
 

 
Tercera Reunión del Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio 

 
El día 12 de octubre de 2015, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Economía, la 3ª 
Reunión del Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). En la reunión se abordaron 
los siguientes asuntos:  
 

 Reunión del Comité OTC de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se solicitaron insumos 
de los participantes respecto a preocupaciones comerciales específicas que México planteará en 
la reunión del Comité OTC de la OMC del 4 y 5 de noviembre de 2015. También se acordaron 
reuniones bilaterales que serán solicitadas por México. 
 

  7ª Revisión Trienal del Acuerdo OTC (OMC). Se dio una actualización sobre la 7ª Revisión Trienal 
del Acuerdo OTC, cuya aprobación tendrá lugar en la próxima reunión del Comité OTC de la OMC. 
 

 Presentación del documento de trabajo para la identificación de preocupaciones comerciales 
específicas en materia OTC. Se solicitaron comentarios de los integrantes del Comité Nacional 
OTC sobre el documento y se les distribuyó nuevamente.  

 

  Revisión de la agenda en foros comerciales regionales y bilaterales. Se presentó el estado que 
guarda la elaboración del 2º Plan de Trabajo del Consejo de Alto Nivel de Cooperación 
Regulatoria México-Estados Unidos y la consulta pública para el 2º Programa de Trabajo de 
Cooperación Regulatoria de la Alianza del Pacífico.   

 

 Informes sobre negociaciones comerciales en curso. Se informó el estado de las negociaciones 
relativas a OTC en el marco del TLC México-Turquía; el TLC México-Jordania, el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico y la Profundización del Acuerdo de Complementación Económica Núm. 
53 México-Brasil.  

 

 Informes sobre negociaciones comerciales futuras. Se actualizó sobre los procesos de 
modernización de los Tratados de Libre Comercio México-Unión Europea y México-Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

 

 La fecha de la próxima reunión es el 16 de noviembre de 2015. En caso de requerir información 
sobre este Comité Nacional o si está interesado en participar, favor de contactar a Ricardo 
Aranda Girard, al correo electrónico: ricardo.aranda@economia.gob.mx  
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