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ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OCDE DE INTERÉS  

PARA EL COMITÉ DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

COMUNICACIÓN DE LA OCDE 

La siguiente comunicación, recibida el 30 de octubre de 2017, se distribuye a petición de la OCDE. 

_______________ 

LABOR RECIENTE DEL COMITÉ DE COMERCIO Y DE LA OCDE SOBRE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN 

1.  La OCDE ha finalizado un examen de diversos estudios sobre cooperación internacional en 

materia de reglamentación que se basa en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 
Política y Gobernanza Regulatoria (OCDE, 2012) y complementa los análisis recientes de la 
cooperación internacional en materia de reglamentación comercial realizados por el Comité de 
Comercio de la OCDE (véase en particular von Lampe et al., 2016); en el Comité de Política 

Regulatoria de la OCDE (véase, por ejemplo, OCDE, 2013; Basedow y Kauffmann, 2016; y Correia 
de Brito et al., 2016); y en la labor conjunta de los dos Comités (OECD, 2017a). El examen se ha 
publicado en línea (OECD, 2017b). 

2.  El informe presenta un examen de 12 iniciativas sobre cooperación internacional en materia de 
reglamentación en varios sectores (vino, productos ecológicos, semillas, productos agrícolas 
sujetos a reglamentación de plaguicidas, electrodomésticos y vehículos) y con distintos 
mecanismos para esta forma de cooperación. El examen se basa en una evaluación estadística de 
los datos facilitados por los países participantes a través de un cuestionario estructurado. 

3.  Estas son algunas de las ideas clave del informe: 

- Antes de la participación en iniciativas de cooperación, muchos consideran que las 
divergencias de reglamentación son la causa de costos del comercio y obstáculos al 
comercio muy elevados, sobre todo en el comercio de productos alimenticios ecológicos 

y productos agrícolas sujetos a reglamentación de residuos de plaguicidas. Ahora bien, la 
percepción de cuantía de los costos del Comercio no es la misma para todos los países 
que presentan. Por lo tanto, los enfoques de cooperación internacional en materia de 
reglamentación se deben diseñar a medida, específicamente para el sector en cuestión y 

los problemas a los que se enfrentan los comerciantes. 

- Los costos del comercio no son cuantificados sistemáticamente. Es muy poco frecuente 
que se realice una evaluación cuantitativa de estos costos, en particular en el marco de 
las iniciativas de cooperación más oficiales y duraderas. Es frecuente que los países 
tampoco evalúen los efectos de facilitación del comercio resultantes de la cooperación 
internacional en materia de reglamentación. Si bien la facilitación del comercio solo es 
en muchos casos uno de los objetivos de la cooperación, es posible que la toma de 

conciencia de la importancia de evaluar detalladamente los costos del comercio y la 
disponibilidad de más herramientas para dicha evaluación hayan contribuido a que se 
preste más atención a la cuantificación de los costos del comercio y a los efectos de 

facilitación del comercio en las iniciativas más recientes de cooperación internacional en 
materia de reglamentación. 
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- Los resultados indican que, la cooperación internacional en materia de reglamentación 
puede reducir en muchos casos los costos y las cargas del comercio internacional. Entre 
los mecanismos examinados, los países participantes mencionan sobre todo la 
equivalencia mutua de las normas y el reconocimiento mutuo de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad como mecanismos de reducción de costos. 

- Como ejemplo concreto, en el estudio se observó que el Sistema de Semillas de la OCDE 

tiene efectos claros y positivos, tanto en el volumen como en el valor de las semillas 
comercializadas. Se muestra que la incorporación a uno de estos sistemas aumenta las 
exportaciones de semillas del país en cuestión en más de un 8% y también el valor 
unitario promedio de sus exportaciones. Este efecto positivo es aún mayor si el país 
importador es parte en el mismo sistema. También se observan algunos efectos de 
desviación del comercio. 

4.  El informe está disponible en 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC/WP(2016)17/FIN
AL&docLanguage=En. 
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