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https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm


https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm


https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm


ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS 
AL COMERCIO

Los Miembros…

- Artículo 1.- Disposiciones generales

Reglamentos Técnicos y Normas.

- Artículo 2.- Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por

instituciones del gobierno central

- Artículo 3.- Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por

instituciones públicas locales y por instituciones no gubernamentales

- Artículo 4.- Elaboración, adopción y aplicación de normas

Conformidad con los reglamentos técnicos y las normas

- Artículo 5.- Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las

instituciones del gobierno central

- Artículo 6.- Reconocimiento de la evaluación de la conformidad por las

instituciones del gobierno central



- Artículo 7.- Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las 
instituciones públicas locales

- Artículo 8.- Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las
instituciones no gubernamentales

- Artículo 9.- Sistemas internacionales y regionales

Información y asistencia

- Artículo 10.- Información sobre los reglamentos técnicos, las normas y los
procedimientos de evaluación de la conformidad

- Artículo 11.- Asistencia técnica a los demás miembros

- Artículo 12.- Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros

Instituciones, consultas y soluciones de diferencias

- Artículo 13.- Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

- Artículo 14.- Consultas y soluciones de diferencias

Disposiciones finales

- Artículo 15.- Disposiciones finales

Anexo 1.- Términos y su definición a los efectos del presente acuerdo

Anexo 2.- Grupos de expertos técnicos

Anexo 3.- Código de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas

Archivo: Acuerdo OTC - OMC

Bilbiografía/Acuerdo OTC - OMC.pdf
Bilbiografía/Acuerdo OTC - OMC.pdf


Análisis del OTC:

❖ Meta: facilitar el comercio y no crear obstáculos
innecesarios al comercio internacional

❖ Reconoce las normas ISO – IEC

❖ Reconoce los sistemas internacionales de Eval Conformidad

❖ Equivalencia de reglamentos técnicos aún cuando difieran

❖ Emplazamientos de instalaciones para los PEC y proced de
selección de muestras no causen molestias innecesarias

❖ Realización en el territorio de controles razonables por
muestreo

❖ Aceptación de los resultados de los PEC, aún cuando
difieran

❖ Fomenta las negociaciones para entablar ARM de los
resultados de los respectivos PEC

❖ Ser miembro y participar en los Sistemas Internacionales
de Evaluación de la Conformidad

❖ Facilitar traducciones de ejemplares de documentos

❖ Prestar Asistencia Técnica p.e. a los productores para tener
acceso a los sistemas de EC





Documentos de referencia:

Archivo: Acuerdo OTC - OMC

Bilbiografía/Acuerdo OTC - OMC.pdf
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http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-
paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico


Ejemplo 1

Artículo 906. Compatibilidad y equivalencia

6. En la medida de lo posible, cada una de las partes aceptará los resultados de
los procedimientos de evaluación de la conformidad que se lleven a cabo en
territorio de otra Parte, siempre que ofrezcan una garantía satisfactoria,
equivalente a la que brinden los procedimientos que la Parte aceptante lleve a
cabo o que se realicen en su territorio y cuyo resultado acepte, de que el bien o
el servicio pertinente cumple con el reglamento técnico o con la norma aplicable
adoptada o mantenida en territorio de esa Parte.

7. Previamente a la aceptación de los resultados de un procedimiento de
evaluación de la conformidad de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 6, y con
el fin de fortalecer la confiabilidad sostenida de los resultados de la evaluación
de la conformidad de cada una de ellas, las Partes podrán consultar sobre
asuntos tales como la capacidad técnica de los organismos de evaluación de la
conformidad en cuestión, inclusive sobre el cumplimiento verificado de las
normas internacionales pertinentes a través de medios tales como la
acreditación.



Artículo 908. Evaluación de la Conformidad

1. Además de lo dispuesto en el Artículo 906, y reconociendo la existencia de
diferencias sustanciales en la estructura, organización y operación de los
procedimientos de evaluación de la conformidad en sus respectivos territorios,
las Partes harán compatibles dichos procedimientos, en el mayor grado posible.

2. En reconocimiento de que ello debería redundar en beneficio mutuo de las
Partes involucradas, y excepto lo establecido en el Anexo 908.2, cada una de las
Partes acreditará, aprobará, otorgará licencias o reconocerá de cualquier otra
forma a los organismos de evaluación de la conformidad en territorio de otra
Parte, en condiciones no menos favorables que las otorgadas a esos organismos
en su territorio.

6. Cada una de las Partes considerará favorablemente la solicitud de otra Parte 
para negociar acuerdos sobre el reconocimiento mutuo de los resultados de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad de esa otra Parte.



Ejemplo 2

Artículo 908. Evaluación de la Conformidad

ARTÍCULO 10 

Reglamentos técnicos 

1. El Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio de la OMC rige los derechos y
obligaciones de las Partes relativos a reglamentos técnicos, normas y evaluación
de conformidad.

2. Las Partes fortalecerán su cooperación en el ámbito de reglamentos técnicos,
normas y procedimientos de evaluación de conformidad. En particular se
esforzarán para facilitar el intercambio mutuo de información y asistencia en
este ámbito, y cooperarán en el desarrollo de normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad.



Ejemplo 3



Capítulo 8

Obstáculos Técnicos al Comercio

8.1 Definiciones

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, incluyendo 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
(incluyendo 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;



Documentos de referencia:

2016-07-01 Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico

1993-12-20 TLCAN

2001-06-29 SE_DECRETO_Promulgatorio_TLC_Mexico-AELC_1a_parte

8._Obt_culos_T_cnicos_al_Comercio (TPP)

Bilbiografía/2016-07-01 Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico.pdf
Bilbiografía/1993-12-20 TLCAN.pdf
Bilbiografía/2001-06-29 SE_DECRETO_Promulgatorio_TLC_Mexico-AELC_1a_parte.pdf
Bilbiografía/8._Obt_culos_T_cnicos_al_Comercio (TPP).pdf
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5.5 certification
third-party attestation (5.2) related to products, processes, systems or persons
NOTE Certification of a management system is sometimes also called registration.
NOTE 2 Certification is applicable to all objects of conformity assessment except for conformity assessment
bodies (2.5) themselves, to which accreditation (5.6) is applicable.

NOTA 2 La certificación es aplicable a todos los objetos de evaluación de la conformidad, excepto para los organismos de
evaluación de la conformidad (2.5) en sí, a la que la acreditación (5.6) es aplicable.

5.6 accreditation
third-party attestation (5.2) related to a conformity assessment body (2.5)
conveying formal demonstration of its competence to carry out specific
conformity assessment tasks

7.2 designation
governmental authorization of a conformity assessment body (2.5) to perform
specified conformity assessment activities

7.4 equivalence
equivalence of conformity assessment results
sufficiency of different conformity assessment results to provide the same
level of assurance of conformity with regard to the same specified
requirements (3.)

7.5 recognition
recognition of conformity assessment results
acknowledgement of the validity of a conformity assessment result provided by
another person or body 7.5

7.6 acceptance
acceptance of conformity assessment results
use of a conformity assessment result provided by another person or body



7.11 reciprocity
relationship between two parties where both have the same rights and
obligations towards each other
NOTE Reciprocity can exist within a multilateral arrangement comprising a network of bilateral reciprocal
relationships.
NOTE 2 Although rights and obligations are the same, opportunities emanating from them can differ; this can
lead to unequal relationships between parties.
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http://www.iec.ch/index.htm

http://www.iec.ch/index.htm








http://www.iso.org/iso/home/about.htm

http://www.iso.org/iso/home/about.htm




https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx

https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx
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IECEE, the IEC System for Conformity 
Assessment Schemes for Electrotechnical

Equipment and Components, is a multilateral 
certification system based on IEC International 

Standards. Its Members use the principle of 
mutual recognition (reciprocal acceptance) of 
test results to obtain certification or approval 

at national levels around the world.

http://www.iecee.org/about/what-it-is/

http://www.iecee.org/about/what-it-is/




for mutual 
acceptance of test 

reports and 
certificates 



The IECEE is a system for mutual 
recognition of certificates of conformity 
worldwide. It is also a tool for accessing 
global markets directly, when national 
authorities and regulators, retailers, 

buyers and vendors accept the CB Test 
Certificate and associate Test Report.



http://www.iecee.org/documents/refdo
cs/downloads/od-1000_ed.2.5.pdf

http://www.iecee.org/documents/refdocs/downloads/od-1000_ed.2.5.pdf


Mutual Recognition Process

Archivo: IECEE_brochure_LR

Bilbiografía/IECEE_brochure_LR.pdf


35.CB Test Report (CBTR) 
A report, utilizing the appropriate TRF, containing the results of a product
investigation, measurement and test data, and all relevant attachments.

A CB Test Report covers the relevant test results, according to the
requirements of the standard(s), including national differences, where
requested, and all information necessary for identification of the product, such
as type designation, ratings, description and photographs.

34.CB Test Certificate (CBTC)
A document used in the CB Scheme to provide evidence that representative
specimens of a product were fully tested for compliance with the requirements
of the relevant IEC standards accepted for use in the IECEE, and were found to
be in conformity with those standards.
A CBTC in conjunction with a CB Test Report is used as the means for mutual
recognition of test results.
A CB Test Certificate is valid only when the relevant CB Test Report (in agreed
harmonised form, if available) is attached.
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Políticas y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad. Procedimientos de certificación y verificación 
de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales 
mexicanas, competencia de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial

IX. Certificado NOM, es el documento mediante el cual la DGN, o el organismo
de certificación para productos, hacen constar que un producto determinado
cumple las especificaciones establecidas en la NOM, y cuya validez está sujeta a
la verificación respectiva.

XIII. Dictamen de pruebas o Informe de resultados, es el documento que
emite un laboratorio de calibración o un laboratorio de pruebas, mediante el cual
se presentan, ante la DGN o el organismo de certificación para productos, los
resultados obtenidos de las pruebas realizadas a un producto, conforme a los
procedimientos establecidos en la NOM.

Este dictamen o informe deberá tener un plazo máximo de noventa días
naturales de emitido en la fecha en que el interesado presente la solicitud de
certificación (anexo 10) ante la DGN o los organismos de certificación

Archivo: 1997-10-24 POLEVAS

Bilbiografía/1997-10-24 POLEVAS.pdf


12.3.2 Certificado de la conformidad del producto: documento mediante el
cual el organismo de certificación de producto, hace constar que un producto o
una familia de productos determinados cumple con las especificaciones
establecidas en la NOM.

12.3.7 Informe de pruebas: el documento que emite un laboratorio de pruebas
acreditado y aprobado en los términos de la LFMN, mediante el cual se
presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a la muestra
seleccionada. La vigencia del informe de pruebas es de noventa días a partir de
su fecha de emisión.
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Perspectiva del cliente

✓ Una sola prueba

✓ La prueba se puede efectuar en el lugar de origen

✓ Asistencia local para certificación a otros países

✓ No hay costos por envío de muestras

✓ No hay pérdida de producto debido a múltiples

pruebas en cada lugar donde desea certificar



Perspectiva de un Organismo de Evaluación 
de la Conformidad

✓ Simplifica la evaluación de la conformidad

✓ Se construye Credibilidad y Confianza entre pares

✓ Se garantiza la competencia entre las partes para

asegurar la confiabilidad de los resultados

✓ Se reconoce la capacidad y competencia de los

laboratorios de fabricante e instalaciones

especializadas

✓ Se participa con reglas comunes para todos los

miembros



Perspectiva País

✓ Facilita el comercio entre los países

✓ Reduce barreras comerciales

✓ Fomenta la competencia y libre concurrencia
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6 documentos IECEE (reglas de operación)

48 OD’s (documento operativo)

7 OD-G (guías operativas)

17 OD’s serie 5000 (doc operativos Lab’s)

7 AD’s (documento administrativo)

2,497 TRF’s (Formatos de Reporte de Prueba)

54 países

77 NCB = OCPs

466 CBTL = Labs 3ª parte

30 ACTL = Labs Especializados

2180 CTF = Labs Fabricante



http://www.iecee.org/certification/certificates
/statistics/

http://www.iecee.org/certification/certificates/statistics/
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DEBEMOS:

✓ Fomentar los ARMs con base en el ESQUEMA

INTERNACIONAL

✓ Procurar la “CANCHA PAREJA” con el “equipo

necesario” para garantizar reciprocidad y confianza

✓ ARMs entre ORGANIZACIONES IGUALES

✓ NO CONFUNDIR la “Certificación NOM” con la

“Certificación de Pruebas”

✓ Reconocimiento aceptación directa

debe pasar por un proceso de validación

✓ Los ARMs no son opcionales, son un compromiso del

País

✓ Sacar ventaja de los ARMs por ubicación geográfica

con los mercados, precio y competitividad

=


