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CAPÍTULO OCHO 

 

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO  

 

 

Artículo 8.1: Objetivos 

 

Los objetivos de este Capítulo son:  

 

(a) mejorar la implementación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio (Acuerdo OTC), el cual forma parte del Acuerdo sobre la OMC;  

 

(b) asegurar que las normas, reglamentos técnicos, y procedimientos de 

evaluación de la conformidad, incluyendo los relacionados con la 

metrología, no creen obstáculos innecesarios al comercio; y  

 

(c) ampliar la cooperación conjunta entre las Partes con el fin de resolver 

asuntos específicos relativos al desarrollo y aplicación de normas, 

reglamentos técnicos, y procedimientos de evaluación de la conformidad, 

facilitando así el comercio internacional de mercancías. 

 

 

Artículo 8.2: Afirmación del Acuerdo OTC 

 

1. De conformidad con el Artículo 1.3(1) (Objetivos y Disposiciones 

Iniciales-Relación con Otros Acuerdos), las Partes afirman sus derechos y obligaciones 

existentes con respecto a cada una previstos en el Acuerdo OTC.  

 

2. El Acuerdo sobre la OMC rige con exclusividad a la solución de cualquier 

controversia formal relacionada con los asuntos mencionados en el párrafo 1. 

 

 

Artículo 8.3: Alcance  

 

1. Este Capítulo se aplica a la preparación, adopción y aplicación de normas, 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad de los 

organismos gubernamentales nacionales que puedan afectar el comercio de mercancías 

entre las Partes. 
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2. Este Capítulo no se aplica a: 

 

(a) una especificación de compra establecida por un organismo 

gubernamental para las necesidades de producción o consumo de un 

organismo gubernamental; o 

 

(b) una medida sanitaria o fitosanitaria. 

 

 

Artículo 8.4: Cooperación 

 

1. Las Partes participarán en actividades de cooperación técnica dirigidas a alcanzar 

el cumplimiento pleno y efectivo con las obligaciones establecidas en el Acuerdo OTC, 

tomando en consideración los diferentes niveles de desarrollo de las instituciones de 

normalización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología de cada una de 

las Partes. Con este fin, cada una de las Partes promoverá que sus organismos 

gubernamentales nacionales responsables de la coordinación de las normas, notificación, 

y sistemas de evaluación de la conformidad se comprometan a: 

 

(a) diseñar, implementar, y revisar las actividades de cooperación técnica e 

institucional; 

 

(b) promover el intercambio de información institucional y reglamentaria, y la 

cooperación técnica; y 

 

(c) promover la coordinación en foros internacionales. 

 

2. A solicitud de una de las Partes, en la siguiente reunión de la Comisión, las Partes 

discutirán asuntos relacionados con las normas, reglamentos técnicos o procedimientos 

de evaluación de la conformidad. 

 


