CAPÍTULO 7
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

Artículo 7.1: Definiciones
1.
Las definiciones de los términos utilizados en este Capítulo contenidas en el
Anexo 1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, establecido
en el Anexo IA del Acuerdo de la OMC (Acuerdo OTC), incluyendo el encabezado y
las notas explicativas del Anexo 1, se incorporan a este Capítulo y formarán parte del
mismo mutatis mutandis.
2.

Además, para los efectos de este Capítulo:

acuerdo de reconocimiento mutuo significa un acuerdo vinculante de gobierno a
gobierno para el reconocimiento de los resultados de la evaluación de la conformidad
realizada frente a los reglamentos técnicos o normas apropiadas en uno o más sectores,
lo que incluye los acuerdos de gobierno a gobierno para implementar el Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de APEC para la Evaluación de la Conformidad de Equipos de
Telecomunicaciones, del 8 de mayo de 1998 y el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Equipos Eléctricos y Electrónicos del 7 de julio de 1999 y otros acuerdos que dispongan
el reconocimiento de la evaluación de la conformidad realizada frente a los reglamentos
técnicos o normas apropiados en uno o más sectores;
arreglo de reconocimiento mutuo significa un acuerdo internacional o regional (lo que
incluye un arreglo de reconocimiento multilateral) entre los organismos de acreditación,
que reconoce la equivalencia de los sistemas de acreditación (basado en la revisión por
pares) o entre organismos de evaluación de la conformidad, que reconocen los
resultados de la evaluación de la conformidad; y
Acuerdo OTC significa el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
establecido en el Anexo 1ª del Acuerdo OMC

Artículo 7.2: Objetivo
El objetivo de este Capítulo es facilitar el comercio, incluyendo mediante la
eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio, la mejora de la
transparencia, y la promoción de mayor cooperación regulatoria y buenas prácticas
regulatorias.

Artículo 7.3: Ámbito de Aplicación
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1.
Este Capítulo se aplicará a la elaboración, adopción y aplicación de todas las
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad de las
instituciones del gobierno central, como se define en el Acuerdo OTC, que puedan
afectar, directa o indirectamente, al comercio de mercancías entre las Partes.
2.
Cada Parte tomará las medidas razonables según sea disponible para asegurar el
cumplimiento por parte de los gobiernos regionales o locales y de los organismos no
gubernamentales dentro de su territorio, que son responsables de la elaboración,
adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación
de la conformidad, con las disposiciones del presente Capítulo.
3.
Todas las referencias en este Capítulo a los reglamentos técnicos, normas y
procedimientos de evaluación de la conformidad serán interpretadas para incluir
cualquier modificación a ellos y cualquier adición a las reglas o a la cobertura de
productos de dichos reglamentos técnicos, normas y procedimientos, excepto las
modificaciones y adiciones de naturaleza insignificante.
4.
Este Capítulo no aplicará a las especificaciones técnicas elaboradas por entidades
gubernamentales para sus requerimientos de producción o consumo.
Estas
especificaciones están cubiertas por el Capítulo 14 (Contratación Pública).
5.
Este Capítulo no aplicará a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Estas están
cubiertas por el Capítulo 6 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias).

Artículo 7.4: Afirmación del Acuerdo OTC
Las Partes afirman sus derechos y obligaciones con respecto al otro en virtud del
Acuerdo OTC.

Artículo 7.5: Normas, Guías y Recomendaciones Internacionales
1.
Las Partes reconocen el importante rol que las normas, guías y recomendaciones
internacionales pueden desempeñar en el apoyo para una mayor alineación regulatoria,
las buenas prácticas regulatorias y la reducción de obstáculos innecesarios al comercio.
2.
En este sentido, y adicionalmente a los Artículos 2.4 y 5.4 y el Anexo 3 del
Acuerdo OTC, para determinar si existe una norma, guía o recomendación internacional
en el significado de los Artículos 2 y 5 y el Anexo 3 del Acuerdo OTC, cada Parte
aplicará las Decisiones y Recomendaciones Adoptadas por el Comité de Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC desde el 1º de enero de 1995 (G/TBT/1/Rev.13),
conforme pueda ser revisado, emitidas por el Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC.
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3.
Las Partes cooperarán entre sí, cuando sea factible y apropiado para asegurar que
las normas, guías y recomendaciones internacionales que sean susceptibles de
convertirse en una base para reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional.

Artículo 7.6: Evaluación de la Conformidad
1.
Adicionalmente al Artículo 6.4 del Acuerdo OTC, cada Parte otorgará a los
organismos de evaluación de la conformidad situados en el territorio de la otra Parte un
trato no menos favorable que el que otorga a los organismos de evaluación de la
conformidad ubicados en su propio territorio. Con el fin de asegurar que conceda tal
tratamiento, cada Parte aplicará procedimientos, criterios y otras condiciones iguales o
equivalentes para acreditar, aprobar, autorizar o de otro modo reconocer a los
organismos de evaluación de la conformidad situados en el territorio de la otra Parte,
que los que pueda aplicar a los organismos de evaluación de la conformidad en su
propio territorio.
2.
Adicionalmente al Artículo 9.1 del Acuerdo OTC, una Parte considerará la
adopción de medidas para aprobar a los organismos de evaluación de la conformidad
que tienen acreditación para los reglamentos técnicos o las normas de la Parte
importadora por un organismo de acreditación que es signataria de un arreglo de
reconocimiento mutuo internacional o regional. Las Partes reconocen que tales arreglos
pueden abordar las consideraciones clave en la aprobación de organismos de evaluación
de la conformidad, incluyendo competencia técnica, independencia, y la evasión de
conflictos de intereses.
3.
Cada Parte publicará, preferentemente por medios electrónicos, cualesquier
procedimientos, criterios y otras condiciones que pueda usar como base para determinar
si los organismos de evaluación de la conformidad son competentes para recibir
acreditación, aprobación, autorización u otro reconocimiento, incluyendo la
acreditación, aprobación, autorización u otro reconocimiento otorgado de conformidad
con un acuerdo de reconocimiento mutuo.
4.

Si una Parte:
(a)

acredita, aprueba, autoriza o de otro modo reconoce a un organismo que
evalúa la conformidad con respecto a un reglamento técnico o norma
específica en su territorio, y se niega a acreditar, aprobar, autorizar o de otro
modo reconocer a un organismo que evalúa la conformidad con respecto a
ese reglamento técnico o norma en el territorio de la otra Parte; o

(b)

se niega a utilizar un arreglo de reconocimiento mutuo,

explicará, a petición de la otra Parte, las razones de su decisión.
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5.
Si una Parte no acepta los resultados de un procedimiento de evaluación de la
conformidad realizado en el territorio de otra Parte, explicará, a petición de la otra Parte,
las razones de su decisión.
6.
Adicionalmente al Artículo 6.3 del Acuerdo OTC, si una Parte rechaza la solicitud
de la otra Parte para entablar negociaciones para concluir un acuerdo para el
reconocimiento mutuo de los resultados de los procedimientos de evaluación de la
conformidad respectivos, explicará, a solicitud de la otra Parte, las razones de su
decisión.

Artículo 7.7: Transparencia
1.
Cada Parte permitirá que personas de la otra Parte participen en la elaboración de
reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad de sus
organismos del gobierno central1 en condiciones no menos favorables que las que
otorga a sus propias personas.
2.
Se insta a cada Parte a considerar métodos que provean transparencia adicional en
la elaboración de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la
conformidad, incluso mediante el uso de herramientas electrónicas y difusión pública o
consultas.
3.
De ser apropiado, cada Parte instará a los organismos no gubernamentales en su
territorio a observar las obligaciones en los párrafos 1 y 2.
4.
Cada Parte publicará todas las propuestas de nuevos reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad y las propuestas de modificación a los
reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad existentes,
y todos los nuevos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad finales y las modificaciones finales a los reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad existentes, de los organismos del
gobierno central.
5.
Cada Parte publicará preferentemente por medios electrónicos, en un solo diario
oficial o sitio web oficial todas las propuestas de nuevos reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad y las propuestas de modificación a los
reglamentos técnicos y a los procedimientos de evaluación de la conformidad existentes,
y todos los nuevos reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la
conformidad finales y las modificaciones finales a los reglamentos técnicos y a los
procedimientos de evaluación de la conformidad existentes, de los organismos del

1

Una Parte satisface esta obligación, por ejemplo, al proveer a las personas interesadas una oportunidad
razonable para presentar comentarios sobre la medida que propone desarrollar y tomar tales comentarios
en cuenta en la elaboración de la medida.
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gobierno central, que una Parte esté obligada a notificar o publicar conforme al Acuerdo
OTC o a este Capítulo, y que puedan tener un efecto significativo sobre el comercio.2
6.
Cada Parte notificará las propuestas de nuevos reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad que estén en conformidad con el
contenido técnico de las normas, guías o recomendaciones internacionales pertinentes,
si las hubiere, y que puedan tener un efecto significativo sobre el comercio, de acuerdo
con los procedimientos establecidos conforme al Artículo 2.9 o 5.6 del Acuerdo OTC.
7.
Sin perjuicio del párrafo 6, si se le planteasen o amenazaran planteársele
problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad
nacional para una Parte, esa Parte podrá notificar un nuevo reglamento técnico o
procedimiento de evaluación de la conformidad que esté en conformidad con el
contenido técnico de las normas , guías o recomendaciones internacionales pertinentes,
si las hubiere, al adoptar el reglamento o procedimiento, de acuerdo con los
procedimientos establecidos conforme al Artículo 2.10 o 5.7 del Acuerdo OTC.
8.
Para los efectos de determinar si una propuesta de reglamento técnico o
procedimiento de evaluación de la conformidad puede tener un "efecto significativo
sobre el comercio" y debería ser notificada de conformidad con el Artículo 2.9, 2.10,
3.2, 5.6, 5.7 o 7.2 del Acuerdo OTC o de este Capítulo, una Parte considerará, entre
otras cosas, las Decisiones y Recomendaciones Adoptadas por el Comité de Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC desde el 1º de enero de 1995 (G/TBT/1/Rev.13)
pertinentes, según sea revisado.
9.
Una Parte que publique un aviso y que presente una notificación de conformidad
con el Artículo 2.9, 3.2, 5.6 o 7.2 del Acuerdo OTC o de este Capítulo deberá:
(a)

incluir en la notificación una explicación de los objetivos de la propuesta y
cómo abordaría dichos objetivos; y

(b)

transmitir la notificación y la propuesta electrónicamente a la otra Partes a
través de sus puntos de contacto establecidos de conformidad con el
Artículo 10 del Acuerdo OTC, al mismo tiempo que lo notifica a los
miembros de la OMC.

10. Cada Parte concederá normalmente 60 días a partir de la fecha en que transmita
una propuesta conforme al párrafo 13 para que la otra Parte o una persona interesada de
la otra Parte presente comentarios por escrito sobre la propuesta. Una Parte considerará
cualquier solicitud razonable de la otra Parte o de una persona interesada de la otra Parte
para extender el período de comentarios. Se insta a toda Parte que pueda extender el
tiempo límite más allá de los 60 días, por ejemplo 90 días, a hacerlo.
2

Para mayor certeza, una Parte podrá cumplir con esta obligación asegurándose de que todas las medidas
propuestas y finales referidas en este párrafo, sean publicados en, o están accesibles de otra manera, a
través del sitio web oficial de la OMC.
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11. Se insta a las Partes a proporcionar suficiente tiempo entre el final del período de
comentarios y la adopción del reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la
conformidad notificado, para la consideración y preparación de respuestas a los
comentarios recibidos.
12. Cada Parte procurará procurar notificar el texto final de un reglamento técnico o
procedimiento de evaluación de la conformidad en el momento en que el texto es
adoptado o publicado, como un addendum a la notificación original de la medida
propuesta de conformidad con el Artículo 2.9, 3.2, 5.6 o 7.2 del Acuerdo OTC o este
Capítulo.
13. La Parte que presente una notificación de conformidad con el Artículo 2.10 o 5.7
del Acuerdo OTC y de este Capítulo, transmitirá electrónicamente al mismo tiempo la
notificación y el texto del reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la
conformidad a la otra Parte a través de los puntos de contacto referidos en el párrafo
9(b).

Artículo 7.8: Periodo de Cumplimiento para los Reglamentos Técnicos y
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad
1.
Para los efectos de la aplicación de los Artículos 2.12 y 5.9 del Acuerdo OTC el
término "plazo prudencial" significa normalmente un periodo no inferior a seis meses,
excepto cuando esto no sea efectivo para cumplir los objetivos legítimos perseguidos
por el reglamento técnico o por los requisitos relativos al procedimiento de evaluación
de la conformidad.
2.
De ser posible y apropiado, cada Parte procurará procurar proporcionar un
intervalo de más de seis meses entre la publicación de los reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad finales y su entrada en vigor.
3.
Además de los párrafos 1 y 2, al establecer un “plazo prudencial” para un
reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad específico, cada
Parte se asegurará de proporcionar a los proveedores un periodo de tiempo razonable,
conforme a las circunstancias, para poder demostrar la conformidad de sus mercancías
con los requisitos pertinentes del reglamento técnico o la norma a la fecha de entrada en
vigor del reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad
específico. Al hacerlo, cada Parte procurará tomar en cuenta los recursos disponibles
para los proveedores.
Artículo 7.9: Cooperación y Facilitación del Comercio
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1.
Adicionalmente a los Artículos 5, 6 y 9 del Acuerdo OTC, las Partes reconocen
que existe una amplia gama de mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados
de la evaluación de la conformidad. En este sentido, una Parte podrá:
(a)

implementar el reconocimiento mutuo de los resultados de los
procedimientos de evaluación de la conformidad realizados por organismos
localizados en su territorio y el territorio de la otra Parte con respecto a
reglamentos técnicos específicos;

(b)

reconocer los arreglos de reconocimiento mutuo regionales e internacionales
existentes entre organismos de acreditación u organismos de evaluación de
la conformidad;

(c)

utilizar la acreditación para capacitar a los organismos de evaluación de la
conformidad, particularmente los sistemas internacionales de acreditación;

(d)

designar organismos de evaluación de la conformidad o reconocer la
designación hecha por la otra Parte de organismos de evaluación de la
conformidad;

(e)

reconocer unilateralmente los resultados de los procedimientos de
evaluación de la conformidad realizados en el territorio de la otra Parte; y

(f)

aceptar la declaración de conformidad de un proveedor.

2.
Las Partes reconocen que existe una amplia gama de mecanismos para apoyar una
mayor alineación regulatoria y para eliminar los obstáculos técnicos innecesarios al
comercio, incluyendo:
(a)

diálogo regulatorio y cooperación para, entre otras cosas:
(i)

intercambiar información sobre prácticas y enfoques regulatorios;

(ii)

promover el uso de buenas prácticas regulatorias para mejorar la
eficiencia y efectividad de los reglamentos técnicos, normas y
procedimientos de evaluación de la conformidad;

(iii) proveer asesoría y asistencia técnica, en términos y condiciones
mutuamente acordadas, para mejorar las prácticas relacionadas con la
elaboración, implementación y revisión de reglamentos técnicos,
normas, procedimientos de evaluación de la conformidad y
metrología; o
(iv) proveer asistencia técnica y cooperación, en términos y condiciones
mutuamente acordadas, para desarrollar la capacidad y apoyar la
implementación de este Capítulo;
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(b)

mayor alineación de normas nacionales con normas internacionales
pertinentes, salvo cuando sea inapropiado o inefectivo.

(c)

facilitación de un mayor uso de normas, guías y recomendaciones
internacionales pertinentes como base para los reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad; y

(d)

promoción de la aceptación de reglamentos técnicos de la otra Parte como
equivalentes.

3.
Con respecto a los mecanismos listados en los párrafos 1 y 2, las Partes reconocen
que la elección de los mecanismos apropiados en un contexto regulatorio determinado
depende de una variedad de factores, tales como el producto y sector involucrados, el
volumen y orientación del comercio, la relación entre los reguladores respectivos de las
Partes, los objetivos legítimos perseguidos y los riesgos de no cumplimiento de esos
objetivos.
4.
Las Partes intensificarán su intercambio y colaboración respecto de mecanismos
para facilitar la aceptación de los resultados de evaluación de la conformidad, para
apoyar una mayor alineación regulatoria y para eliminar obstáculos técnicos
innecesarios al comercio.
5.
Una Parte dará, a solicitud de la otra Parte, debida consideración a cualquier
propuesta sectorial específica de cooperación conforme a este Capítulo.
6.
Adicionalmente al Artículo 2.7 del Acuerdo OTC, una Parte explicará, a solicitud
de la otra Parte, las razones por las cuales no ha aceptado un reglamento técnico de la
otra Parte como equivalente.
7.
Las Partes fomentarán la cooperación entre sus respectivas organizaciones
responsables de la normalización, la evaluación de la conformidad, la acreditación y la
metrología, sean públicas o privadas, con miras a abordar asuntos comprendidos en este
Capítulo.

Artículo 7.10: Intercambio de Información y Discusiones Técnicas
1.
Una Parte podrá solicitar a la otra Parte que proporcione información sobre
cualquier asunto que surja conforme a este Capítulo. La Parte que reciba una solicitud
conforme a este párrafo proporcionará esa información dentro de un plazo razonable de
tiempo, y si es posible, por medios electrónicos.
2.
Una Parte podrá solicitar discusiones técnicas con la otra Parte con el objetivo de
resolver cualquier asunto que surja conforme a este Capítulo.

7-8

3.
Las Partes discutirán el asunto planteado dentro de 60 días siguientes a la fecha de
la solicitud. Si la Parte solicitante considera que el asunto es urgente, podrá solicitar
que cualquier discusión se lleve a cabo dentro de un período de tiempo menor. La Parte
que reciba la solicitud dará consideración positiva a esa solicitud.
4.
Las Partes procurarán resolver el asunto de la manera más expedita posible,
reconociendo que el tiempo requerido para resolver un asunto dependerá de una
variedad de factores, y que quizá no sea posible resolver todos los asuntos a través de
las discusiones técnicas.
5.
A menos que las Partes acuerden lo contrario, las discusiones y cualquier
información intercambiada en el curso de las discusiones serán confidenciales y sin
perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes de conformidad con este Acuerdo,
el Acuerdo de la OMC, o cualquier otro acuerdo del que ambas Partes sean parte.
6.
Cuando las Partes hayan recurrido a discusiones técnicas en virtud del párrafo 2,
esas discusiones técnicas constituirán las consultas de conformidad con el Artículo 27.5
(Consultas) si una de las Partes solicitara el establecimiento de un Grupo de solución de
diferencias sobre la cuestión, en virtud del Artículo 27.7 (Establecimiento de un grupo
especial).
7.
Las solicitudes de información o discusiones técnicas serán transmitidas a través
de los respectivos puntos de contacto designados de conformidad con el Artículo 7.11.

Artículo 7.11: Puntos de contacto
1.
Cada Parte designará y notificará un punto de contacto para las cuestiones que
surjan de conformidad con este Capítulo, de conformidad con el Artículo 27.5 (Puntos
de contacto).
2.
Una Parte notificará sin demora a la otra Parte cualquier cambio en su punto de
contacto o los detalles de los funcionarios pertinentes.
3.

Las responsabilidades de cada punto de contacto incluirán:
(a)

comunicarse con los puntos de contacto de la otra Parte, que incluya la
facilitación de discusiones, solicitudes y el intercambio oportuno de
información sobre asuntos que surjan bajo este Capítulo;

(b)

comunicar y coordinar la participación de las agencias gubernamentales
relevantes, incluidas las autoridades reguladoras, en su territorio sobre
asuntos relevantes relacionados con este Capítulo;

(b)

consultar y, de ser apropiado, coordinar con las personas interesadas en
su territorio los asuntos pertinentes relacionados con este Capítulo.
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