MSF de urgencia en el periodo 2009 al 

2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Entonces, una de las cosas que notamos con la notificación de urgencia es que la palabra 

urgencia significa diferentes cosas para diferentes personas, para diferentes países, y eso 

puede ser muy confuso. Por lo general, no hay suficiente información para saber lo que está 
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sucediendo realmente y las importaciones se restringen a un país en función de cualquier 

emergencia que se identifique y eso es útil, pero la pieza que se ha vuelto aún más 

problemática que una primera parte de las notificaciones de emergencia es la falta de claridad 

sobre cuál es la mitigación, ¿cuánto tiempo está en vigencia esta medida de emergencia? 

¿Cuándo revisará el país las medidas de emergencia? y hay un mecanismo para que yo diga, 

bueno, Estados Unidos es un país grande tenemos este problema en el estado de Nueva York, 

pero California está al otro lado del país y, por lo tanto, no tienen ese problema allí. Entonces, 

hemos visto que los países notifican más con notificaciones de emergencia, lo cual, 

nuevamente, si se hacen por las razones adecuadas, es bueno que estén aprendiendo a usar 

el sistema de manera adecuada. Pero lo que se ha hecho para bloquear el comercio. Entonces, 

la influenza aviar siempre nos viene a la mente porque hay muchas actividades de 

compartimentación de regionalización que pueden llevarse a cabo, pero si prohíbe todo el 

país y luego no hay forma de regresar y decir, por favor, déjenos enviar desde áreas no 

afectadas, Hemos visto que eso se ha vuelto más común y que ha sucedido en más y más 

países y que es más difícil levantar la prohibición y que hay más países que notifican las 

medidas de emergencia y no tienen ningún mecanismo que te permita para demostrar que 

está mitigado o que la prohibición ya no es necesaria para su país o sus productos básicos. 

Uno de mis otros colegas mencionó que se habían dado cuenta de que cuando comenzaron 

a considerar las medidas de emergencia, había muchos países que harían un gran escándalo 

por notificar. Entonces, si se trataba de peste porcina africana o de influenza aviar, no había 

notificación o también estaba la notificación de la OMC. Pero ahora los países parecen 

hacerlo sin previo aviso, sin hacerlo público. Así que se cuela y no sabes que algo ha 

sucedido o que algo ha sido prohibido hasta que es demasiado tarde.  Un ejemplo que hemos 

estado planteando en la OMC durante bastante tiempo es la prohibición de cerezas. Ha estado 

en vigencia durante cinco años, eso ya no parece que sea una emergencia, parece que debería 

convertirse en una medida regular si realmente es una preocupación y sigue siendo una 

preocupación, pero hubo poca fanfarria al respecto y para cuando se impuso la prohibición, 

ya era demasiado tarde para que tomáramos medidas o intentáramos ofrecer opciones al 

respecto. Esa es la tendencia más importante que hemos visto. 

En el caso de las notificaciones de urgencia, ¿la información es suficiente para entender 

la preocupación aplicada?  
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No, quiero decir, directamente, no. Reconocemos que una notificación de emergencia a 

veces tiene que enviarse muy rápido y es necesario que deba enviarse antes de que haya 

mucha información disponible. Pero si ese es el caso, entonces creemos que es la obligación 

del Miembro notificante regresar una vez que tenga información adicional para compartir o 

información específica que necesita ser modificada y luego necesitamos tener esa 

información disponible. Creo que fue el año pasado hubo una notificación que salió y 

preguntamos, ¿cuál es la emergencia?, dijo que era una emergencia de salud animal y se 

retiró, ni siquiera pudimos encontrarlo en nuestro sistema. Entonces no estoy seguro de lo 

que pasó, pero si implementa una medida de emergencia, no debería estar en su lugar sin 

decirle que estos son los productos que se ven afectados. Esto es esto es lo que estamos 

viendo y eso es lo que estamos haciendo, así es como debería mitigarse o considerar la 

mitigación en términos, si simplemente dices que hay una prohibición de todo lo procedente 

de Estados Unidos, eso es bastante amplio porque no hay ciencia detrás de ello. Así que 

tienes que ser un poco más circunspecto en lo que estás haciendo. Pero, de nuevo, si es 

necesario enviar esa notificación de inmediato, prohíba todo porque es una situación crítica, 

es una verdadera emergencia. Podemos entender eso, creo que Estados Unidos hubiera hecho 

una notificación como esa, pero la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos 

nos diría de inmediato que debemos echar un vistazo para tener una prohibición. ¿Qué estás 

haciendo?, ¿Qué acciones estás tomando?, ¿Qué análisis estás haciendo para que no 

tengamos esa prohibición para siempre?  

Me di cuenta de que la OMC siempre intenta interactuar más con las autoridades 

sanitarias y fitosanitarias en lugar de con las autoridades de asuntos relacionados con 

este tema, pero no parece que las cosas vayan mejor, incluso con ese intento de 

compromiso. ¿Tienes alguna idea de por qué está pasando esto?  

Entonces, de nuevo, me gusta sentir que nos conocemos mejor porque también tenemos esta 

conversación aquí. No estamos 100 por ciento seguros, por supuesto. Pero una de las cosas 

que me viene a la mente es el hecho de que, si se mira a las personas que están en la OMC y 

que trabajan en cuestiones sanitarias y fitosanitarias, tienden a haber sido reguladores 

durante algún tiempo en su carrera. Y creo que eso es lo sorprendente, que, como 

reguladores, desconfían del comercio, incluso trabajando en la OMC. Sigo pensando que 

desconfían del comercio en algún nivel porque no parecen poner tanto énfasis en asegurarse 

de que la industria tenga la información disponible. No parecen poner mucho énfasis en, 
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incluida la industria, cuando hay inquietudes, cuando hay talleres, cuando hay información 

que debería compartirse o sería útil tener información de ellos y sé que trabajo en una agencia 

de comercio. A menudo siento que no sé si ésta es una situación similar en Perú, pero 

hablamos de vacaciones familiares, te sientas a la mesa de los adultos cuando tienes 15 años 

y te sientas a la mesa de los niños cuando eres más joven. Siento que las agencias comerciales 

siempre están en la mesa de los niños y que las agencias reguladoras están sentadas en la 

mesa de los grandes y no creo que eso sea apropiado. He tenido un sentimiento similar con 

el Codex, y he dicho muchas veces que no necesitamos el Codex ni la OMC ni ningún 

organismo internacional de establecimiento de normas si no tienes comercio, porque si solo 

te preocupa producción nacional y consumo interno, el comercio es irrelevante, pero ya no 

vivimos en ese mundo. Así que necesitamos que las agencias comerciales estén allí, ya sabes, 

siempre quejándose de la UE, pero han realizado cambios en las medidas después de que se 

han implementado porque les hemos traído, ya sabes, si hiciste esto pequeño cambio, a la 

industria le resultaría mucho más fácil cumplir, y nos dicen que no, y hablan con su propia 

industria y su propia industria dice lo mismo, no podemos cumplir con eso, pero si haces 

esto, podemos. Entonces necesitas el comercio, necesitas la normativa, necesitas todas las 

piezas del rompecabezas para asegurarse de tener un sistema en funcionamiento. 

Muchas gracias por ese punto de vista. Ahora, continuando con la entrevista, ¿cómo 

consideras la evolución de las preocupaciones comerciales específicas dentro del 

periodo 2009-2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Le pregunté a un par de colegas que trabajan en los grupos de productos básicos y dijeron 

que ven que las preocupaciones comerciales específicas se vuelven cada vez más científicas 

e hiper-específicas. Solíamos tener preocupaciones sobre auditorías e inspecciones, pero 

ahora podríamos tener preocupaciones sobre una parte de una auditoría o inspección o 

podríamos tener una preocupación sobre la metodología utilizada para probar algo o dónde. 

En el pasado, podríamos haber dicho que no necesita probar nuestros productos, nuestros 

productos son seguros y el país tomaría cualquier tipo de medida para probar e 

inmediatamente diríamos que eso no está bien. Ahora reconocemos que las pruebas son 

apropiadas en muchos casos y ahora es la metodología y ya sabes, ¿qué máquinas estás 

usando? ¿Son apropiadas para el producto que está probando? Hay un caso en el que estaban 

probando, creo que eran manzanas tratando de encontrar residuos, pero la máquina que 

estaban usando para encontrar los residuos no podía funcionar en frutas que tenían piel. No 
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sé nada de esto, pero recuerdo que me pareció muy extraño, que el país intentara usar una 

máquina que no encontraba residuos. Hasta ahora, desde una perspectiva comercial, debería 

hacer eso porque todas mis manzanas entrarán, pero si lo mira desde una perspectiva 

regulatoria, eso no lo ayudará mucho. Correcto. Esa es una de las cosas que habían notado. 

También hubo una fuerte sensación de que, debido a que podemos realizar más pruebas, que 

usted podría detener los envíos, puede exigir que los envíos se rechacen o que los productos 

se destruyan. Eso puede tener o no un problema real. Hemos visto requisitos en los que, si 

envía su producto a un país en particular y no cumple con sus requisitos, quieren que el 

producto se destruya y no se transmita a otro país que acepte que el producto es seguro. Lo 

hemos visto muchas veces durante el último año. También hemos visto que las PCEs parecen 

estar más alineadas con lo que se ve en la prensa, por ejemplo, para que pueda usar glifosato. 

La gente realmente no sabía sobre el glifosato, pero cuando apareció en la prensa, de repente 

todo el mundo estaba en contra, como el día antes de que saliera la información. Y puedes 

luchar contra eso ahora, pero cuando sucedió por primera vez, no teníamos suficientes datos 

en el espacio público para saber si era realmente dañino o no, pero todo el mundo pensó que 

era lo peor del mundo y todavía no teníamos los datos. Y también hemos visto eso en otros 

casos, donde uno de mis colegas de la EPA, ella nos explicaba que la gente se obsesionará 

con algo como el glifosato, no puedo recordar el nombre de otro pesticida, pero ellos se 

enfocaron en eso porque una celebridad había hecho una entrevista y eso fue lo que se 

mencionó en la entrevista. En realidad, esa sustancia en particular no era tan tóxica para los 

humanos como algunas de las otras sustancias que se usaban comúnmente, pero esas 

sustancias más tóxicas se han mantenido en uso porque el foco se trasladó a esta otra, que 

fue destacada por una persona no científica. Así que hemos visto mucho de eso, que la 

presión política de la prensa ha jugado un papel real. 

Muchas gracias, realmente tienes puntos de vista muy buenos e interesantes casos. 

Ahora para finalizar nos enfocamos en la última pregunta, ¿consideras que hay una 

relación entre las notificaciones MSF con las preocupaciones comerciales específicas?  

Creo que he estado trabajando en notificaciones durante todo el período del que estás 

hablando, y creo que las PCE casi siempre se basan en algún tipo de notificación MSF. Puede 

que no sea una notificación reciente, voy a usar a China como ejemplo, pero este no es uno 

que realmente recuerde que sucedió en China. Entonces, China hizo una gran modernización 

de su sistema de seguridad alimentaria y cinco años después, descubrimos que algunas de 
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las medidas dentro de ese nuevo reglamento iban a tener un impacto terrible en el comercio, 

pero en ese momento no lo sabíamos porque la medida era muy grande. Había mucha 

información en ella, pero comenzó como una notificación. A veces lleva mucho tiempo 

rastrearlo hasta la notificación real. Creo que cuando la UE hizo la revisión masiva de su 

sistema, fue lo mismo. Ves las notificaciones, revisas los documentos, miras la finalidad, 

pero hasta que empiece a tener problemas o lo vea implementado, no sabrá dónde estarán 

los problemas. Por ello creo que, en general, la gran mayoría de las cosas que vemos 

surgieron de una notificación de la OMC. 

Agradecimiento hacia (información reservada) por su tiempo y compartir su 

conocimiento y percepción respecto al tema en investigación. 
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22. Entrevistada 5 - International Dairy Food Association  

5 de octubre del 2020 

*Entrevista en inglés, traducida al español 

 

¿Cómo consideras que fue la evolución de las notificaciones MSF ordinarias dentro del 

periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica?  

Estaba leyendo sus preguntas, estaba pensando en retrospectiva, creo que tendría que mirar 

para volver a verificar, pero creo que ha sido una cantidad creciente, casi como si hubiera 

habido una especie de presión positiva entre pares en la OMC para notificar más. Pero creo 

que también hay bastante confusión, especialmente con los países en desarrollo, para saber 

cómo se debe notificar la medida. Se nos notifican muchas medidas de actividad y viceversa, 

entonces hay confusión sobre lo que se notifica. También, veo confusión sobre la etapa de 

la medida cuando se notifica. Entonces, hay muchos países que solo notifican tal vez un 

borrador y no la versión final o solo notifican la versión final y no el borrador para 

comentarios públicos, así que creo que todavía hay bastante confusión. Pero mi sensación 

es, como dije, en general, aumentando la cantidad de notificaciones. 

¿Consideras que la información en la notificación MSF es suficiente para entender el 

cambio regulatorio? 

Quizás ciertos cambios regulatorios, como puede ver una notificación, si está categorizada 

como LMR, ya sabe, inmediatamente será un LMR y eso es simple. Pero creo que, en 

algunos aspectos, la forma en que se construye el acuerdo en sí puede dejar mucha vaguedad 

en términos de cómo entendemos los cambios regulatorios, la notificación. Entonces puede 

ver porque hay artículos, equivalentes específicos de regionalización, puede ver eso muy 

claramente en una notificación. Pero a menudo son todos los problemas del Anexo C del 

acuerdo los que realmente son el problema, por así decirlo, los problemas de la industria. 

Entonces, desde la perspectiva del sector privado o incluso desde la perspectiva del gobierno, 

lo que realmente desea saber es que habrá un nuevo requisito de auditoría o un nuevo 

requisito de certificado o ese tipo de cosas que van a requerir cierta implementación para sus 

industrias. Cosas como la equivalencia de la regionalización ya se conocen de antemano 

muchas veces, especialmente si es algo que un país, si es para todos los países, suele hacer 

alcance o si es bilateral, generalmente han estado trabajando como regulador. Así que creo 
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que, en ese sentido, sería útil tener un poco más de información proporcionada en la 

notificación para que pueda tener una mejor idea de exactamente en qué tipo de barrera 

podría convertirse esto. 

¿Realmente utilizas o estás al tanto de las notificaciones u obtienes la información de 

otras fuentes? 

Algo de ambos. Utilizo las notificaciones porque la forma en que mi visión personal de la 

política comercial es obtener algo a nivel de notificación de que estás viendo el problema 

antes de que se convierta en un problema. Esa es tu primera oportunidad para participar y 

hablar sobre cómo mejorarlo antes de que se convierta en un problema. Algo que se vuelve 

político o hay que negociar. Entonces, yo uso notificaciones, trato de monitorearlas, no 

siempre puedo hacerlo debido a otras prioridades, así que también confío en fuentes externas 

para decir, oye, ¿viste esto o estás viendo esto? 

¿Qué información es más relevante para entender los cambios regulatorios en una 

notificación MSF?, bajo tu punto de vista.  

Quiero decir, para mí, muchas veces siento que no tengo mucha certeza hasta que puedo ver 

el texto real de la medida, porque hay muchos países que completarán el formulario de 

notificación que se supone que deben hacer para su punto de vista, pero tal vez no marcan 

todo correctamente o tal vez no dicen a qué productos se aplica o tal vez no explican todo 

claramente lo que ha visto y cómo estas medidas, incluso la más pequeña diferencia en el 

alcance de los productos o cómo se está implementando, puede marcar la diferencia en 

términos de si es una preocupación o no para nosotros. Así que no me siento segura hasta 

que veo la norma. No me siento segura hasta que veo el texto real. 

En tu sector privado, ¿están trabajando con los gobiernos para mejorar la información 

que pasa por las notificaciones? ¿Es una prioridad? 

No por mi trabajo personal en este momento. Creo que es algo que potencialmente 

podríamos hacer en el futuro y más que eso, lo que podría decirles es que conozco otras 

organizaciones donde pueden hacer eso, donde se enfocan en eso y participan en eso porque 

tienen más recursos para ese tipo de trabajo que mi organización actual.  
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Muchas gracias, ahora continuando con la entrevista seguimos a las notificaciones de 

urgencia. ¿Cómo considera que fue la evolución de las notificaciones MSF de urgencia 

dentro del periodo 2009 al 2019? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Sí, creo que hay una tendencia de que algunos países tal vez se estén desarrollando, tal vez 

no, no lo sé, pero creo que ciertamente hay una tendencia de algunos países a notificar una 

emergencia, ya sea una verdadera emergencia o no, si eso tiene sentido. Entonces, si son 

como una verdadera emergencia, en mi opinión, este es un ejemplo que he visto en muchas 

negociaciones como el accidente nuclear de Fukushima en Japón. Esa es una verdadera 

emergencia que debería resultar en notificaciones de emergencia, pero ves que otros 

Miembros lo usan para circunstancias en las que solo quieren tomar una acción rápidamente, 

no necesariamente una medida de emergencia, y quieren poder tomar la acción sin haber 

hecho la ciencia y el riesgo asociado con esa acción. Entonces, creo que en ese sentido existe 

una especie de abuso de las medidas de emergencia y ciertamente entiendo y estoy de 

acuerdo con la necesidad de proteger la capacidad de tomar medidas de emergencia. Todos 

los países deberían tener ese derecho y deberían poder y deben tenerlo, pero cuando se 

convierte en una excusa para no hacer ciencia, creo que es una tendencia y es un problema. 

Gracias por ese punto de vista. Asimismo, ¿consideras que la información en las 

notificaciones de emergencia es suficiente para que entender la medida aplicada? 

No he visto muchas notificaciones de emergencia recientemente, pero para mí, esta sería la 

misma respuesta que dije anteriormente, que es que nunca lo tengo claro hasta que veo el 

texto completo. La notificación para mí es más como una bandera para mirar el texto. 

Entonces, para mí, eso no cambia si es una notificación de emergencia o no. 

Antes de pasar al tema de preocupaciones comerciales específicas. ¿Tú sector donde 

laboras se encuentra o se ha visto afectado por medidas de emergencia? 

Sí, quiero decir, creo que me gustaría usar el ejemplo anterior a Fukushima que afectó a 

todos los sectores. No es como si importáramos muchos productos lácteos de Japón, pero 

eso habría sucedido independientemente. Otro ejemplo, creo que estoy bastante segura de 

que al principio se trataba de una medida de emergencia. Pero cuando se produjo el escándalo 

de la melamina en China, la FDA emitió una alerta de importación diciendo que ya no 

aceptamos productos lácteos de China, así que creo que también fue una notificación de 

emergencia. Afecta a nuestro sector. Lo pensaría en términos de la razón de la salud animal, 
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como usted mencionó, porque generalmente la pasteurización no genera muchos problemas 

de salud animal, a menos que haya un brote de enfermedades animales. Normalmente lo 

pienso más en términos de algo que algún tipo de escándalo como la melamina podría ser 

una razón por la que lo tomamos. 

Muchas gracias por ello, ahora si nos dirigimos a las PCE. ¿Cómo consideras la 

evolución de las PCE en los últimos 10 años? ¿Percibes alguna tendencia específica? 

Sí, quiero decir, creo que, para mí, esto se remonta un poco a antes, de lo que estábamos 

hablando, donde muchas de las cosas que en realidad se están convirtiendo en barreras, las 

barreras sanitarias y fitosanitarias al comercio ahora están más relacionadas. Cómo los países 

realizan sus auditorías o tal vez no cobran. Tal vez estén cobrando de más en las tarifas o tal 

vez requieran una auditoría como requisito previo para un país que exporta a su país o 

procedimientos de certificación o registro demasiado onerosos, y ninguna de esas cosas está 

necesariamente descrita en el acuerdo allí. La mayoría de ellos son anexos, veo que se 

plantean muchas tendencias en preocupaciones comerciales específicas que no son algunas 

de las obligaciones principales. Quiero decir, normalmente vemos que un país elevaría a 

China, no eras transparente, no publicaste esta medida y eso es parte del acuerdo que no 

plantearías que normalmente lo plantean. Una cosa que no se publica de forma transparente 

es el problema real. Así que supongo que veo muchas preocupaciones específicas que son 

más parte de los anexos y no parte del acuerdo en sí y no una búsqueda real de transparencia 

a menos que haya otro problema subyacente importante.  

¿Prefieres el nivel bilateral o multilateral para intentar luchar contra esas barreras? 

Creo y en general lo pienso, en términos de que comienzas bilateralmente para tratar de 

mantener ese nivel técnico amigable, porque si es multilateral, generalmente estás 

planteando estas preocupaciones frente a todas estas otras partes o a ti. Están planteando 

estas preocupaciones con las que todas estas otras partes están de acuerdo. De cualquier 

manera, hay una especie de vergüenza involucrada, así que creo que muchas veces lo pienso 

en términos de reiniciar el bilateral, comenzar con una discusión técnica y comenzar con un 

amistoso y tratar de decir que tal vez esto sea solo un malentendido, tratar de entendernos. 

Luego, si no está progresando, tal vez pase a ser multilateral desde allí. Eso no significa que 

deje de ser bilateral, puedes continuar, puedes hacer ambas cosas, pero creo que hay muchos 
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países como quiero decir, no para molestarlos, pero como China, a los que realmente no les 

gusta que la gente se ponga de pie y les diga que están haciendo todo mal. 

Me imagino que a muchos nosotros no nos gusta. Ahora, dirigiéndonos a nuestra última 

pregunta. ¿Percibes alguna relación entre las notificaciones MSF y las preocupaciones 

comerciales específicas? 

Quiero decir, debería ser correcto, como se supone que debes notificar todas las medidas, 

por lo que debería ser correcto. Y creo que ahora que estamos hablando de eso, tal vez parte 

del problema con las notificaciones sea la definición de medida. Es muy, muy amplio, es 

como todo y creo que muchos países solo piensan en regulaciones o leyes, tal vez no en todo 

lo demás. Entonces, tal vez eso sea parte del problema. Pero, sí, debería haber una relación 

entre las notificaciones y las PCE, no sé si siempre la hay. Quiero decir, ciertamente ha 

habido varias veces en las que sé que Estados Unidos ha planteado preocupaciones a un país 

por una medida no notificada. Por lo tanto, no sé por los demás ni por ustedes mismos si lo 

hacen, pero no lo hacemos solo porque no se notifica no significa que no planteemos una 

preocupación específica al respecto. No siempre existe la relación entre los dos, debería 

haberla. Creo que a Estados Unidos le gustaría que existiera, pero no siempre sucede.  

Agradecimiento hacia (información reservada) por su tiempo y compartir su 

conocimiento y percepción respecto al tema en investigación. 
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Anexo 16. Cálculo de la correlación entre las notificaciones y preocupaciones comerciales 

específicas en base a la cantidad 

En primer lugar, resulta necesario desarrollar una prueba de normalidad para ambas 

variables, que tienen como clasificación la inocuidad alimentaria. Para tales efectos, se 

presentan los siguientes supuestos de la prueba: 

- Notificación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

- Preocupación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

En vista de número de observaciones, se ha utilizado la significancia presentada en la Tabla 

22 de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 22.  

 

Pruebas de normalidad de las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, en base a la cantidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notificación ,087 33 ,200 ,959 33 ,249 

Preocupación ,107 33 ,200 ,952 33 ,147 

Elaboración propia. 

En vista de que la significancia de la variable notificación es 0.249 y por lo tanto mayor a 

0.05, se presenta una distribución normal. En este sentido, se rechaza H1 y se acepta H0. 

De la misma manera, la significancia de la variable preocupación es 0.147, también mayor 

a 0.05, con lo cual se presenta una distribución normal. Al respecto, se rechaza H1 y se acepta 

H0. 



314 

 

Habiendo realizado la prueba de normalidad, resulta adecuado en este caso determinar el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

Para determinar la relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, se plantean los siguientes supuestos: 

- H0: No existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a 

la inocuidad alimentaria. 

- H1: Existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria. 

En la Tabla 23 se presenta la prueba de correlación de ambas variables.  

Tabla 23.  

 

Prueba de correlación de Pearson de las notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, en base a la cantidad 

 Notificación Preocupación 

Notificación Correlación de Pearson 1 ,025 

Sig. (unilateral)  ,445 

N 33 33 

Preocupación Correlación de Pearson ,025 1 

Sig. (unilateral) ,445  

N 33 33 

Elaboración propia. 

Se obtiene una significancia de 0.445, mayor a 0.05, con lo cual se acepta H0 y se rechaza 

H1. En este caso no existe relación entre ambas variables. 

Por otro lado y en segundo lugar, resulta necesario desarrollar una prueba de normalidad 

para ambas variables, que tienen como clasificación la sanidad animal. Para tales efectos, se 

presentan los siguientes supuestos de la prueba: 

- Notificación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 



315 

 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

- Preocupación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

En vista de número de observaciones, se ha utilizado la significancia presentada en la Tabla 

24 de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 24.  

 

Pruebas de normalidad de las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad animal, en base a la cantidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notificación ,151 33 ,053 ,932 33 ,041 

Preocupación ,168 33 ,018 ,935 33 ,050 

Elaboración propia. 

En vista de que la significancia de la variable notificación es 0.041 y por lo tanto menor a 

0.05, se presenta una distribución no normal. En este sentido, se rechaza H0 y se acepta H1. 

Por otro lado, la significancia de la variable preocupación es 0.050, con lo cual se presenta 

una distribución no normal. Al respecto, se rechaza H0 y se acepta H1. 

Habiendo realizado la prueba de normalidad, resulta adecuado en este caso determinar el 

coeficiente de correlación de Spearman, ya que una de las variables no tiene una distribución 

normal. 

Para determinar la relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, se plantean los siguientes supuestos: 

- H0: No existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a 

la sanidad animal. 
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- H1: Existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad animal. 

En la Tabla 25 se presenta la prueba de correlación de ambas variables.  

Tabla 25.  

 

Prueba de correlación de Spearman de las notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad animal, en base a la cantidad 

 Notificación Preocupación 

Rho de 

Spearman 

Notificación Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,321 

Sig. 

(unilateral) 

. ,034 

N 33 33 

Preocupación Coeficiente de 

correlación 

-,321 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

,034 . 

N 33 33 

Elaboración propia. 

Se obtiene una significancia de 0.034, menor a 0.05, con lo cual se rechaza H0 y se acepta 

H1. En este caso se presenta una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. 

Asimismo, y en vista de que el coeficiente de correlación de -0.321, la correlación entre 

ambas variables es inversa y media. 

En tercer lugar, de la misma manera que en los casos anteriores, resulta necesario desarrollar 

una prueba de normalidad para ambas variables, que tienen como clasificación la sanidad 

vegetal. Para tales efectos, se presentan los siguientes supuestos de la prueba: 

- Notificación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 
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- Preocupación 

o H0: La distribución de la variable es normal. 

o H1: La distribución de la variable no es normal. 

En vista de número de observaciones, se ha utilizado la significancia presentada en la Tabla 

26 de la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tabla 26.  

 

Pruebas de normalidad de las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad vegetal, en base a la cantidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notificación ,108 33 ,200* ,977 33 ,683 

Preocupación ,144 33 ,078 ,909 33 ,009 

Elaboración propia. 

En vista de que la significancia de la variable notificación es 0.683 y por lo tanto mayor a 

0.05, se presenta una distribución normal. En este sentido, se rechaza H1 y se acepta H0. 

Por otro lado, la significancia de la variable preocupación es 0.009, con lo cual se presenta 

una distribución no normal. Al respecto, se rechaza H0 y se acepta H1. 

Habiendo realizado la prueba de normalidad, resulta adecuado en este caso determinar el 

coeficiente de correlación de Spearman, ya que una de las variables no tiene una distribución 

normal. 

Para determinar la relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

inocuidad alimentaria, se plantean los siguientes supuestos: 

- H0: No existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a 

la sanidad vegetal. 
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- H1: Existe relación entre las variables notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad vegetal. 

En la Tabla 27 se presenta la prueba de correlación de ambas variables.  

Tabla 27.  

 

Prueba de correlación de Spearman de las notificación y preocupación relacionadas a la 

sanidad vegetal, en base a la cantidad 

 Notificación Preocupación 

Rho de 

Spearman 

Notificación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,179 

Sig. 

(unilateral) 

. ,160 

N 33 33 

Preocupación Coeficiente de 

correlación 

,179 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

,160 . 

N 33 33 
Elaboración propia. 

Se obtiene una significancia de 0.169, mayor a 0.05, con lo cual se acepta H0 y se rechaza 

H1. En este caso no se presenta relación entre las variables analizadas. 


