
 

 

Reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio (Noviembre 2015) 

 

Del 4 al 6 de noviembre de 2015, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la 3ª Sesión formal de 2015 

del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). Como parte de la agenda de la reunión, se contempló la presentación o revisión de 

preocupaciones comerciales específicas de los Miembros de la OMC.  

La Delegación de México presentó un total de trece preocupaciones comerciales específicas 

relacionadas con medidas adoptadas por los siguientes socios comerciales:  

1. Brasil, sobre etiquetado de productos cosméticos; 

2. Chile, sobre etiquetado de alimentos;  

3. Colombia, sobre la reorganización de su Subsistema Nacional de Calidad; 

4. Ecuador, sobre cosméticos, productos de aseo doméstico, vehículos, etiquetado de 

alimentos y de bebidas alcohólicas, requisitos de importación mediante “Certificados 

de Reconocimiento”, y electrodomésticos;  

5. Perú, sobre medidas para la promoción de la alimentación saludable y sobre una 

moratoria a la importación de organismos vivos modificados;  

6. Tailandia, sobre etiquetado de bebidas alcohólicas. 

Cabe señalar que la identificación de las preocupaciones comerciales específicas fue el 

resultado de las consultas en el seno del Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio, 

el cual es administrado por la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional de la 

Secretaría de Economía.    

Durante la reunión también se llevaron a cabo discusiones en el marco de la Séptima Revisión 

Trienal del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC). Se 

esperaba que en el marco de esta reunión se aprobara el documento resultante de dicha 

Revisión Trienal, sin embargo las discusiones se prolongaron y se acordó una fecha posterior a 

la reunión del Comité para que los Miembros de la OMC den su aprobación definitiva al 

documento. En ese momento se distribuirá el reporte correspondiente a la 7ª Revisión Trienal 

del Acuerdo OTC.  

Finalmente, en el marco de esta sesión del Comité OTC, la Delegación de México sostuvo cinco 

reuniones bilaterales con Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Tailandia, en las cuales se profundizó 

la discusión respecto a las preocupaciones comerciales específicas de México. 


