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Objetivo del capítulo MSF del TPP: 

 Partir de las disciplinas del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC y buscar una profundización para facilitar el comercio de 
productos agropecuarios y resolver preocupaciones relacionadas con la aplicación de 
ese tipo de medidas. 

 Reafirmar el derecho fundamental de las Partes para proteger la vida y la salud 
humana, animal y vegetal.

Objetivo de México:

 Asegurar el derecho legítimo para fijar un nivel adecuado de protección sanitaria y 
fitosanitaria al mismo tiempo que se buscan condiciones de acceso idóneas de 
productos agrícolas mexicanos a los mercados de exportación, así como fortalecer la 
cooperación internacional en la materia.
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Los gobiernos utilizan las MSF para:
 proteger la vida y la salud de las personas o de los animales de los riesgos asociados a 

los productos alimenticios;
 proteger la vida y la salud de las personas de enfermedades propagadas por animales o 

por vegetales;
 proteger la vida y la salud de los animales o preservar los vegetales de plagas o 

enfermedades;

Independientemente de que esa medida tenga o no la forma de una prescripción técnica 
(no se incluyen por ejemplo reglamentos técnicos de productos industriales).

Quedan incluidas las MSF adoptadas para proteger la vida y la salud de los peces y la 
fauna silvestre, así como para preservar los bosques y la flora silvestre.

NO SON MSF, medidas de protección a:

 El medio ambiente
 Protección a los intereses de los consumidores 
 Defensa de los animales
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Ámbito de aplicación:

• todas las MSF de una Parte que puedan, directa o indirectamente, afectar el comercio
entre las Partes.

• toda MSF prevista para proteger la vida y la salud de las personas y los animales o
para preservar los vegetales.

• fomenta que las MSF sean transparentes, no discriminatorias, que se basen en
evidencia científica, en los principios básicos de la OMC sobre trato nacional y nación
más favorecida, proporcionalidad y normas internacionales.

En México estos compromisos se implementan a través de:

 Ley General de Salud
 Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento
 Ley Federal de Sanidad Vegetal y su Reglamento.
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su

Reglamento.
 Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento.
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El capítulo de MSF está comprendido por los siguientes 18 artículos:

1. Definiciones
2. Objetivos
3. Ámbito de Aplicación
4. Disposiciones Generales
5. Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
6. Autoridades Competentes y Puntos de Contacto
7. Adaptación a las Condiciones Regionales, con Inclusión de las Zonas Libres de Plagas o 

Enfermedades y las Zonas de Escasa Prevalencia de Plagas o Enfermedades. 
8. Equivalencia
9. Ciencia y Análisis de Riesgo 
10. Auditorías
11. Revisiones a la Importación
12. Certificación
13. Transparencia
14. Medidas de Emergencia
15. Cooperación
16. Intercambio de Información
17. Consultas Técnicas Cooperativas
18. Solución de Controversias
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¿Qué es nuevo?

• Establece procedimientos y reglas específicas para el reconocimiento de
equivalencia, regionalización y análisis de riesgo para dar certidumbre sobre
el desahogo del procedimiento, la forma de las solicitudes, tiempos de
respuesta, revisiones en los casos de que un resultado no sea favorable,
entre otros.

• Se incluyen nuevas disciplinas sobre auditorias, revisión a las importaciones,
certificación, medidas de emergencia y cooperación.
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Adaptación a las Condiciones Regionales (Regionalización) y Equivalencia

• Se reconoce que la equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias y el

reconocimiento de condiciones regionales son un medio importante para
facilitar el comercio.

• Se busca facilitar el intercambio de comunicaciones e información entre los
gobiernos cuando un país del TPP esté considerando las solicitudes de equivalencia o de
regionalización.

• Se mejora la previsibilidad y la base científica para las decisiones de otros países.
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Análisis de Riesgo

• Se incluyen disposiciones para que las medidas sanitarias y fitosanitarias se basen
en evidencia científica objetiva y documentada y se desarrollen e implementen de
manera transparente, previsible y no discriminatoria en consonancia con las normas,
directrices y recomendaciones internacionales en la materia.

• Se apunta a garantizar un suministro de alimentos más seguros y la protección de
la agricultura sin poner en riesgo la inocuidad alimentaria.

• Se garantiza el derecho legítimo de las autoridades sanitarias para establecer el
nivel de protección que consideren adecuado.

• Se establece que cada evaluación de riesgo realizada sea adecuada a las circunstancias

del riesgo y que la medida no sea más restrictiva de lo necesario

• Se asegura que las MSF no discriminen de manera arbitraria o injustificada.
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Auditorías

• Cada Parte importadora tendrá derecho a auditar a las autoridades competentes 
de la Parte exportadora, y a los sistemas de inspección asociados o designados para 
determinar si los productos exportados cumplen con los requisitos del país importador. 

• Se establece un proceso de comunicación entre las Partes para la realización de 
auditorías.

Revisiones a la importación. 

• Se destaca la necesidad de que los programas de importación de las Partes se basen 
en riesgos asociados a las importaciones.

• Establece que las Partes deben notificar a los importadores o exportadores dentro de 

un plazo de 7 días si se prohíbe la entrada de un embarque por motivos de 
inocuidad alimentaria, salud animal o vegetal. 

• Se prevé que se pueda reducir la frecuencia de las revisiones a la importación 
como resultado de la experiencia adquirida. 
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Certificación

Se establece que los certificados sanitarios y fitosanitarios sólo requieran información 
esencial relacionada con los objetivos sanitarios o fitosanitarios de la Parte importadora. 

Se promueve la implementación de la certificación electrónica. 
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Transparencia

Se reconoce la importancia de compartir información sobre medidas sanitarias y
fitosanitarias de manera continua, y de ofrecer a las personas interesadas y otras Partes, la

oportunidad para comentar sobre sus medidas sanitarias y fitosanitarias en proyecto y
que los productores entiendan los requisitos que deben cumplirse en cada país.

El TPP prevé que las MSF de los países se notifiquen en una etapa temprana y se tomen
en cuenta los comentarios de las Partes interesadas a fin de contar con MSF más robustas y
que den certidumbre.
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Se tienen más 
herramientas 

para promover 
el acceso de 
productos 

agropecuarios.

Se puede 
cuestionar 

con más 
elementos 

y mayor 
claridad las 

MSF de 
otros 
países 

Se tiene 
mayor 

certidumbr
e sobre 

cómo las 
otras 

partes 
aplican o 
adoptan 
sus MSF

Se tiene 
más y 
mejor 

acceso a la 
informació
n sobre las 

MSF de 
otros 

países.

Se puede 
forzar y 

presionar a 
que un país 
cumpla con 

este 
capítulo.

Mantener un 
marco legal y 

práctica acorde 
con 

obligaciones 
internacionales

¿Qué gana México?



Gracias
www.gob.mx/tpp
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