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1. Importancia de la Alianza del Pacífico 
para México.

Objetivos
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• Los cuatro países contaban con Capítulos en la materia:
- Capítulo sobre Medidas Relativas a la Normalización MX-CL
- Capítulo sobre Normas Técnicas MX-CO
- Capítulo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio MX-PE

• La negociación de estos Capítulos había ocurrido en diferentes
momentos.

• Ya existía una evolución de la aplicación de disciplinas en
materia OTC. En un principio, la mitad negociaba TPP, y era
inminente la adhesión de México a esa negociación.

• En la Alianza del Pacífico se buscó construir sobre los derechos y
obligaciones ya asumidos entre los 4 países, así como los del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.

2. La Negociación en materia de OTC.
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El Capítulo OTC de la Alianza del Pacífico se conforma de 12
artículos:

• Art. 1: Objetivos
• Art. 2: Ámbito de aplicación
• Art. 3: Incorporación del Acuerdo OTC
• Art. 4: Normas internacionales
• Art. 5: Cooperación y facilitación del comercio
• Art. 6: Reglamentos técnicos
• Art. 7: Evaluación de la conformidad
• Art. 8: Transparencia
• Art. 9: Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
• Art. 10: Intercambio de Información
• Art. 11: Anexos de Implementación
• Art. 12: Consultas técnicas

2. La Negociación en materia de OTC.
a) Contenido del Capítulo OTC.
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• Objetivo: incrementar y facilitar el comercio, profundizar la integración y los
acuerdos vigentes entre las Partes, asegurar que la normas, reglamentos técnicos
y procedimientos de evaluación de la conformidad no creen obstáculos técnicos
innecesarios al comercio, así como facilitar, incrementar y promover la
cooperación entre las Partes, entre ellos.

• Ámbito de aplicación: todas las normas, reglamentos técnicos y PEC. No aplica a
MSF y especificaciones relacionadas con Compras Gubernamentales.

• Incorporación del Acuerdo OTC.

• Disposiciones “OMC PLUS” respecto a:
 Cooperación y Facilitación del Comercio;
 Evaluación de la conformidad
 Transparencia.
 Mecanismos institucionales: Comité y Consultas.

• Negociación futura de Anexos Sectoriales 4

2. La Negociación en materia de OTC.
b) Características del Capítulo 

Moderador
Notas de la presentación
Algunos ejemplos de disciplinas de “nueva generación”:1. Normas Internacionales: Para determinar la existencia de una norma internacional, se aplicarán los principios establecidos en la “Decisión del Comité Relativa a los Principios para la elaboración de Normas, Guías y Recomendaciones Internacionales con arreglo a los artículos 2, 5 y el Anexo 3 del Acuerdo OTC”. 2. Cooperación y Facilitación del Comercio: Se buscará desarrollar iniciativas sobre asuntos o sectores específicos, con miras a facilitar el comercio. 3. Transparencia:  a) Notificación de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad entre los países de la AP al mismo tiempo que se notifican al Registro Central de la OMC; b)	Notificación incluso de aquellas medidas que concuerden con normas internacionales, y c) Obligación de responder a todo comentario recibido durante el periodo de consulta pública, que deberá ser mínimo de 60 días con posible extensión.4. Periodo de cumplimiento: El “plazo prudencial” entre la publicación de versiones definitivas de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad significa normalmente un periodo no menor a seis meses, salvo cuando ello no sea factible para cumplir los objetivos legítimos perseguidos. 5. Intercambio de información: Cualquier solicitud derivada de las disposiciones del Capítulo, deberá ser atendida dentro de los 60 días siguientes a la recepción de la solicitud. Cada Parte hará un esfuerzo por responder en 30 días después de la solicitud.6. Atención a preocupaciones comerciales específicas: Cada Parte considerará pronta y positivamente cualquier solicitud de otra Parte para la celebración de consultas sobre preocupaciones comerciales específicas relacionadas con la aplicación del Capítulo. 
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2. La Negociación en materia de OTC.
c) Perspectivas de aplicación.

• Dentro del Capítulo OTC existen diferentes tipos de disposiciones:
 Obligaciones;
 Reafirmación de principios;
 Disposiciones “de mejor empeño”;
 Buenas prácticas regulatorias.

• Sin perjuicio de la obligatoriedad, México favorece la incorporación al
marco jurídico nacional de aquellas disposiciones “de mejor empeño” y
buenas prácticas regulatorias. Por ejemplo:
a) el periodo de cumplimiento (6 meses) y
b) la posibilidad de otorgar prórrogas en consulta pública de reglamentos

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

• Esto se discute con la Dirección General de Normas como parte del
proceso de revisión de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

• Esto NO/NO aplica a Cooperación Regulatoria.
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3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
angular de la integración en la AP

• Procesos/plataformas de integración comercial.

• Eliminación progresiva de aranceles.

• Derecho soberano a regular.

• Preocupaciones comerciales relacionadas con
reglamentaciones.

• ¿Reciprocidad?

• ¿Relación previa de confianza entre
reguladores?

Presupuestos
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3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
angular de la integración en la AP 
(Formas)



3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
angular de la integración en la AP 
(Mecanismos y Actividades)
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Etapa 
previa

• Intercambio de información
•Asistencia técnica
•Diálogos 

Diseño

•Armonización con normas internacionales, regionales o extranjeras
•Compatibilidad con reglamentos técnicos extranjeros
•Regionalización y compartimentalización

Vigencia

•Equivalencia: unilateral o mutua
•Compatibilidad con reglamentos técnicos extranjeros

Observancia

•Equivalencia
•Acuerdos de reconocimiento mutuo 
•Acreditación
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Procedimientos aduaneros
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3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
angular de la integración en la AP 
(Ejemplos)

Coincidencia de autoridad, legislación y vigilancia
multisectorial: REACH, alimentos, medidas sanitarias y
fitosanitarias, productos de consumo

+ Integración

- Integración

Coincidencia de autoridad binacional, legislación (Código
de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia) y
normas técnicas

Armonización de
reglamentaciones en
sectores selectos

Enfoque normativo
Cosméticos: Anexo normativo
Medicamentos: intercambio de información para equivalencia
Posibilidad de Anexos futuros
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El artículo “Anexos de Implementación” del Capítulo OTC dispone que las Partes podrán
negociar anexos para profundizar las disciplinas del Capítulo, los cuales serán parte integrante
del mismo.

Sin embargo, la Cooperación Regulatoria en la AP precedió a la negociación de disciplinas:
en 2011, durante la II Cumbre de la AP, los Líderes de la AP instruyeron iniciar los trabajos en
materia de cooperación regulatoria. En 2012 se decidió que los cuatro países trabajarían en
dos sectores: cosméticos y productos farmacéuticos.

Anexo de Cosméticos
En junio de 2015 concluyó la negociación del “Anexo relativo a la eliminación de Obstáculos
Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos”. Los compromisos son:

1.-Armonizar la definición de cosméticos con la de la UE;
2.-Contar con un sistema de vigilancia en el mercado;
3.-Eliminar el requisito de Certificado de Libre Venta;
4.-Tomar los listados de ingredientes de la UE y EEUU para los propios;
5.-Armonizar los requerimientos para el etiquetado de productos cosméticos;
6.-Armonizar los requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura.
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angular de la integración en la AP



Como parte de las iniciativas de cooperación regulatoria y facilitación del
comercio entre los cuatro países, en junio de 2013 se suscribió el Acuerdo
Interinstitucional de Cooperación entre Agencias Sanitarias de la Alianza del
Pacífico en materia de productos farmacéuticos. Sus objetivos son los
siguientes:

- Implementar mecanismos que incrementen el acceso a medicamentos
seguros, eficaces y de calidad a las poblaciones de los países, mediante la
agilización en la expedición del Registro Sanitario de medicamentos y el
intercambio de Actas de Inspección para emitir los Certificados de
Buenas Prácticas de Manufactura y;

- Aprovechar la capacidad y certificación Nivel IV de la COFEPRIS (MX) e
INVIMA (CO) para proveer de asistencia técnica a las agencias sanitarias
de los otros dos países.

11

3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
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Definición de iniciativas de Cooperación Regulatoria

1. En México, la Secretaría de Economía realiza una consulta pública (DOF)
en la cual se solicitan iniciativas específicas vinculadas con normas,
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad.

2. Las iniciativas recibidas se consolidan y se consultan con las autoridades
reguladoras competentes.

3. Una vez hecha esta consulta, se comparten las iniciativas con las
contrapartes de la Alianza del Pacífico. Cada país hace su revisión.

4. Se eligen iniciativas a la luz de:
(a) el ámbito de aplicación en materia OTC;
(b) la relevancia económica;
(c) la representatividad (coordinación de los sectores privados);
(d) elementos adicionales compartidos por la autoridad reguladora.

5. De ese modo se han elegido los sectores de trabajo de los Programas de
Cooperación Regulatoria.
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• En lo que respecta a la negociación de disposiciones que profundicen lo
acordado en el Capítulo mediante Anexos Sectoriales:

 La negociación de estas disposiciones no está sujeta a tiempos
específicos relativos a la entrada en vigor del Acuerdo Marco, su
Protocolo Adicional ni el Primer Protocolo Modificatorio (por ejemplo:
el anexo de cosméticos).

 Por virtud de lo anterior, está en curso la discusión de posibles anexos
sectoriales para dos de los tres nuevos sectores que fueron elegidos
para el 2º Programa de Trabajo de Cooperación Regulatoria:
suplementos alimenticios, medicamentos y dispositivos médicos.

 Si se negocian más anexos sectoriales, al ser parte integrante del
Capítulo, asumirán el mismo carácter y tendrán jerarquía de acuerdo
internacional, sujeto al mecanismo de solución de controversias de la
AP (ratificación del Poder Legislativo?).

 Se espera que la discusión de nuevos anexos se lleve a cabo cada 2
años, aproximadamente.
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3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
angular de la integración en la AP 

1. Escoger actividades específicas y metas concretas, con tiempos y
etapas definidas;

2. Involucrar/actuar a petición de los interesados en ambas
jurisdicciones;

3. Privilegiar “medidas” sobre “sectores” para definir las actividades;
4. Establecer mecanismos de seguimiento y vigilancia;
5. Formalizar los compromisos;
6. Lo que sirve para un sector o reglamentación, puede no servir para

otro;
7. Obtener mandatos y empoderamiento de alto nivel;
8. Ser flexible para modificar los plazos y revisar los entregables;
9. Buscar balances/reciprocidad en general y no necesariamente en

cada caso, y
10. Tener paciencia, paciencia y más paciencia.

DECÁLOGO
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3. La Cooperación Regulatoria: piedra 
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…los estilos y telas del traje 
no le quedan a todos…

…las actividades de 
cooperación regulatoria deben 

ser trajes a la medida…

…PERO…



4. Capítulo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias
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• Objetivo: proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, al tiempo de
facilitar el comercio sin que las MSF discriminen de manera arbitraria e
injustificable. Buscar que las MSF no constituyan una restricción encubierta al
comercio, sean trasparentes y se apliquen sin demoras indebidas. Busca
proporcionar mecanismos y procedimientos de comunicación y cooperación
para resolver ágil y oportunamente las preocupaciones comerciales especificas
relacionadas con la aplicación de MSF.

• Aplica a todas las MSF que pudieran afectar directa o indirectamente el
comercio entre las Partes.

• Se incorporan los derechos y obligaciones del AMSF.

• Disposiciones OMC Plus en Armonización, Evaluación del Riesgo,
Transparencia, Regionalización, Equivalencia, Procedimientos de Control,
Inspección y Aprobación y Verificaciones.

• Mecanismos institucionales: Consultas Técnicas y Comité MSF.



 Mejora regulatoria: se refiere a la utilización de buenas prácticas regulatorias
internacionales en el proceso de planificación, elaboración, promulgación,
implementación y revisión de las medidas regulatorias. Va más allá de OTC y MSF para
abarcar un universo significativo de regulaciones de cada Parte

 Objetivo: prevenir o eliminar barreras al comercio, reducir cargas regulatorias, promover
competencia económica, impulsar la transparencia y, en general, nivelar el terreno de
juego para los inversionistas de cada Parte.

 El capítulo cuenta con 11 Artículos: Definiciones; Disposiciones Generales; Ámbito de
Aplicación; Establecimiento de Mecanismos o Procesos de Coordinación y Revisión;
Implementación de Buenas Prácticas Regulatorias; Comité de Mejora Regulatoria;
Cooperación; Participación de Personas Interesadas; Notificación de Informe de
Implementación; Relación con otros Capítulos y Solución de Controversias.

 El capítulo NO está sujeto a un mecanismo de solución de controversias. Sin embargo,
se debe notificar un informe de implementación al Comité dentro de los 2 años
siguientes a la entrada en vigor y, en lo sucesivo, al menos cada 3.

5. Capítulo de Mejora Regulatoria
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¡Muchas gracias!

Juan Antonio Dorantes Sánchez
Director General de Reglas de Comercio Internacional

juan.dorantes@economia.gob.mx
Secretaría de Economía

Moderador
Notas de la presentación
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