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• Procesos/plataformas de integración comercial. 
 

• Eliminación progresiva de aranceles.  
 

• Derecho soberano a regular. 
 

• Preocupaciones comerciales relacionadas con 
reglamentaciones. 
 

• ¿Reciprocidad? 
 

• ¿Relación previa de confianza entre reguladores? 
 

Presupuestos 



Formas de Cooperación 
Regulatoria 

3 

Horizontal 
Sectorial 

Específica 

Publica 
Privada 
Mixta 

Legislativa 
Reglamentaria 

Formal 
Informal 



Mecanismos y actividades 
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Etapa 
previa 

• Intercambio de información 
•Asistencia técnica 
•Diálogos  

Diseño 

•Armonización con normas internacionales, regionales o extranjeras 
•Compatibilidad con reglamentos técnicos extranjeros 
•Regionalización y compartimentalización 

Vigencia 

•Equivalencia: unilateral o mutua 
•Compatibilidad con reglamentos técnicos extranjeros 

Observancia  

•Equivalencia 
•Acuerdos de reconocimiento mutuo  
•Acreditación 
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Procedimientos aduaneros 



Ejemplos 
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Coincidencia de autoridad, legislación y vigilancia 
multisectorial: REACH, alimentos, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, productos de consumo 

+ Integración 

- Integración 

Coincidencia de autoridad binacional, legislación (Código 
de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia) y 
normas técnicas 

Armonización de 
reglamentaciones en 
sectores selectos 

Enfoque normativo 
Cosméticos: Anexo normativo  
Medicamentos: intercambio de información para equivalencia 
Posibilidad de Anexos futuros 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg


Recomendaciones 

6 

1. Escoger actividades específicas y metas 
concretas, con tiempos y etapas definidas; 

2. Involucrar/actuar a petición de los 
interesados en ambas jurisdicciones; 

3. Privilegiar “medidas” sobre “sectores” 
para definir las actividades; 

4. Establecer mecanismos de seguimiento y 
vigilancia; 

5. Formalizar los compromisos; 



Recomendaciones (II) 
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6. Lo que sirve para un sector o 
reglamentación, puede no servir para otro; 

7. Obtener mandatos y empoderamiento de 
alto nivel; 

8. Ser flexible para modificar los plazos y a 
revisar los entregables; 

9. Buscar balances/reciprocidad en general y 
no necesariamente en cada caso, y 

10. Tener paciencia, paciencia y  más paciencia. 
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…No todos los trajes le 
quedan a todos… 

…Las actividades de 
cooperación regulatoria deben 

ser trajes a la medida… 

…PERO… 



 
 
 
 
 
 

 

Thank you! 
Merci! 
Gracias! 
www.economia.gob.mx 

Mtro. Juan Antonio Dorantes Sánchez 
Director General de Reglas de Comercio Internacional 
juan.dorantes@economia.gob.mx 
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