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Ámbito de aplicación: El Capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) del TPP:

• Aplica a la elaboración, adopción y aplicación de todos los reglamentos técnicos (RT),
normas y procedimientos de evaluación de la conformidad (PEC) de instituciones del
gobierno central que pueden afectar el comercio de mercancías entre las Partes.

• Cuando explícitamente y en los términos en que se disponga, a los RT, normas y PEC
de instituciones de gobiernos en el nivel inmediatamente inferior al del nivel central
de gobierno.

Documento en el que se
establecen las características
de un producto o los procesos
y métodos de producción con
ellas relacionados, con
inclusión de las disposiciones
administrativas aplicables, y
cuya observancia es
obligatoria. (ej. NOM,
Disposiciones Técnicas del IFT,
no MSF).

RT todo procedimiento
utilizado, directa o
indirectamente, para
determinar que se
cumplen las
prescripciones
pertinentes de los
reglamentos técnicos o
normas (ej. POLEVAS,
Lineamientos de
Aprobación de OEC).

PEC
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Perspectiva general: El objetivo del Capítulo OTC del TPP es:

a) La eliminación de obstáculos innecesarios al comercio;

b) La mejora de la transparencia;

c) La promoción de mayor cooperación regulatoria;

d) La promoción de buenas prácticas regulatorias.

Objetivo de México: El objetivo de México en esta negociación fue:

a) Garantizar el respeto a los compromisos que se han asumido en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo OTC (AOTC-OMC);

b) Promover la transparencia, las buenas prácticas y la cooperación regulatoria en
relación con las normas y RT, así como respecto a los PEC de las Partes.
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Principales Principios en materia OTC: El AOTC-OMC promueve la prevención o
eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio internacional,
mediante la aplicación de principios entre los que se encuentran:

• No discriminación (Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida)
• Proporcionalidad
• Transparencia
• Sustento en normas internacionales

El Capítulo OTC del TPP incorpora y profundiza dichos principios.

En México estos principios se implementan a través de:
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
 Ley de Comercio Exterior.
 Ley Aduanera.
 Entre otras…

** Los principios también aplican a organismos constitucionales autónomos.
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Contenido: El Capítulo OTC comprende 13 artículos y 7 Anexos Sectoriales (Vino y

Bebidas Espirituosas; Productos de Tecnología de la Información y Comunicaciones;

Farmacéuticos; Cosméticos; Dispositivos Médicos; Fórmulas para Alimentos Pre-

envasados y Aditivos Alimenticios, y Productos Orgánicos).

• Disposiciones que refuerzan transparencia en elaboración y adopción de RT y PEC.
o Trato Nacional para personas interesadas en otra Parte en la elaboración de

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.
o Mayor publicidad preferentemente mediante medios electrónicos de las propuestas

de medidas o propuestas de modificación, así como medidas finales.
o Plazos claramente definidos para consultar propuestas de medidas.
o Obligación de notificación de RT y PECs que estén basados en normas

internacionales.
o Incluir en las notificaciones sobre proyectos de medidas o medidas finales más

información como la explicación de los objetivos y cómo se abordarán dichos
objetivos.

o Se debe compartir, en caso de solicitud de otra parte y preferentemente por medios
electrónicos elementos adicionales sobre los cuales se basó la medida como los
enfoques alternativos contemplados o las revisiones principales de dichas medidas.

o Publicación del programa de trabajo del organismo nacional de normalización.
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• Se formalizan las discusiones del Comité OTC de la OMC.
o Criterios para determinar si una medida debe ser notificada al Comité OTC.
o Elementos a considerar para definir la existencia de normas, guías o

recomendaciones internacionales.
o Periodo mínimo de tiempo para la entrada en vigor de RT y PEC.

• Se alientan los intercambios técnicos para resolver preocupaciones comerciales o
para incrementar la cooperación regulatoria.
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1. Anexo de Vinos y Bebidas Espirituosas
o Etiquetado: contenido, idioma, posición, entre otros.
o Sustento en normas internacionales.
o Armonización de requisitos.

2. Anexo de Productos de Tecnología de la Información y Comunicaciones
o Evita la transferencia de información (por ejemplo sobre tecnología y procesos de

producción que es propiedad del fabricante) mediante la elaboración de RT y PECs.
o Se alienta a llevar a cabo actividades de cooperación regional sobre equipos de

telecomunicaciones.

3. Anexo de Farmacéuticos
o Se aplica para productos farmacéuticos definidos de acuerdo con la legislación

interna de cada Parte.
o Transparencia sobre las autoridades reguladoras de estos productos.
o Establece procesos claros para el otorgamiento de un registro sanitario.
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4. Anexo de Cosméticos
o Transparencia sobre las autoridades reguladoras de estos productos.
o Se reconoce que estos productos son de bajo riesgo.
o Establece procesos claros para el otorgamiento de una autorización comercial.
o Eliminación de requisitos innecesarios.

5. Anexo de Dispositivos Médicos
o Transparencia sobre las autoridades reguladoras de estos productos.
o Establece procesos claros para el otorgamiento de un registro sanitario.
o Eliminación de requisitos innecesarios.

6. Anexo de Formulas de Alimentos Pre-envasados y Aditivos Alimentarios
o Sustento en normas internacionales.
o Protección a la información.

7. Anexo de Productos Orgánicos
o Intercambio de información y cooperación para el fortalecimiento de normas,

directrices y recomendaciones internacionales sobre estos productos.
o Se alienta a la armonización regulatoria en estos productos.
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Beneficios para México: Las disposiciones negociadas en este capítulo contribuyen al
cumplimiento de los principios del AOTC-OMC:

• Buenas prácticas regulatorias (BPR) en la elaboración, adopción y aplicación de
normas, RT y PEC.
(a) plazos claros de consulta pública y mayor difusión de medidas, lo que contribuye a

una mayor comprensión de las regulaciones e incidencia en su elaboración;
(b) mayor publicidad de la información para aquellos interesados en participar como

organismos de evaluación de la conformidad, lo que fomenta la certidumbre.

• Cooperación regulatoria y las BPR en sectores específicos.
(a) armonización de requisitos en favor de las empresas

(vino y bebidas espirituosas; cosméticos);
(b) eliminación de duplicidades que no contribuyen a objetivos legítimos de objetivos

de medidas, evitando costos a los consumidores y las empresas
(farmacéuticos; cosméticos; dispositivos médicos);

(c) protección de información confidencial en favor de la certidumbre para los actores
económicos interesados (productos de TIC y formulas).



Gracias
www.gob.mx/tpp
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