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PREÁMBULO

La recuperación de la confianza y la credibilidad de Brasil frente a sus principales socios co-

merciales es un tema importante para la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo 

(Fiesp). En lo que respecta a la integración en América del Sur, Brasil tiene que asumir un 

papel de liderazgo en la discusión de reglas claras que promuevan la competitividad y la par-

ticipación del país en igualdad de condiciones.

La reanudación del espíritu que motivó la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

o sea, la apertura comercial entre los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), 

requiere el aprovechamiento del actual momento de dinamismo en la región para retirar a 

Brasil del aislamiento y recuperar las pérdidas de mercado externo provocadas por el llamado 

“Costo Brasil” – dificultades que pesan sobre la industria y encarecen los productos.

En este contexto, Brasil necesita adoptar un enfoque más pragmático, centrándo su estra-

tegia en los intereses comerciales del país, promoviendo el respeto de las reglas regionales 

de comercio y el combate a la imposición de barreras a exportaciones de los productos bra-

sileños. Además, es esencial que la estrategia brasileña de integración regional sea guiada 

por el incremento del comercio entre los países de América del Sur, la continua necesidad 

de cooperación técnica entre los países del bloque y la negociación de nuevos (y modernos) 

acuerdos internacionales.

La Fiesp y el Centro de las Industrias del Estado de São Paulo (Ciesp) vienen actuando firme-

mente para promover el combate a los obstáculos regulatorios (técnicos, sanitarios y fitosa-

nitarios) impuestos a las exportaciones brasileñas y para ampliar la integración brasileña con 

sus socios comerciales regionales, por interlocución con el gobierno brasileño y el asesora-

miento a sus asociados. En la estela de estas iniciativas, este documento tiene como objetivo 

ofrecer al gobierno brasileño un conjunto de propuestas orientadas a modernizar el marco 

regulatorio en América Latina, permitiendo la compatibilidad de las exigencias de los países 

de la región.

La Fiesp y el Ciesp, por medio de su Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior (Derex), están permanentemente a disposición de sus afiliados para guiarlos en la 

defensa y promoción de sus intereses, que son, a fin de cuentas, los intereses de Brasil y de 

todos los brasileños.
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INTRODUCCIÓN

Un producto puede cruzar varias fronteras antes de llegar a las manos de su consumidor final. 

A lo largo de este proceso, un conjunto de exigencias técnicas es normalmente impuesto so-

bre la cadena productiva, estableciendo que ciertas características sean incorporadas por el 

fabricante en el bien o en los procesos de producción relacionados. Las medidas regulatorias 

acaban por asumir, por tanto, una importancia creciente en la nueva arquitectura del comer-

cio internacional, en detrimento de aquellas disfrutadas anteriormente por los tradicionales 

aranceles de importación.

Con el fin de cumplir con las exigencias impuestas en el país de destino, los agentes del ciclo 

productivo incurren en costos de adaptación a un conjunto de prescripciones que pueden su-

perponerse entre sí, a depender de la cantidad de Estados que participan en una transacción 

comercial. Además, el tiempo entre la elaboración de un bien y su llegada a destino final pue-

de alargarse en función de la necesidad de realización de exhaustivos ensayos de laboratorio 

y de la obtención de certificados de conformidad técnica.

Para mitigar los efectos cumulativos de la regulación y contribuir a la reducción del coste 

y del tiempo que incide sobre los productores, las iniciativas relativas a la compatibilidad 

de las medidas pueden ser adoptadas por los Estados en los diferentes niveles de coopera-

ción y diálogo intergubernamentales. Se vislumbra así la posibilidad de que los países par-

ticipen con éxito en la implementación de disciplinas que, al mismo tiempo que reafirman 

los derechos y las obligaciones frente a las normas comerciales ya negociadas en el marco 

de los foros, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), mejoran el marco normativo 

multilateral, profundizando los compromisos relacionados con la superación de las barreras 

técnicas al comercio.

En este contexto, es urgente desarrollar nuevas normas relativas a la mejora de los reglamen-

tos técnicos previstos en los Acuerdos Regionales Comerciales (ARC) de los cuales Brasil es 

una de las partes. Frente el estado actual de relativa inmovilidad en las negociaciones co-

merciales reguladoras con los socios comerciales de Brasil en América Latina, es imperativo 

que el país y sus socios regionales se comprometan a modernizar las normas que rigen la 

convergencia normativa intrabloque. A ejemplo de la reciente Resolución del Grupo Mercado 

Común (GMC) no 45/2017, nuevos esfuerzos orientados a la negociación de reglas capaces de 

impulsar el proceso de dar forma a los requisitos técnicos de la región pueden dar lugar a un 

entorno de negocios guiados por la eliminación de la duplicidad de regulación y por el au-
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mento de la eficiencia productiva y del grado de inversión, sin eliminar los objetivos legítimos 

de protección y garantías relativas a los reglamentos técnicos obligatorios.

Este documento de posición contiene propuestas de políticas públicas para mejorar el mar-

co regulatorio regional en lo que respecta a la elaboración y adopción de los requisitos 

técnicos emanados por los gobiernos locales. Se espera que el presente texto pueda, al 

destacar el posicionamiento del sector privado paulista sobre el tema, dar un nuevo im-

pulso al desarrollo de este importante debate. Vale la pena destacar que es esencial que 

la mejora de la agenda regulatoria se produzca de manera concomitante al avance en las 

discusiones sobre otros temas de importancia central para el comercio regional, incluyen-

do la negociación de reglas de origen, comercio electrónico, compras gubernamentales, 

servicios, inversiones y propiedad intelectual.
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NORMATIVA TÉCNICA 
REGIONAL
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI)

CONTEXTO

Cerca del 70% del comercio entre Brasil y los otros 12 países de la Asociación Latinoamerica-

na de Integración (Aladi) está contemplado por la reducción total de la tarifa del impuesto de 

importación, y las negociaciones continúan buscando alcanzar una zona de libre comercio 

en la región1. En este sentido, los esfuerzos de cooperación regulatoria pueden contribuir a 

complementar la profundización de las relaciones comerciales dentro del bloque.

El Acuerdo Marco para la Promoción del Comercio mediante la Superación de las Barreras 

Técnicas al Comercio2, firmado en 1997, adquirió en 2001 el estado de Acuerdo Regional no 8 

(AR no 8) y representa el fundamento del esfuerzo en el sentido de la cooperación regulatoria 

en el marco de la Aladi. Su operación es promovida por medio de una Comisión Administra-

dora, integrada por los representantes de los países firmantes del acuerdo (artículos 16 y 17). 

Esta Comisión se reúne regularmente desde 2007, y ha sido un foro de discusión de temas 

como el establecimiento de mecanismos de consulta entre los Estados contratantes, políti-

cas de transparencia, la asistencia técnica, la convergencia normativa y buenas prácticas de 

reglamentación y evaluación de la conformidad.

Aunque sea un espacio de profundización de la integración regional y, por lo tanto, de interés 

para el sector privado, la Comisión carece de mecanismos de rendición de cuentas y trans-

parencia. Sólo los representantes del gobierno tienen acceso en línea a los documentos de 

las reuniones de la Comisión e información importante3, como el índice de participantes y el 

contenido de los debates y deliberaciones, que se mantienen fuera del alcance inmediato 

1 BRASIL. Ministerio de Relaciones Exteriores. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Disponible: http://
www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/690-associacao-latino-americana-de-integracao-
ALADI Consultado el: 27/07/2017.

2 Incorporado en el ordenamiento jurídico brasileño por el Decreto no 2697, de 30 de julio de 1998, publicado en diario Ofi-
cial da União el 31/07/1998. ALADI. Acuerdo Marco para la Promoción del Comercio a través de la Superación de Barreras 
Técnicas al Comercio. Disponible en: http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/fad2db9d1ff5057a03256ace006adf7c/
aebda1291322c74f03256ace005255af?OpenDocument

3 Documentos con acceso restringido en la Biblioteca Digital de la Aladi (http://koha.aladi.org/cgi-bin/koha/opac-main.
pl) y de uso exclusivo de las representaciones nacionales. Como se indica en el sitio web de la ALADI, los archivos están 
disponibles para su consulta sólo en la biblioteca física, que se encuentra en Montevideo (Uruguay).
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del público, inhibiendo formas de participación indirecta y sugerencias constructivas sobre la 

conducción de los trabajos en el foro4. Como ejemplo, se puede citar la adopción, en 2016, del 

Programa Crítico en Materia de Cooperación Regulatoria5, sobre el cual no hay información 

pública. Lo contrario se observa en las reuniones de los órganos del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), que dispone de una base de datos que contiene casi la totalidad de los docu-

mentos de las reuniones y programas de trabajo de sus grupos técnicos6.

En base al análisis de la información a disposición del público, se observa que la ope-

racionalización de la Comisión Administradora de AR no 8 no parece consistente con el 

grado de cooperación regulatoria deseable para la región. A diferencia de otros foros con 

propósitos similares, cuya frecuencia de reuniones formales es trimestral7, las reuniones 

de la Comisión ocurren apenas anualmente. El contacto entre los representantes téc-

nicos de los diferentes miembros de la Comisión ayudaría a promover el acercamiento 

entre los distintos sistemas regulatorios nacionales y serviría como medio más efectivo 

de intercambio de conocimiento y capacitación, contribuyendo a la reducción de las asi-

metrías entre las instituciones reguladoras de los países que participan en el diálogo. 

Además, esta aproximación auxiliaría en la viabilización de las negociaciones en el foro, 

así como haría más viable la internalización y la implementación de las decisiones por los 

países en sus contextos domésticos.

Un resultado concreto de los debates en la Comisión Administradora que merece ser des-

tacado es el establecimiento de un mecanismo de notificación, establecido en 20128 por 

medio del cual los órganos encargados de coordinar las acciones de los países y repre-

sentarlos en el marco del Acuerdo Regional no 8 (llamados Puntos Focales) se compro-

meten a notificar a los demás miembros y a la Secretaría General de la Aladi siempre que 

presenten notificaciones de reglamentos técnicos, normas, proyectos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Está 

claro que la mayoría de los países han hecho uso del mecanismo, aunque no hay sanción 

4 Después de consultas a la página electrónica de la Aladi, se observó que parte significativa de los documentos, según indica 
el propio sitio web, está restringida al uso exclusivo de los representantes de gobierno. El acceso a dicha información, si fuera 
posible, no resultó viable mediante el uso de los mecanismos habituales de búsqueda y navegación de la propia página web.

5 Adoptado por la Decisión no 1/16 durante la IX Reunión del Comisión Administradora del Acuerdo Regional no 8, llevada 
a cabo en Montevideo (Uruguay) el 22 y el 23 de junio de 2016.

6 Ver Gestor Documental. Disponible en: https://gestorweb.MERCOSUR.int/.Consultado el:
7 El Subgrupo de Trabajo no 3 del MERCOSUR - foro a respecto de los reglamentos técnicos - se reúne con una frecuencia 

media trimestral, y el Comité sobre Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reúne formal-
mente tres veces al año y, además, ha realizado encuentros informales; en 2016, hubo nueve fechas reservadas para este 
tipo de reunión. Ver fechas: https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm.

8 Adoptado en la IV Reunión de la Comisión Administradora del AR n° 8. ALADI. Comercio Exterior. Normas y reglamentos 
técnicos. Disponible en: http://www.aladi.org/sitioALADI/NormasyReglamentosTecnicosP.html. Consultado el: 28/07/2017.
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expresa en caso de que no lo hagan. En el caso de Brasil, desde la institución del mecanis-

mo, el país ha registrado más de 300 notificaciones de esta naturaleza9.

Vale la pena señalar que no existe, en este foro, apertura a la participación del sector privado: 

además de que no hay disposiciones expresas en el Acuerdo sobre esta posibilidad, en la 

práctica no se observa ninguna oportunidad para la interacción, ya sea en el contexto de las 

reuniones formales, ya sea a través de discusiones informales. El carácter restringido de la 

información acerca del avance de los debates de la Comisión Administradora se suma a la 

naturaleza estrictamente intergubernamental de estas reuniones. A pesar del impacto de las 

políticas requeridas por los gobiernos en la producción industrial en la región, las oportunida-

des para la participación de la industria privada en los esfuerzos de cooperación regulatoria 

son de poca importancia, inhibiendo el desarrollo de acciones efectivamente representativas 

de los intereses productivos10.

Por todo lo anterior, si bien la Comisión Administradora del AR no 8 constituye un importante 

foro de debate sobre las medidas y actividades de cooperación regulatoria en la región, su 

potencial como herramienta para el fortalecimiento de la integración entre los Estados miem-

bros del Acuerdo está siendo subutilizado en la actualidad.

PROPUESTAS

Reconociendo la importancia del Acuerdo Regional no 8 y su Comisión Administradora para el 

proceso de integración regulatoria de la ALADI, la Federación de Industrias del Estado de San 

Pablo (Fiesp) y el Centro de las Industrias del Estado de São Paulo (Ciesp) sostienen:

• El aumento de la transparencia de los trabajos de la Comisión Administradora del AR no 

8, para que se divulguen las actas de las reuniones, los documentos de trabajo y de los 

proyectos en curso y futuros, sobre todo con el Brasil, por medio del establecimiento 

de una plataforma electrónica accesible al público, organizado y actualizado de forma 

regular por la Secretaría General de la Aladi.

9 Entre los Estados parte en el acuerdo, se observa que sólo Paraguay tiene la diferencia más representativa en el número 
de notificaciones presentadas a Aladi (12) y OMC (65). Fuente: ALADI. Normas y Reglamentos Técnicos. Disponible en: 
http://www.aladi.org/sitioAladi/NormasyReglamentosTecnicos.html. Consultado el: 31/07/2017.

 WORLD TRADE ORGANIZATION. Technical Barriers to Trade Information Management System. Disponible en: http://
tbtims.wto.org/. Consultado el: 31/07/2017.

10 Los beneficios obtenidos por la participación del sector productivo pueden ser observados en los trabajos promovidos por 
la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), de carácter no gubernamental, que han dado lugar a la armoni-
zación de normas técnicas para toda América Latina, que se enriquecen por la presencia del sector privado en sus debates.
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• Ampliación de la frecuencia del número de reuniones (formales e informales) de la Co-

misión Administradora de AR no 8, creando incentivos para la mayor participación de los 

países en el intercambio de información sobre cooperación regulatoria, en el estableci-

miento de acuerdos de asistencia mutua, y en la disminución de las asimetrías técnicas 

existentes entre otros países. 

• La expansión de la participación del sector privado, directamente afectado por las discu-

siones promovidas en el marco de la Comisión, por medio de la institucionalización de 

canal de comunicación entre los gobiernos nacionales y sus respectivos sectores privados. 

En este sentido, se sugiere que sea posible obtener conocimiento sobre las pautas de las 

reuniones y también de presentar manifiestos que incluyan (pero no se limiten) la presenta-

ción de opiniones técnicas, investigaciones e informes sobre el progreso de la convergencia 

normativa regional, así como la elaboración de recomendaciones para sus trabajos futuros.

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

CONTEXTO

Brasil, como uno de los creadores y los países fundadores del Mercado Común del Sur (MER-

COSUR), se ha beneficiado de los avances de la promoción del comercio regional. Sobre todo 

como resultado de los esfuerzos orientados a la eliminación de aranceles de gran parte del 

intercambio de bienes entre los socios, Brasil aumentó su participación en la región: en 2016, 

alrededor del 11% de las exportaciones brasileñas totales se destinaron a los miembros ple-

nos del bloque, de las cuales el 84% estaban compuestas de productos manufacturados11. 

Sin embargo, la profundización de la integración en la región requiere el perfeccionamiento 

de las acciones de cooperación en las esferas que están fuera de las discusiones arancelarias.

En nuestro intento de facilitar la libre circulación de bienes y factores de producción y elimi-

nar las restricciones arancelarias impuestas a los intercambios comerciales, se ha establecido 

-dentro de la estructura del MERCOSUR - un foro destinado específicamente a la promoción 

e la armonización regulatoria12 en el ámbito técnico entre sus miembros. Este es el Subgrupo 

de Trabajo no 3 en Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad (SGT no 3), subordi-

11 Fuentes consultadas: Base en línea COMEX Vis del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios de Brasil (MDIC). Ver: 
MDIC. COMEX Vis: Los continentes y bloques. Disponible en: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-
comercio-exterior/comex-vis/frame-bloco?bloco=mercosul. Consultado el: 28/07/2017.

12 El artículo 1o del Tratado de Asunción de 1991 (incorporado en el ordenamiento jurídico brasileño por el Decreto no 350, del 21 
de noviembre de 1991, publicado en el Diário Oficial da União el 22/11/1991 – BRASIL) indica el compromiso de los Estados partes 
de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, a fin de fortalecer el proceso de integración. Presidencia de la República. 
Casa Civil. Decreto no 350, del 21 de noviembre de 1991. Promulga el Tratado para la constitución de un Mercado Común entre 
la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay [Tratado 
MERCOSUR]. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0350.htm. Consultado el: 28/07/2017).
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nado al Grupo Mercado Común (GMC)13. Las actividades de la SGT no 3 se desarrollan a través 

de Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo ad-hoc, que lo componen y son coordinadas por 

Puntos Focales indicado por los países miembros (Figura 1). En Brasil, el Instituto Nacional de 

Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) cumple este papel14.

13 MERCOSUR. Resolución GMC no 20/95, el 1ero de enero de 1995. Estructura del GMC. Disponible en: http://gd.MERCOSUR.
int/SAM/GestDoc/PubWeb.nsf/OpenFile?OpenAgent&base=SAM\GestDoc\DocOfic0Arch.nsf&id=832579C700726F0D832577 
5000639A9E&archivo=GMC_1995_RES_020_PT_Estutura%20GMC.doc. Consultado el: 17/08/2017.

 MERCOSUR. Resolución GMC no 13/06, del 22 de junio de 2006. Pauta negociadora del Subgrupo de Trabajo no 3 “Reglamen-
tos Técnicos y evaluación de la conformidad”. Disponible en: http://gd.MERCOSUR.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.nsf/
0A040C2315FC9CD90325817F0066F96F/$File/RES_013-2006_PT_PautaNegociadoraSGT3.pdf. Consultado el: 17/08/2017.

14 Una lista de todos los Coordinadores Nacionales del SGT no 3 se puede encontrar a través del sitio electrónico http://
www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/lista_coord_nacionais.asp.

Figura 1. Estructura actual del Subgrupo de Trabajo no 3 de Reglamentos Técnicos y Evaluación de Conformidad 
(SGT no 3).

Grupo Mercado Comun (GMC)

Subgrupo de Trabajo n°3

Coordinación nacional

Comisiones Técnicas

Alimentos Textiles

Pre-medidos Instrumentos

Grupos de trabajo (Ad hoc)

Industria 
AutomotrizMetrologíaSeguridad de 

prod. eléctricosGas

Vehicular Uso doméstico
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La armonización de la reglamentación técnica, objetivo principal del Subgrupo de Trabajo, 

que corresponde a una forma de convergencia ambiciosa, que tropieza con los desafíos im-

puestos por la propia naturaleza y estructura del bloque. En la práctica, ella requiere la adop-

ción de normas y reglamentos técnicos comunes para los mismos temas, tomando como 

base los principios generales y directrices establecidos en el Acuerdo sobre Obstáculos Téc-

nicos al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC), así como las referencias técnicas, siempre que 

sean aplicables, dispuestas en normas técnicas, reglamentos, directrices y recomendaciones 

internacionales, regionales y nacionales. Las buenas prácticas internacionales en materia 

de reglamentación también deben considerarse en el proceso15. Los retos para este tipo de 

emprendimientos implican no sólo la necesidad de aumentar el compromiso de los Estados 

parte con una agenda de cooperación regulatoria, sino también, la mejora de las estructuras 

y procesos institucionales del MERCOSUR, que incluye el aumento de su transparencia y la 

apertura a la participación del sector privado.

La evolución histórica de las actividades del SGT no 3, con respecto a la producción de nue-

vos reglamentos y de las revisiones de los reglamentos existentes, puede ser dividida en tres 

períodos distintos. El primero de ellos, que comprende el intervalo entre 1991 y 2000 y corres-

ponde al período de constitución y el fortalecimiento del MERCOSUR, que estuvo marcado 

por la intensa actividad del Subgrupo. En ese período de tiempo, es posible notar el pico de 

la producción normativa del bloque en cuestiones regulatorias, cuya media anual es de 15 

reglamentos nuevos y 6,6 revisiones. La la segunda etapa, entre los años 2001 y 2010, presentó 

un cambio significativo en el marco de actividad regulatoria en virtud de la elasticidad del nú-

mero original de reglamentos originales por la cantidad de revisiones (promedio de 3,7 y 4,3, 

respectivamente). Finalmente, desde el año 2011, se observa un nivel aún más bajo de pro-

ducción de reglamentos originales (media de 0,3), sin perjuicio a la prevalencia asumida por 

las revisiones (promedio anual de 1,2). Basándonos en esta información, es posible constatar 

que el Subgrupo de Trabajo no 3 se encuentra en una fase de estancamiento, lo que implica el 

perjuicio al proceso de armonización regulatoria técnica regional (Figura 2)16. 

15 Conforme los artículos 3.4, 4.2 y 4.3 de la Resolución GMC no 45/2017. MERCOSUR. Resolución GMC no 45/17, del 19 de 
diciembre de 2017. Procedimientos para Elaboración, Revisión y Revocación de Reglamentos Técnicos MERCOSUR y Pro-
cedimientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad. Disponible en: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/
pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Consultado el: 07/02/2018.

16 Las estadísticas relacionadas con los Reglamentos Técnicos MERCOSUR fueron obtenidas por medio de la información 
disponible en el sitio web del Punto Focal de la Argentina para cuestiones relacionadas con el Acuerdo OTC. Disponible 
en: http://www.puntofocal.gov.ar/MERCOSUR_sgt_metrologia.htm. Consultado el: 28/07/2017.
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Figura 2. Producción y revisión de reglamentos técnicos armonizados en el Subgrupo de Trabajo no 3 sobre Re-
glamentos Técnicos y evaluación de la conformidad (SGT no 3) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Fuente: 
Punto Focal/Argentina.

Sin embargo, la disparidad en las normativas de producción del SGT no 3 no se observa sólo 

desde el punto de vista cronológico, sino también en términos de temas negociados y re-

glamentados. El Subgrupo se divide en Comisiones y Grupos de Trabajo temáticos que tie-

nen por objeto racionalizar los procesos de negociación regionales17. Sin embargo, hay una 

sub-representación de ciertos sectores de la economía en esa estructura. Además, los niveles 

de actividad entre los grupos existentes difieren de sobremanera: la Comisión de Alimentos 

responde por cerca de 65% de los reglamentos técnicos originales y el 65% de las revisiones 

aprobadas por el MERCOSUR, teniendo aprobada su última reglamentación en 2016, mien-

tras que la Comisión de la Industria Automotriz, que supone el 13% de los reglamentos origi-

nales y por el 16,4% de las revisiones, no tiene proyectos de reglamentos aprobados desde el 

año 2002 (Figura 3)18. 

17 La estructura institucional del MERCOSUR puede ser consultada en: http://www.MERCOSUR.int/innovaportal/
file/3878/1/estructura.noviembre_es.pdf. Consultado el: 19/07/17.

18 Última vez consultado el 08/05/2017.
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Figura 3. Producción normativa por la Comisión del Subgrupo de Trabajo no 3 en los Reglamentos Técnicos y 
evaluación de la conformidad (SGT no 3) entre 1991 y 2016. Fuente: Punto Focal/Argentina

Hay una constelación de factores coyunturales o estructurales que pueden explicar el marco 

actual de cooperación regulatoria en el MERCOSUR. 

Bajo la perspectiva coyuntural, cuestiones políticas y económicas internacionales contribu-

yeron en la reducción del proceso de integración regional. Esta relación se materializa prin-

cipalmente por el cambio de la voluntad política de los Estados miembros para avanzar en 

la cooperación en distintas áreas de trabajo, que incluyen la armonización técnica. Desde 

la creación del bloque, vale la pena mencionar: la declaración de la moratoria argentina en 

2001, y la adopción de un conjunto de medidas, hasta el final de 2015, relacionados al control 

de divisas; el aumento de la participación china en el comercio internacional y su presencia 

en el MERCOSUR a lo largo de los años 200019; el estallido de la crisis financiera entre 2008 y 

2009, seguido de la desaceleración del comercio mundial20; la suspensión en 2012 de Para-

guay durante el proceso que dio lugar a la remoción del entonces presidente Fernando Lugo; 

y la entrada, también en 2012, de Venezuela como miembro pleno del bloque, lo que aumen-

ta el número de actores en las negociaciones y, en consecuencia, la dificultad de llegar a un 

consenso en los debates sobre la armonización regulatoria.

19 Entre 2001 y 2010, las exportaciones (en valor) chinas al MERCOSUR crecieron 1.415%. La participación de China en 
el total de importaciones del bloque tuvo un incremento de 3% a 13%, pasando de la octava a la segunda posición 
como proveedor de bienes (Fuente: Base en línea la Comtrade. Disponible en: https://comtrade.un.org/. Consultado el: 
31/07/2017).

20 Desde la crisis financiera, la relación entre el crecimiento del volumen del comercio y el crecimiento de la producción 
mundial se mantuvo en torno a la relación 1: 1, por debajo de la media histórica (1,5: 1). WORLD TRADE ORGANIZATION. 
Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty. Disponible en: https://www.wto.org/english/news_e/
pres17_e/pr791_e.htm. Consultado el: 28/07/2017.
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Desde el punto de vista estructural, la propia regla de toma de decisiones elegida por los 

miembros del bloque corresponde a uno de los principales factores limitantes para la promo-

ción de la convergencia regulatoria por el MERCOSUR, dado que las discusiones regulatorias 

del bloque tienen por objeto, de acuerdo con el mandato legal establecido, elaborar los re-

glamentos técnicos regionales armonizados21. La necesidad de consenso para la adopción de 

normas técnicas regionales crea incentivos para la elección selectiva de los temas regulados y 

privilegia la normalización de los productos representativos de los intereses más inmediatos 

de los países, especialmente en los casos en que los órganos normativos nacionales que ya 

tienen, en su esfera doméstica, reglamentos vigentes acerca de los temas tratados. Aunque 

legítima, esta dinámica contribuye a minar la evolución de las negociaciones, la creación de 

condiciones y estímulos para la imposición de condicionalidades y de intercambio recíprocas 

relativas a la definición de la agenda22.

Asumiendo las limitaciones referentes al cambio de la regla del consenso, la primera barrera 

para la profundización de la integración subregional reguladora puede ser identificada como 

el propio objetivo de armonización de las legislaciones de los Estados miembros. Por lo tanto, 

es posible afirmar que, a pesar de los obstáculos impuestos por el proceso, las actividades del 

SGT no 3 se han orientado por la producción de un código unificado del MERCOSUR en lo que 

respecta a los reglamentos técnico y evaluación de la conformidad. La búsqueda es, por lo tan-

to, no sólo de la alineación entre los miembros en los niveles de seguridad y protección de las 

sociedades, sino también en la convergencia a respecto de las especificaciones técnicas, cuya 

compatibilización viabilizaría, en principio, el cumplimiento efectivo de estos niveles. En conse-

cuencia, las discusiones sobre el marco del subgrupo de trabajo (como el SGT no 3) son detalla-

das y requieren del tiempo necesario para el desarrollo de las negociaciones entre los Estados.

La priorización de las negociaciones en el Subgrupo con foco en la obtención de una defini-

ción de los requisitos esenciales de los productos (individuales o en grupos) podría hacer que 

la negociación sea más ágil y el proceso más rápido. Esto significa que el texto debe limitarse 

a indicar los riesgos asociados con el producto o su cumplimiento y/o para establecer los ob-

jetivos de protección del medio ambiente, salud humana, animal y vegetal - incluyendo, por 

ejemplo, indicaciones especiales en términos de propiedades físicas y mecánicas, los niveles 

de inflamabilidad, propiedades químicas y eléctricas, higiene, radiactividad, etc.

21 Resolución GMC no 13/06, del 22 de junio de 2006. Pauta negociadora del Subgrupo de Trabajo no 3 “Reglamentos Técni-
cos y evaluación de la conformidad”. Disponible en: http://gd.MERCOSUR.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.nsf/0A040C2
315FC9CD90325817F0066F96F/$File/RES_013-2006_PT_PautaNegociadoraSGT3.pdf. Consultado el: 17/08/2017.

22 Ver estudio de caso sobre las negociaciones en la Comisión de Seguridad de Productos Eléctricos. FERMAM, Ricardo K. 
S. El proceso de elaboración de normativas técnicas MERCOSUR: el caso de las negociaciones sobre los productos eléctri-
cos. Rev. bras. pol. int. [en línea], 2006, vol. 49, n 1, pp. 117-130. ISSN 1983-3121. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/
S0034-73292006000100006. Consultado el: 28/07/2017.
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Al determinar únicamente los objetivos de protección y los riesgos inherentes al producto, los 

actos normativos armonizados no llegan a ser obsoletos frente al desarrollo tecnológico, de-

jando de exigir revisiones constantes. A su vez, las especificaciones técnicas que viabilizarían el 

cumplimiento de estos requisitos podrían estar sujetas a la normalización a través de la solicitud 

y bajo la supervisión del MERCOSUR.

Cabe destacar que ya existe un organismo regional de normalización concertado con el MERCO-

SUR integrado por los Organismos Nacionales de Normalización de los Estados parte del blo-

que: se trata de la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN)23. La AMN dispone de 28 co-

mités sectoriales y otros seis especiales, responsables del desarrollo de las normas MERCOSUR24 

(las cuales pueden ser exigidas por el SGT no 3, que cuenta con la prerrogativa de eventualmente 

utilizarlas como proyectos de reglamentos técnicos armonizados25). En ese sentido, el órgano, 

que tiene relevancia en la producción de normas de referencia para la elaboración de reglamen-

tos nacionales y regionales, podría asumir mayor protagonismo en el proceso de armonización 

regional, mediante la incorporación de funciones relacionadas a la elaboración de las especi-

ficaciones técnicas que complementarían los reglamentos técnicos básicos definidos por los 

Estados miembros del bloque. Aunque voluntarias, el cumplimiento de estas especificaciones 

armonizadas podría conferir una presunción de conformidad con los requisitos esenciales de 

seguridad previamente establecidos.

La viabilidad de este modelo, sin embargo, depende del establecimiento de un nuevo proceso 

de interacción relacionando los países del MERCOSUR a la AMN. A pesar de que en este nuevo 

modelo propuesto el SGT no 3 deja de ser responsable de la negociación de las especificaciones 

técnicas, esto no significa que los gobiernos dejarían de ejercer un papel en el proceso. Al con-

trario, ellos serían los responsables de elaborar la solicitud de creación de una norma armoni-

zada, indicando los reglamentos armonizados y los requisitos esenciales para ser considerados 

por esta norma26.

23 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. Decisión CMC no 06/04, del 7 de julio de 2004. Convenio de Coope-
ración entre el MERCOSUR y la Asociación MERCOSUR de Normalización. Disponible en: http://www.sice.oas.org/Trade/
MRCSRS/Decisions/dec0604p.asp. Consultado el: 31/07/2017.

24 Hasta el momento se han producido 623 normas armonizadas. Disponible en: ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NOR-
MALIZACIÓN. Marco General. Disponible en: https://www.amn.org.br/Paginas/Paginas/15?url=Quadro-Geral. Con-
sultado el: 07/02/2018.

25 Conforme el artículo 4.4 de la Resolución GMC no 45/2017. MERCOSUR. Resolución GMC no 45/17, del 19 de diciem-
bre de 2017. Procedimientos para Elaboración, Revisión y Revocación de Reglamentos Técnicos MERCOSUR y Procedi-
mientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad. Disponible en: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/
acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Consultado el: 07/02/2018.

26 Actualmente, la solicitud de elaboración de una norma, hecha por los gobiernos nacionales a la AMN, se refiere a la 
construcción de una exigencia que puede servir de sustrato para el posterior formateo de un reglamento armonizado; 
asimismo, se sugiere que la inversión de este proceso, delegándole a la AMN el papel de elaborar normas que contengan 
las directrices técnicas aplicables a los requisitos esenciales discutidos previamente por el MERCOSUR.
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Durante la fase de elaboración de la norma, los países del MERCOSUR podrían asegurar la utili-

zación de estándares internacionales como fuente de referencia, siempre que cumplan los prin-

cipios de la coherencia, transparencia, apertura, consenso, aplicación voluntaria y eficiencia27. 

Además, el MERCOSUR mantendría la prerrogativa de verificar que las normas armonizadas 

atendieron la solicitud inicial, determinando si la conformidad de tales requisitos voluntarios 

generará presunción de cumplimiento con los requisitos esenciales previamente establecidos.

En vista del fracaso potencial para llegar a un consenso en el desarrollo de requisitos esenciales ar-

monizados y de normas que contengan especificaciones técnicas, se sugiere, dependiendo del tipo 

de producto o de sector, que la negociación contemple alternativas al modelo regulatorio propues-

to. En este sentido, nuevos y más flexibles instrumentos de cooperación regulatoria pueden incluir, 

sin limitarse a, acciones de reconocimiento mutuo o unilateral de requisitos técnicos, armonización 

de exigencias con base en las normas internacionales, entre otros.

Cualquiera sea el enfoque utilizado por el MERCOSUR, es imperativo que el bloque actualice su 

modo de funcionamiento y el programa de negociaciones sobre asuntos reglamentarios, con 

el fin de proporcionar mayor agilidad a los procedimientos regionales de convergencia de los 

requisitos técnicos obligatorios.

Finalmente, en un contexto caracterizado por el predominio de las declaraciones de fomento a 

la comunicación entre las instituciones de los países y las directrices para el reconocimiento de 

los sistemas y procedimientos, cabe destacar la importancia de una discusión efectiva sobre los 

sistemas, estructuras y actividades evaluación de la conformidad de miembros del MERCOSUR- 

sin perjuicio del nivel de confianza entre los Estados.

Por lo tanto, se requiere un esfuerzo normativo para que el mecanismo de evaluación de la 

conformidad facilite la aplicación de normas técnicas armonizadas en beneficio del equilíbrio 

entre la necesidad de garantizar la seguridad y la calidad de los productos y la oportunidad de 

eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías entre los países. Esto significa que 

en ciertos casos se debe evaluar la posibilidad de proporcionar a los productores nacionales la 

prerrogativa para elegir entre los distintos métodos de evaluación de conformidad, de acuerdo 

con los requisitos técnicos de los produtos analizados.

27 Según el Anexo 4 (Decisión del Comité acerca de los principios para el desarrollo de estándares internacionales, guías 
y recomendaciones relacionadas con los artículos 2, 5 y el Anexo 3 del Acuerdo OTC) de la Segundo Examen Trienal del 
funcionamento y aplicación del Acuerdo OTC. WORLD TRADE ORGANIZATION. Triennial reviews. Disponible en: https://
www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_triennial_reviews_e.htm. Consultado el: 31/07/2017.
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Es imperativo, por ejemplo, que los debates tengan en cuenta el conjunto de las opciones dis-

ponibles para la evaluación de la conformidad del producto, en línea con el riesgo de las opera-

ciones y la existencia de reglamentos armonizados. Por lo tanto, el establecimiento de un meca-

nismo apropiado no debe constituir un obstáculo al comercio, hay que observar las diferencias 

en la estructura entre los países en el ejercicio de las acciones de evaluación de la conformidad.

La designación de los organismos capaces de realizar la conformidad de los productos debe ser 

una atribución de los Estados miembro, pudiendo eliminarse estas competencias en los casos 

en que se compruebe falten las calificaciones técnicas requeridas. Tales organismos deben dis-

poner de la capacidade técnica necesaria para el desempeño de las funciones de evaluación 

de conformidad, demostrando independencia e imparcialidad al conducirse. Posibles negocia-

ciones entre los Estados sobre el reconocimiento mutuo de los resultados de evaluación de 

conformidad deben tratar de asegurar que este tipo de análisis de producto sean emitidos por 

organismos designados y reconocidos para llevar a cabo las atividades de evaluación determi-

nadas por los países del bloque.

Además, en gran medida, la utilización de arreglos regionales o internacionales de acreditación 

debe ser considerada, permitiendo el reconocimiento de la competencia de organismos capaces 

de certificar la conformidad de los productos con los requisitos armonizados. Ante la ausencia 

de arreglos de cooperación que involucren organismos de acreditación, así como no existiendo 

acuerdos de reconocimiento mutuo entre los organismos de evaluación de conformidad, se debe 

ofrecer la oportunidad para que se busque demostrar la aptitud de estos organismos de evalua-

ción de la conformidad instalados en los países del bloque para la aprobación o certificación de 

los productos. Se recomienda que la negativa de un Estado parte del MERCOSUR de reconocer los 

resultados presentados por un organismo de evaluación de conformidad acreditado por un socio 

del bloque esté acompañada de una justificación que ampare tal decisión.

Por otra parte, con respecto a la acreditación, esta debe basarse en pautas de cumplimiento 

uniformes que busquen determinar la cualificación técnica de los organismos reconocidos 

para llevar a cabo actividades de evaluación de la conformidad.

Las acciones de vigilancia del mercado deben complementar las actividades de evaluación 

de conformidad. En los casos en que se verifique el incumplimiento por parte de los produc-

tores de las directrices prescritas en el requisito regional armonizado, se debe privilegiar el 

rigor en el tratamiento de las mercancías identificadas, en los términos de la sanción previa-

mente dispuesta en la legislación. Además, los organismos acreditados responsables por el 

reconocimiento de la conformidad deben tener su habilitación reevaluada, pudiendo incluso 

discutir la creación de instrumentos de capacitación y asistencia técnica entre los países.
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Un segundo reto al perfeccionamiento de la cooperación reguladora en materia de reglamenta-

ción técnica se relaciona con el proceso de tramitación de los proyectos de reglamentos.

Desde la creación del SGT no 3, las delegaciones de los países, que se reservan el derecho de analizar 

materias de forma más minuciosa, pueden apreciar y presentar sus opiniones sobre solicitudes de 

nuevos proyectos y revisiones en reuniones que suceden la primera presentación formal de la pro-

puesta. Este proceso, sin embargo, venía siendo caracterizado a lo largo de los años por dificultades 

involucrando la negociación de nuevas materias o el avance en el tratamiento de materias en curso.

En el segundo semestre de 2017, se promovió un conjunto de cambios en el marco de los 

procedimientos para la elaboración, revisión y revocación de reglamentos técnicos en el MER-

COSUR, resultando en nuevas directrices destinadas a promover la rápida tramitación de los 

proyectos de desarrollo reglamentos28. Se trata de cambios imperativos para el perfecciona-

miento de reglamentos técnicos en la región, ya que las nuevas disposiciones sobre el rito 

procesal de negociación deberán ampliar el grado de previsibilidad de los procedimientos y 

agilizar el debido tratamiento de las solicitudes sometidas por los Estados del bloque.

Sin embargo, cabe resaltar que el SGT no 3 y sus órganos dependientes se reúnen con una 

frecuencia media de cuatro veces al año29 , lo que puede generar lapsos en el proceso de 

negociación de este foro. La baja asiduidad de estas reuniones, sumada a lo largo del tiempo 

máximo previsto para el tratamiento de los casos de disenso30, crea nuevos incentivos para 

que los países implementen exigencias nacionales en áreas caracterizadas por la ausencia de 

avances en la armonización a nivel regional o para que aún, en algunos casos, revisen unila-

teralmente medidas previamente armonizadas en el marco del bloque, comprometiendo el 

proceso de integración regulatoria (Figura 4).

28 Conforme a la Resolución GMC no 45/2017. Entre los cambios promovidos, se destaca el papel del GMC en la definición 
de un curso de acción en los casos en que un tema sea elevado por los Coordinadores Nacionales para su análisis, que 
deberá ocurrir dentro de un plazo preestablecido. Además, se estableció un mecanismo de revisión automática de requi-
sitos, que se inicia cada cinco años contados 180 días después de su aprobación por el GMC.

29 MERCOSUR. Decisión no 59/00, del 14 de diciembre de 2000. Reestructuración de los órganos dependientes del 
Grupo Mercado Común y de la Comisión de Comercio del MERCOSUR. Disponible en: http://www.MERCOSUR.int/
innovaportal/v/3189/2/innova.front/decisiones-2000. Consultado en: 17/08/2017. La Decisión determina que los órganos 
dependientes del Grupo Mercado Común se reúnan ordinariamente, como mínimo, una vez por semestre.

30 De hecho, la Resolución GMC no 45/2017 crea incentivos para reducir la morosidad de las discusiones involucrando la 
elaboración, revisión y revocación de reglamentos técnicos en el MERCOSUR. La necesidad de que los Estados Partes ma-
nifiesten sus posiciones dentro de los plazos máximos formalmente estipulados, sumada al establecimiento de un flujo 
lineal y progresivo de tramitación de solicitudes, representan mejoras concretas en el trato dispensado a la producción 
regulatoria en la región. No obstante, las tratativas orientadas a la armonización de reglamentos técnicos por los Estados 
Partes exigirán el agotamiento de las etapas mínimas previstas por la referida Resolución para que, solamente entonces, 
puedan ser concluidas. En este sentido, el aumento de la frecuencia de reuniones puede ser beneficioso para la adecua-
da implementación de los cambios promovidos.



PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS EN AMÉRICA LATINA
Eliminando Obstáculos al Comercio Regional | Documento de Posición

24

Negociación en el SGT sobre el objeto de reglamentación

Solicitud de elaboración de proyecto de reglamentación por el SGT a las 
Comisiones o a la AMN

Negociación del proyecto de reglamentación concluido

Consulta interna en los países (60 días) e incorporación de las 
contribuciones por las Coordinaciones Nacionales

Negociación en base a comentarios recibidos en las consultas internas

RESOLUCIÓN GMC (REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR)

Figura 4. Proceso para la preparación de Reglamentos Técnicos en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). AMN 
= Asociación MERCOSUR de Normalización; SGT = subgrupo de trabajo.
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La reducida porosidad existente en la interlocución entre el gobierno y el sector privado sobre 

armonización también es un obstáculo para la elaboración de un marco regulatorio para la 

región. En la actualidad el sector privado participa de forma indirecta del proceso, por me-

dio de “reuniones preparatorias” de Comisiones, las “consultas internas”31 y los Comités de 

la AMN. Sin embargo, las reuniones preparatorias no son obligatorias y, cuando ocurren, no 

hay resolución expresa sobre los mecanismos para la participación del sector privado32 que 

también debe ser autorizada de forma consensuada por los miembros del bloque33. Las con-

sultas internas, por otro lado, son obligatorias y se producen a lo largo del plazo de 60 días, 

correspondiendo a la única oportunidad para el reenvío de comentarios sobre el proyecto de 

reglamento armonizado. Las Coordinaciones Nacionales del SGT no 3, responsable de la orga-

nización y la realización de actividades del Subgrupo34, tienen la prerrogativa de incorporar o 

no las sugerencias recibidas, sometiendo posteriormente la propuesta final de nuevo al SGT 

para la apreciación de los demás Estados.

Después de la fase de negociación, hay desafíos relacionados con su propia aplicación de 

las normas técnicas armonizadas, que incluyen, por ejemplo, ambos aspectos relativos a la 

entrada en vigor de las medidas adoptadas en el ámbito del bloque como las diferencias (que 

no se limita a la voluntad política) materializadas bajo la forma de desigualdades en términos 

de capacidad técnica.

Se observa a este respecto que el mecanismo de entrada en vigor simultánea35, creado por el 

Protocolo de Ouro Preto, no ha sido respetado por los Estados miembro y ha creado barreras 

a la integración regulatoria del bloque (Figura 5). Caracterizado por la necesidad de que todos 

los Estados miembros incorporen las normas armonizadas en sus jurisdicciones nacionales 

y comuniquen la internalización a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, el Instituto de 

entrada en vigor simultánea es un requisito formal para que las normativas tengan efecto a 

nivel regional, buscando la uniformidad de obligaciones entre los Estados.

31 MERCOSUR. Resolución GMC no 45/17, del 19 de diciembre de 2017. Procedimientos para Elaboración, Revisión y Re-
vocación de Reglamentos Técnicos MERCOSUR y Procedimientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad. Disponi-
ble en: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_
de_RTM_Mercosul.pdf. Consultado el: 07/02/2018.

32 Conforme el artículo 26 da Decisão CMC no 04/91. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMÉRCIO EXTERIOR. Decisão CMC no 
04/91, deL 17 de diciembre de 1991. Reglamento Interno del Grupo Mercado Comum. Disponible en: http://www.sice.oas.
org/trade/mrcsrs/decisions/DEC491p.asp. Consultado el: 31/07/2017.2017.

33 Conforme al artículo 16 de la Decisión CMC no 59/00. MERCOSUR. Decisión CMC no 59/00, del 14 de diciembre de 2000. 
Reestructuración de los órganos dependientes del Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del MERCOSUR. 
Disponible en: http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec5900.asp. Consultado el: 31/07/2017.

34 Las Coordinaciones Nacionales del SGT no 3 son ejercidas por los órganos de cada Estado-parte del bloque; en Brasil, la 
Coordinación Nacional del SGT no 3 es ejercida por Inmetro.

35 Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto. BRASIL. Presidencia de la República. Casa Civil. Decreto no 1901, del 9 de mayo de 
1996. Promulga el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR [Protocolo de 
Ouro Preto], de 17/12/1994. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1901.htm. Consultado el: 28/07/2017.
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Incorporación de la norma por los Estados miembro

Comunicación a la Secretaría Administrativa del 
MERCOSUR

Notificación de la Secretaría a todos los miembros 
luego de recibir la última comunicación

Inicio de vigencia 30 días después de la notificación

Figura 5. Mecanismo de entrada simultánea en vigor. Fuente: Protocolo de Ouro Preto. Elaboración: Derex/Fiesp.

A pesar de la entrada en vigor regional de los reglamentos comenzaron después de su incor-

poración por todos los Estados miembros, éstos han presentado conductas descoordinadas 

respecto a la validez de sus ordenamientos nacionales de las disposiciones acordadas intra-

bloque. En Brasil, por ejemplo, los reglamentos entrarán en vigor después de su incorpora-

ción y divulgación (salvo si hay disposición a lo contrario), independientemente del proceso 

de internalización jurídica de los demás socios del bloque. En Argentina, por otro lado, se 

observa que el reglamento de armonizado pasa a tener validez sólo después del inicio de 

la entrada en vigor regional (o sea, cuando todos los demás socios del bloque internalizan 

jurídicamente determinada medida). En la práctica, esta desalineación puede crear desafíos 

al sector privado, en especial para los de exportadores, ya que hace más compleja la tarea 

de identificación de los Reglamentos Técnicos MERCOSUR, que deben ser atendidos en cada 

Estado del bloque.

La Tabla 1 presenta un estudio de los reglamentos armonizados adoptados dentro del SGT 

n°3 desde la década de 200036 y su estado de incorporación, ejemplificando los problemas 

encontrados en relación con la entrada en vigor de los Reglamentos Técnicos MERCOSUR.

En la dimensión de tiempo requerida para que los reglamentos armonizados se incorporen 

36 Los datos se refieren a todos los Reglamentos Técnicos MERCOSUR (revisiones y originales) celebrados desde el año 
2000. El período fue elegido como referencia debido a la falta de información sobre el status de incorporación y eficacia 
de las normas del MERCOSUR aprobadas anteriormente. La categorización se realizó en base al cruce de las informa-
ciones disponibles en el Gestor Documental del sitio electrónico del MERCOSUR y en los portales de las Coordinaciones 
Nacionales del SGT no 3 de Brasil (http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/SGT3_comissoes.asp) y Paraguay (http://
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Tabla 1. Status de incorporación de las reglamentaciones técnicas producidas por el SGT 

no 3 MERCOSUR desde 2000. Fuente: MERCOSUR.

Ano NO ENTRÓ EN VIGOR

ENTRÓ EN 
VIGORCOMISIÓN/ GRUPO 

DE TRABAJO

Internalizado 
por Brasil, pero 
no por todos los 

miembros

No internalizado por 
algún miembro del 

MERCOSUR

Internalizado por 
otros miembros, 

excepto Brasil

Alimentos 30 0 2 14

Juguetes 0 0 0 2

Gas 4 0 0 0

Industria automotriz 0 9 4 0

Metrología 9 0 8 10

Seguridad de prod. 
eléct 1 1 1 0

Textiles 2 0 0 0

por los Estados miembros y, por consiguiente, para que entren en vigor para el bloque tam-

bién es una variable relevante para la comprensión de la dificultad de concretar la armoniza-

ción regulatoria en la región. Aunque existan disposiciones legales que indica que la incor-

poración deba realizarse en un máximo de 180 días37, se observa que, hasta 2008, el proceso 

de incorporación de las normativas generales del MERCOSUR tuvo una duración promedio 

de 207 días en Brasil, mientras que en el Paraguay duró alrededor de 439 días38 - sin tener en 

cuenta las normativas que nunca fueron incorporadas. Sin embargo, no existen órganos que 

supervisen la efectiva incorporación de los reglamentos por parte de los Estados miembros39.

La eficacia de la aplicación de los reglamentos armonizados también tropieza en la asimetría 

técnica existente entre los miembros del bloque. Un parámetro para medir esta diferencia 

respecto al número de notificaciones hechas a la OMC respecto de la adopción de nuevas 

exigencias técnicas. Mientras que Brasil y Argentina tienen, respectivamente, 836 y 379 no-

www.snin.gov.py/publico/normapy.aspx). Consultado el: 26/07/2017.
37 Conforme el artículo 9.1 del Anexo de la Resolución GMC no 45/2017. MERCOSUR. Resolución GMC no 45/17, del 19 de 

diciembre de 2017. Procedimientos para Elaboración, Revisión y Revocación de Reglamentos Técnicos MERCOSUR y Pro-
cedimientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad. Disponible en: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/
pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Consultado el: 07/02/2018.

38 ARNOLD, C. Empty Promises and Nonincorporation in MERCOSUR. International Interactions, 30 jun. 2016. DOI:10.1
080/03050629.2016.1206391. Disponible en: http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050629.2016.1206391?jour%20
nalCode=gini20. Consultado el: 28/07/2017.

39 En caso de que algún Estado se sienta perjudicado, además del espacio del Subgrupo, se pueden iniciar consultas 
formales en el marco de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del 
Protocolo de Ouro Preto.
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tificaciones regulares de reglamentos técnicos en el marco multilateral, Uruguay y Paraguay 

hicieron notificaciones de sólo el 15 y 96 respectivamente40.

Esta presunta desigualdad en términos de capacidad técnica entre los países puede hacer 

con que, incluso cuando acordados, los reglamentos armonizados no se implementen inter-

namente por todos los miembros y que tengan la vigencia inviabilizada. Eso porque, por um 

lado, la consideración de estas asimetrías técnicas durante las negociaciones puede resultar 

en la elaboración de los requisitos que, en vistas del imperativo de satisfacer las necessidades 

de todos, tengan un reducido grado de eficacia en términos de promoción de la seguridad y 

de la innovación, reduciendo el apetito de los países (especialmente los que tienen más ex-

pertise) en internalizar los reglamentos. En el lado opuesto, la adopción de reglamentos téc-

nicos ambiciosos, que demanden de los Estados conocimiento y capacidad técnica que estos 

países no disponen, puede dificultar la implementación de las exigencias de los gobiernos y 

su cumplimiento por el sector privado41.

En este contexto, el intercambio de información y cooperación y asistencia técnica entre los 

países del bloque es prioritaria. La conclusión y la implementación efectiva de los acuerdos 

de cooperación técnica y promoción de actividades de intercambio y perfeccionamiento en-

tre los miembros del MERCOSUR son medidas que pueden tratar este problema y contribuir a 

la promoción de la convergencia regulatoria regional.

A su vez, la falta de transparencia sobre las actividades del SGT no 3 y del status del proce-

so de armonización regional es también un impedimento a su desarrollo. El MERCOSUR no 

cuenta con una plataforma en la que se centren las informaciones relativas a la situación de 

los reglamentos técnicos armonizados; al contrario, la disponibilidad de las informaciones es 

dispersa42. El mismo problema se encuentra en relación con los datos del status de nuevos 

proyectos o modificaciones. Como ejemplo, no hay información centralizada sobre la evolu-

ción de las consultas internas, incluyendo la fecha en la que el proyecto fue enviado a Coordi-

naciones Nacionales, el período de realización de la consulta y la fecha de devolución de las 

40 Según datos del Technical Barriers to Trade Information Management System de la OMC (base online). Disponible en 
http://tbtims.wto.org. Consultado el 03/07/2017.

41 ARNOLD, C. Empty Promises and Nonincorporation in MERCOSUR. International Interactions, 30 jun. 2016. DOI:10.1
080/03050629.2016.1206391. Disponible el: http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050629.2016.1206391?jour 
nalCode=gini20. Consultado el: 28/07/2017.

42 Los documentos oficiales de reuniones y normativas del MERCOSUR pueden ser encontrados en el Gestor Documental 
mantenido por la Secretaría del bloque (https://gestorweb.MERCOSUR.int/). A pesar de que recientemente se ha imple-
mentado un nuevo mecanismo de búsqueda por normas según el órgano, no hay espacios reservados para la búsqueda 
de normas específicas, como reglamentos técnicos y proyectos en tramitación. En este sentido, la Unión Europea tiene un 
portal dedicado al Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la OMC (http:/ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/) y otro 
sobre normas y reglamentos armonizados europeos (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/).
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respuestas al SGT43. Además, los países pueden atribuir carácter reservado a los documentos 

de reuniones de los foros regionales (y lo ha hecho con relativa frecuencia), impidiendo que 

se de publicidad a las listas de participantes, a los resúmenes de tramitación de revisiones y 

a los proyectos en negociación, y dificultando la interacción del sector privado con este tipo 

de iniciativas.

Por último, aunque represente un paso importante, la discusión y la adopción simultánea 

de requisitos técnicos compatibilizados no es el único desafío impuesto a los intercambios 

comerciales, una vez se pueden imponer controles adicionales a los países en las fronteras de 

destino de las mercancías. La conclusión de una exhaustiva negociación sobre la creación de 

exigencias técnicas armonizadas puede ser penalizada por la imposición de procedimientos 

administrativos y de aduana demasiado costosos y largos que pueden recaer sobre las opera-

ciones de comercio exterior entre los países.

Uno de los ejemplos más comunes de obstáculos observados son los largos plazos para la 

aprobación de las licencias de importación enmarcadas en régimen no automático; impo-

sición de requisitos adicionales a aquellas previamente negociadas, cuyo cumplimiento no 

resultará en un nivel adicional de seguridad y/o calidad de los productos; y la creación de 

obstáculos al reconocimiento mutuo de los resultados de evaluación de la conformidad, in-

cluso en los casos en que estén fundadas en bases científicas y sean capaces de demostrar el 

respeto al nivel de protección deseado por las exigencias armonizadas.

La eliminación de estos obstáculos es por lo tanto necesaria para resguardar los objetivos de 

integración inicialmente esperados, lo que resultará en el fomento del comercio intrabloque.

PROPUESTAS

Reconociendo la importancia del SGT no 3 en el proceso de integración normativa del MERCO-

SUR, la Fiesp y el Ciesp plantean:

• La reforma del alcance del trabajo del Subgrupo de Trabajo no 3 del MERCOSUR, de 

modo tal que priorice, en el rol de objetivos, la responsabilidad de la elaboración de 

Reglamentos Técnicos armonizados que contengan solamente los requisitos esencia-

les de calidad y seguridad, así como de protección de la vida y del medio ambiente, 

relativos al producto o a la familia de producto regulado.

43 Conforme los artículos 8.1.1 y 8.2 de la Resolución GMC no 45/2017. MERCOSUR. Resolución GMC no 45/17, del 19 de 
diciembre de 2017. Procedimientos para Elaboración, Revisión y Revocación de Reglamentos Técnicos MERCOSUR y Pro-
cedimientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad. Disponible en: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/
pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Consultado el: 07/02/2018.
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• El fortalecimiento de la Asociación MERCOSUR de Normalización, mediante el esta-

blecimiento de una nueva asignación relacionada con la elaboración de las normas 

regionales armonizadas que especifiquen e profundicen los requisitos técnicos esen-

ciales obligatorios, valiéndose, siempre que sea pertinente, de estándares internacio-

nalmente reconocidos. 

• En los casos en que la elaboración de los requisitos esenciales y normas armonizadas 

no sea posible, se sugiere la promoción de iniciativas facilitadoras del comercio en 

temas regulatorios, donde las partes puedan identificar potenciales sectores o pro-

ductos para acciones puntuales y efectivas de acceso a los mercados, y que, por medio 

de una estructura clara y un enfoque caso por caso, favorezca un diálogo efectivo y la 

aplicación de herramientas que permitan la cooperación, convergencia, armonización 

y demás formas de mejora regulatoria en la región. 

• La intensificación de las discusiones y negociaciones orientadas a promover el reco-

nocimiento mutuo de los organismos y de los resultados de evaluación de la confor-

midad, así como de los organismos de acreditación, sin perjuicio del efectivo nivel de 

seguridad de los productos y requisitos armonizados.

• La inclusión de previsiones legales que prevean el incremento de la frecuencia de las 

reuniones del SGT no 3, con el fin de promover el intercambio de información entre los 

Estados miembros y dotar de mayor celeridad al proceso de convergencia regulatoria. 

• El establecimiento de un mecanismo consultivo formal junto al Inmetro, por medio 

del cual el sector industrial pueda manifestar su interés en participar en las reuniones 

del SGT no 3, así como presentar, durante la fase de elaboración de los reglamentos, su 

posición respecto a las negociaciones en curso.

• La identificación de las principales necesidades de los países en el campo de los requi-

sitos técnicos, a luz de las condiciones financieras y de las actividades de cooperación 

previamente realizadas, de modo a hacer factible la incorporación y la entrada en vigor 

simultánea de los Reglamentos Técnicos MERCOSUR según el plazo establecido en las 

normas del bloque (180 días44).

44 Tal y como se establece en el punto 9.1 del Anexo de la Resolución GMC no 45/17. Se observa que esta disposición 
representa un indicador de la importancia de las iniciativas de asistencia técnica, dado que está contemplada en la men-
cionada Resolución de la hipótesis de solicitud de plazo adicional para la incorporación de las exigencias armonizadas. 
MERCOSUR. Resolución GMC no 45/17, del 19 de diciembre de 2017. Procedimientos para Elaboración, Revisión y Revo-
cación de Reglamentos Técnicos MERCOSUR y Procedimientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad. Disponible 
en: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_
RTM_Mercosul.pdf. Consultado el: 07/02/2018.
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• La celebración de acuerdos de cooperación y la adopción de acciones específicas de 

capacitación técnica relacionada con las buenas prácticas regulatorias, de evaluación de 

la conformidad (mejora de la infraestructura técnica, incluyendo las subáreas de metro-

logía, pruebas, certificación y acreditación), de fiscalización (vigilancia de mercado) y la 

transparencia (refuerzo de las operaciones de las Coordinaciones Nacionales).

• La creación de una plataforma en línea y pública que centralice la información relativa al 

status de negociación (en todas sus fases, incluyendo las consultas internas), a la incor-

poración de los reglamentos armonizados por los países y a la ejecución de los progra-

mas de trabajo por grupos especializados.

• La eliminación de obstáculos administrativos y aduaneros desproporcionados impues-

tos en la frontera por los órganos de control, comúnmente bajo la forma de los procedi-

mientos relativos a la comprobación en cuanto al cumplimiento de las exigencias armo-

nizadas o requisitos.
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CONSIDERACIONES FINALES

El presente documento corresponde al primer capítulo de una serie de propuestas nece-

sarias para la compatibilización de requisitos técnicos entre Brasil y sus socios económi-

cos regionales. La actual inmovilidad enfrentada por los Estados de la región en lo que 

respecta a la convergencia de sus reglamentos técnicos, es producto de un marco jurídico 

flexible, falta de coordinación técnica de los estados locales y la ausencia de incentivos 

para la producción normas conjunta. Como resultado, se observa un marco regulatorio 

fragmentado y descentralizado, a pesar de persistir el discurso de la integración y sus 

ganancias derivadas.

Aunque sean limitadas en su alcance, las recomendaciones destinadas a promover la 

armonización de regulatoria en América Latina son un esfuerzo necesario para dotar a la 

integración regional de un nuevo aliento, proporcional a los nuevos desafíos impuestos 

a la agenda de comercio internacional. El surgimiento de las discusiones sobre las medi-

das destinadas a establecer las características de productos o los procesos y métodos de 

producción que imponen retos a la capacidad de los gobiernos nacionales en el ejercicio 

de la primacía del proceso de regulación, en cuyo marco se ha revelado, con el tiempo, 

temáticamente más amplio y geográficamente más fragmentado.

Otro aspecto relevante respecto a la mejora de la agenda regulatoria es la creciente nece-

sidad de que la decisión por la regulación sea un proceso construido en conjunto com la 

sociedad - y no un proyecto sacado de los intereses y de la real capacidad de los actores 

a quienes tales medidas se dirigen. La transparencia y la oferta de oportunidades de pre-

sentación de pronunciamientos acerca del contenido de los requisitos que se formulan 

son fundamentales para el desarrollo de un marco regulatorio representativo de los inte-

resses del país y de sus productores.

Siempre que sea posible, también es de desear que la elección de la regulación se 

fundamente en un análisis capaz de evaluar, tanto previamente como después de la 

adopción de una medida, el impacto de la regulación sobre los agentes afectados. La 

elaboración de criterios objetivos asociados a la gestión del problema enfrentado y a 

la solución propuesta debe ser considerada por los responsables de la formulación de 

política pública.



Creemos que la integración efectiva de Brasil con sus socios comerciales regionales re-

quiere sentido de urgencia. La búsqueda de un enfoque pragmático, pero no por eso 

desvinculado de la estricta defensa de la seguridad y la salud de las poblaciones locales, 

debe ser una prioridad de los gobiernos nacionales en América Latina. Así de importante 

como el reconocimiento del impacto provocado por las normas que regulan los procesos 

y métodos de producción, la alineación de los países en la formulación de estas medidas 

es la pieza central para impulsar el comercio en la región y proyectar las exportaciones de 

Brasil a un nuevo nivel.
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