CAPÍTULO 4
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
Artículo 125: Objetivos
1.

El objetivo del presente capítulo es facilitar e incrementar el comercio de
mercancías identificando, previniendo y eliminando obstáculos innecesarios al
comercio entre las Partes, que pueden derivarse de la elaboración, la adopción y la
aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la
conformidad, dentro de los términos del Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio (en lo sucesivo, «el Acuerdo OTC»).

2.

Las Partes se comprometen a cooperar en el fortalecimiento de la integración
regional entre las Partes sobre cuestiones relativas a los obstáculos técnicos al
comercio.

3.

Las Partes se comprometen a establecer y fortalecer la capacidad técnica en las
cuestiones relativas a los obstáculos técnicos al comercio, con el objetivo de
mejorar el acceso a sus mercados respectivos.
Artículo 126: Disposiciones generales

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones existentes con respecto a cada una en
virtud del Acuerdo OTC, que se incorpora y forma parte integral del presente Acuerdo. Las
Partes tendrán especialmente en cuenta el artículo 12 del Acuerdo OTC sobre el trato
especial y diferenciado.
Artículo 127: Ámbito y cobertura
1.

El presente capítulo se aplica a la elaboración, la adopción y la aplicación de
reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad,
tal como se definen en el Acuerdo OTC, que puedan afectar al comercio de
mercancías entre las Partes.

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente capítulo no se aplica a las
medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el anexo A del Acuerdo de la OMC
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en lo sucesivo, el
«Acuerdo MSF»), ni a las especificaciones de compra establecidas por
instituciones gubernamentales para las necesidades de producción o de consumo
de instituciones gubernamentales, que se regirán por el título V (Contratación
pública) de la parte IV del presente Acuerdo.
Artículo 128: Definiciones

A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones del anexo 1 del Acuerdo OTC.

Artículo 129: Reglamentos técnicos
Las Partes acuerdan aprovechar al máximo las buenas prácticas de reglamentación, como se
indica en el Acuerdo OTC. En particular, las Partes acuerdan:
a)

utilizar las normas internacionales pertinentes como base para los reglamentos
técnicos, así como para los procedimientos de evaluación de la conformidad,
excepto si tales normas internacionales constituyen un medio ineficaz o
inapropiado para cumplir los objetivos legítimos perseguidos, y, en caso de que no
se hayan utilizado normas internacionales como base, se deberá explicar, previa
solicitud de la otra Parte, las razones por las que dichas normas han sido
consideradas inapropiadas o ineficaces para la consecución del objetivo
perseguido;

b)

promover la elaboración de reglamentos técnicos regionales y que estos sustituyan
a los nacionales que estén vigentes, a fin de facilitar el comercio entre las Partes;

c)

establecer mecanismos para mejorar la información a las industrias de la otra Parte
en materia de reglamentos técnicos (por ejemplo, a través de un sitio web público);
y

d)

proporcionar, previa solicitud y sin demora indebida, información y en su caso,
orientaciones por escrito sobre el cumplimiento de sus reglamentos técnicos, a la
otra Parte o a sus operadores económicos. Artículo 130: Normas 1.
Las Partes
confirman su obligación de conformidad con el artículo 4.1 del Acuerdo OTC para
garantizar que sus organismos de normalización acepten y cumplan el «Código de
Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas» del
anexo 3 del Acuerdo OTC.

2.

Las Partes se comprometen a:
a)

garantizar una interacción adecuada de las autoridades reguladoras y de los
organismos de normalización nacionales, regionales o internacionales;

b)

garantizar la aplicación de los principios establecidos en la «Decisión del
Comité sobre los principios para la elaboración de normas, guías y
recomendaciones en relación con los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del
Acuerdo», adoptada por el Comité sobre OTC de la OMC el 13 de
noviembre de 2000;

c)

garantizar que sus organismos de normalización cooperen para que, en la
medida de lo posible, el trabajo de normalización internacional se utilice
como base para la elaboración de normas a nivel regional;

d)

promover la elaboración de normas regionales; cuando se adopte una norma
regional, esta sustituirá plenamente a todas las normas nacionales vigentes;

e)

intercambiar información sobre el uso de normas de las Partes en conexión
con los reglamentos técnicos y establecer, en la medida de lo posible, que las
normas no sean obligatorias; e

f)

intercambiar información y conocimientos especializados sobre el trabajo
realizado por organismos de normalización internacionales, regionales y

nacionales, y sobre en qué medida se utilizan normas internacionales como
base para sus normas nacionales y regionales; así como información de
carácter general sobre los acuerdos de cooperación utilizados por cualquiera
de las Partes en materia de normalización.
Artículo 131: Evaluación de la conformidad y acreditación
1.

2.

Las Partes reconocen que existe una amplia gama de mecanismos de evaluación de
la conformidad para facilitar la aceptación de los productos en el territorio de las
Partes, entre los que se encuentran:
a)

la aceptación de una declaración de conformidad del proveedor;

b)

la designación de organismos de evaluación de la conformidad situados en el
territorio de la otra Parte;

c)

la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la
conformidad por organismos ubicados en el territorio de la otra Parte; y

d)

acuerdos voluntarios entre organismos de evaluación de la conformidad en el
territorio de cada Parte.

De acuerdo con esto, las Partes se comprometen a:
a)

exigir procedimientos de evaluación de la conformidad que no sean más
estrictos de lo necesario, de conformidad con el artículo 5.1.2 del Acuerdo
OTC;

b)

velar por que, en caso de que varios organismos de evaluación de la
conformidad hayan sido autorizados por una Parte de conformidad con su
legislación interna aplicable, las medidas legislativas adoptadas por dicha
Parte no restrinjan la libertad de los operadores para elegir donde deben
llevar a cabo los procedimientos pertinentes de evaluación de la
conformidad; e

c)

intercambiar información sobre la política de acreditación y considerar cómo
aprovechar al máximo las normas internacionales de acreditación y los
acuerdos internacionales que afectan a los organismos de acreditación de las
Partes, por ejemplo a través de los mecanismos de la Cooperación
Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC) y del Foro
Internacional de Acreditación (IAF).
Artículo 132: Trato especial y diferenciado

Conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del presente capítulo, las Partes acuerdan:
a)

velar por que las medidas legislativas no restrinjan la celebración de acuerdos
voluntarios entre los organismos de evaluación de la conformidad situados en las
Repúblicas de la Parte CA y los situados en la Parte UE, y promover la
participación de dichos organismos en esos acuerdos;

b)

que, cuando una de las Partes identifique un problema concreto relacionado con un
reglamento técnico, norma o procedimiento de evaluación de la conformidad

vigente o en proyecto que pueda afectar al comercio entre las Partes, la Parte
exportadora podrá solicitar aclaraciones y orientaciones sobre cómo cumplir la
medida de la Parte importadora; esta última prestará inmediatamente la debida
atención a dicha solicitud y tendrá en cuenta las preocupaciones expresadas por la
Parte exportadora;
c)

previa solicitud de la Parte exportadora, la Parte importadora se compromete a
entregar sin demora, a través de sus autoridades competentes, información sobre
los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la
conformidad aplicables a un grupo de mercancías o a una mercancía concreta para
su comercialización en el territorio de la Parte importadora; y

d)

de conformidad con el artículo 12.3 del Acuerdo OTC, en la elaboración o la
aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la
conformidad, la Parte UE tendrá en cuenta las necesidades especiales de
desarrollo, financieras y comerciales de las Repúblicas de la Parte CA para
garantizar que los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación
de la conformidad no creen obstáculos innecesarios a sus exportaciones.
Artículo 133: Cooperación y asistencia técnica

Las Partes acuerdan que es de su interés común promover iniciativas de cooperación mutua
y asistencia técnica sobre cuestiones relacionadas con los obstáculos técnicos al comercio.
A este respecto, las Partes han identificado una serie de actividades de cooperación que se
indican en el artículo 57 del título VI (Desarrollo económico y comercial) de la parte III del
presente Acuerdo.
Artículo 134: Colaboración e integración regional
Las Partes acuerdan que la colaboración entre autoridades nacionales y regionales
encargadas de los obstáculos técnicos al comercio, tanto en el sector público como en el
privado, es importante para facilitar el comercio dentro de las regiones y entre las propias
Partes. Con este fin, las Partes se comprometen a realizar acciones conjuntas, entre ellas:
a)

fortalecer su cooperación en materia de normas, reglamentos técnicos, metrología,
acreditación y evaluación de la conformidad, a fin de aumentar la comprensión
mutua de sus respectivos sistemas y, en los ámbitos de interés común, estudiar las
iniciativas de facilitación del comercio que hagan converger sus requisitos
reglamentarios; con este fin, podrán establecer diálogos sobre reglamentación a
nivel horizontal y sectorial;

b)

tratar de identificar, desarrollar y promover iniciativas que faciliten el comercio,
las cuales incluirán pero no se limitarán a:
i)

fortalecer la cooperación reglamentaria, por ejemplo mediante el intercambio
de información, conocimientos especializados y datos, y la cooperación
técnica y científica, a fin de mejorar la forma de elaborar los reglamentos
técnicos, por lo que se refiere a la transparencia y la consulta, y utilizar
eficazmente los recursos reglamentarios;

ii)

simplificar los procedimientos y los requisitos; y

iii)

c)

promover y alentar la cooperación bilateral entre sus respectivos organismos
públicos o privados responsables de la metrología, la normalización, las
pruebas, la certificación y la acreditación.

a solicitud, cada Parte dará la debida consideración a las propuestas de
cooperación de la otra Parte en las condiciones del presente capítulo.
Artículo 135: Transparencia y procedimientos de notificación

Las Partes acuerdan:
a)

cumplir las obligaciones de transparencia de las Partes, como se indica en el
Acuerdo OTC, y proporcionar un aviso temprano sobre la introducción de
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que
tengan un efecto significativo sobre el comercio entre las Partes y, cuando se
introduzcan dichos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad, dejar un tiempo suficiente entre su publicación y su entrada en vigor
para que los agentes económicos se adapten a ellos;

b)

cuando se hagan notificaciones de conformidad con el Acuerdo OTC, dar a la otra
Parte un plazo mínimo de sesenta días a partir de la notificación para presentar
observaciones por escrito sobre la propuesta excepto cuando surjan o amenacen
surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o
seguridad nacional, y, cuando sea posible, prestar la atención debida a las
solicitudes razonables de ampliación del periodo para formular observaciones; este
período se ampliará en caso de que lo recomiende el Comité sobre OTC de la
OMC; y

c)

tener debidamente en cuenta las opiniones de la otra Parte en caso de que, antes
del proceso de notificación de la OMC, una parte del proceso de elaboración de un
reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad esté abierta a
consulta pública conforme a los procedimientos de cada región; y, previa solicitud,
facilitar respuestas por escrito a las observaciones formuladas por la otra Parte.
Artículo 136: Vigilancia del mercado

Las Partes se comprometen a:
a)

intercambiar opiniones sobre las actividades de vigilancia de mercado y las
medidas para hacer cumplir la legislación; y

b)

garantizar que la vigilancia del mercado sea realizada por las autoridades
competentes de forma independiente a fin de evitar conflictos de intereses.
Artículo 137: Tasas

Las Partes se comprometen a garantizar que:
a)

las tasas que puedan imponerse por evaluar la conformidad de los productos
originarios del territorio de una Parte sean equitativas en comparación con las que
se percibirían por evaluar la conformidad de productos similares de origen

nacional u originarios del territorio de la otra Parte, teniendo en cuenta los gastos
de las comunicaciones, el transporte y otros gastos producidos por el hecho de que
las instalaciones del solicitante y las del organismo de evaluación de la
conformidad estén en lugares diferentes;
b)

una Parte dé a la otra la oportunidad de hacer un reclamo contra el importe
cobrado por evaluar la conformidad de los productos cuando la tasa sea excesiva
respecto al costo del servicio de certificación y cuando esta socave la
competitividad de sus productos; y

c)

el periodo de tramitación previsto para cualquier proceso de evaluación de la
conformidad obligatoria sea razonable y equitativo para las mercancías importadas
y nacionales.
Artículo 138: Marcado y etiquetado

1.

Las Partes reiteran, como se indica en el artículo 1 del anexo 1 del Acuerdo OTC,
que un reglamento técnico podrá incluir o tratar exclusivamente sobre requisitos
de marcado y etiquetado, y acuerdan que, en caso que sus reglamentos técnicos
exijan cualquier requisito de marcado o etiquetado, se observen los principios del
artículo 2.2 del Acuerdo OTC.

2.

En particular, las Partes acuerdan lo siguiente:
a)

que exigirán únicamente un marcado o un etiquetado pertinente para los
consumidores o usuarios del producto o para indicar la conformidad del
producto con los requisitos técnicos obligatorios1;

b)

si es necesario en vista del riesgo de los productos para la salud o la vida
humana, animal o vegetal, el medio ambiente o la seguridad nacional:
i)

las Partes podrán exigir la aprobación, el registro o la certificación de
etiquetas o marcados como condición previa para la venta en sus
mercados respectivos; o

ii)

las Partes podrán establecer requisitos sobre las características físicas o
el diseño de una etiqueta, en particular que la información se coloque
en una parte específica del producto o en un formato o tamaño
determinados.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las medidas que las Partes adopten
conforme a su normativa interna para verificar que el etiquetado cumple los
requisitos y medidas obligatorios que adopten para controlar prácticas que
puedan inducir a error a los consumidores;
c)

1

en caso de que una Parte exija que los agentes económicos utilicen un
número de identificación único, expedirá dicho número a los agentes
económicos de la otra Parte sin ninguna demora indebida y de forma no
discriminatoria;

En caso de que se requiera etiquetado con fines fiscales, tal requisito se formulará de manera que no
sea más restrictivo para el comercio de lo necesario para cumplir un objetivo legítimo.

d)

3.

4.

siempre que no resulte engañoso, contradictorio o confuso con respecto a la
información exigida en el país de destino de las mercancías, las Partes
permitirán que figuren:
i)

información en otros idiomas además del idioma exigido en el país de
destino de las mercancías;

ii)

nomenclaturas internacionales, pictogramas, símbolos o gráficos; e

iii)

información adicional a la requerida por el país de destino de las
mercancías.

e)

en caso de que no se pongan en riesgo los objetivos legítimos en virtud del
Acuerdo OTC y la información pueda llegar al consumidor de forma
adecuada, la Parte procurará aceptar etiquetas no permanentes o extraíbles, o
bien un marcado o etiquetado en la documentación adjunta en lugar de
marcas o etiquetas físicamente adheridas al producto; y

f)

las Partes permitirán que el etiquetado y las correcciones del mismo tengan
lugar en el país de destino antes de la comercialización de las mercancías.

Teniendo en cuenta el apartado 2, las Partes acuerdan que, cuando una Parte
requiera el marcado o el etiquetado de productos textiles, prendas de vestir o
calzado, solo se podrá exigir que esté marcada permanentemente la información
siguiente:
a)

con respecto a los productos textiles y las prendas de vestir: contenido de
fibras, país de origen, instrucciones de seguridad para usos específicos e
instrucciones de cuidado; y

b)

con respecto al calzado: materiales predominantes de las partes principales,
instrucciones de seguridad para usos específicos y país de origen.

Las Partes aplicarán las disposiciones de este artículo dentro del plazo de un año a
partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Artículo 139: Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio

1.

Las Partes establecen un Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio de
conformidad con el artículo 348 y como se expone en el anexo XXI (Subcomités).

2.

El Subcomité tendrá las siguientes funciones:
a)

tratar cualquier cuestión relacionada con la aplicación del presente capítulo
que pueda afectar al comercio entre las Partes;

b)

dar seguimiento a la aplicación y la administración del presente capítulo;
abordar rápidamente cualquier cuestión que plantee cualquiera de las Partes
en relación con la elaboración, la adopción, la aplicación o las medidas para
hacer cumplir las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de
evaluación de la conformidad; y, a petición de cualquiera de las Partes,
celebrar consultas sobre cualquier cuestión que surja en el marco del
presente capítulo;

m)

c)

facilitar el intercambio de información en materia de reglamentos técnicos,
normas y procedimientos de evaluación de la conformidad;

d)

proporcionar un foro de discusión con el fin de solucionar problemas o
cuestiones que obstaculicen o limiten el comercio, dentro de los límites del
ámbito de aplicación y el objetivo del presente capítulo;

e)

fortalecer la cooperación en la elaboración y la mejora de las normas, los
reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad,
lo que incluye el intercambio de información entre los organismos públicos o
privados pertinentes que trabajen sobre estas cuestiones, y fomentar la
interacción directa entre agentes no gubernamentales, como organismos de
normalización, acreditadores y certificadores;

f)

facilitar el intercambio de información sobre el trabajo que se realiza en
foros no gubernamentales, regionales y multilaterales involucrados en
actividades relacionadas con los reglamentos técnicos, la normalización y los
procedimientos de evaluación de la conformidad;

g)

estudiar las formas de facilitar el comercio entre las Partes;

h)

informar sobre los programas de cooperación creados en virtud del artículo
57 del título VI (Desarrollo económico y comercial) de la parte III del
presente Acuerdo, sus logros y el impacto de estos proyectos en la
facilitación del comercio y en la aplicación de las disposiciones del presente
capítulo;

i)

revisar el presente capítulo a la luz de los avances conforme al Acuerdo
OTC;

j)

informar al Comité de Asociación sobre la aplicación de las disposiciones
del presente capítulo, en particular sobre los avances en el cumplimiento de
los objetivos establecidos y las disposiciones relacionadas con el trato
especial y diferenciado;

k)

adoptar cualquier otra medida que las Partes consideren que les ayudará en
la aplicación del presente capítulo;

l)

establecer un diálogo entre reguladores de conformidad con el artículo 134,
letra a), del presente capítulo y, en su caso, grupos de trabajo para debatir
distintos temas de interés para las Partes; los grupos de trabajo podrán
constar de expertos no gubernamentales y partes interesadas o bien
consultarlos; y

cualquier otra cuestión instruida por el Comité de Asociación.

