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ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO 

PARA INGRESAR AL LIBRE COMERCIO 



Reglamentos y Normas 

• Normas: documentos voluntarios,       

    basados en el consenso 

• Reglamentos: documentos obligatorios, cuyos 

objetivos fundamentales son (OMC/OTC): 

Salud y seguridad humanas 

Salud animal y vegetal                             

Medio ambiente            

Seguridad nacional 

Prevención de prácticas fraudulentas 

 



Aplicación 

Obligatoria 

Aplicación 

Voluntaria 

Ámbito 

Privado 

Ámbito 

Público 

Legis- 

lación 

Normas 

Otros documentos 

Especificaciones de 

Empresa, Sectoriales u otras 

Autoridades 

Públicas 

Organismos 

de 

Normalización 

Reconocidos 

Asociaciones, 

Empresas, 

Otros 



Evaluación de la Conformidad  

• Demostración de que se cumplen los 
requisitos especificados  relativos a un 
producto, proceso, sistema, persona u 
organismo 

• Sus campos incluyen actividades tales 
como ensayos, inspección y 
certificación así como la acreditación de 
organismos de evaluación de la 
conformidad 



 Unión Europea: un espacio económico 

que se extiende 

• Unión Europea: ¿Crisis u oportunidad? 

• Espacio Económico Europeo (EEE = UE + AELC); 

• Expansión y consolidación (Balcanes); 

• Unión aduanera con Turquía; 

• Países vecinos (Mediterráneo, Oriente Medio, 
Europa del Este / Comunidad Estados 
Independientes). 

Cada vez un mayor número de mercados 
internacionales adoptan requisitos legales, 
voluntarios y procedimientos de evaluación de la 
conformidad idénticos o basados en los de la UE. 



ORGANIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 



¿PORQUÉ ANALIZAMOS EL 

MODELO REGLAMENTARIO DE LA 

UNIÓN EUROPEA? 
Un modelo complejo,  

con historias nacionales de enfrentamientos políticos y 
comerciales, pero que… 

funciona. 

Y en momentos en que Argentina está discutiendo 
acuerdos comerciales. 



 Unión Europea: tipos de 

reglamentaciones 

• El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 

• La directiva obligará a los Estado miembros en cuanto al 
resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y de los 
medios. 

• La decisión será obligatoria en todos sus elementos para 
todos sus destinatarios  concretos: un país, una empresa,…. 

• Las recomendaciones y los dictámenes no serán 
vinculantes. 

• Ver: http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-
acts/index_es.htm 
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¿Qué necesito cumplir para 

comerciar? (1) 
• Si es un alimento: cumplir el Reglamento de 

Seguridad Alimentaria  REGLAMENTO (CE) Nº 
178/2002 y otros relacionados 

• Si es un producto textil, el REGLAMENTO 1007/2011 

• Si es una máquina: la DIRECTIVA 2006/42/CE 

• Si es un juguete: la DIRECTIVA 2009/48/CE  

• Si es un producto eléctrico: la  DIRECTIVA 35/2014 

• Si es un producto para la construcción: el 
REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011  

• Si ....... 
• http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES 
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¿Qué necesito …? (2) 

• Si……no existe Directiva o Reglamento 

específico, o 

• Si existe pero es insuficiente para 

garantizar la seguridad, o 

•  Si es una caja negra: 

….no hay Directiva específica. 

• SIEMPRE es de aplicación la Directiva de 

Seguridad General de Productos 



¿Quiénes son responsables de asegurar el 

cumplimiento de los Reglamentos? 

a) productor: 

• i) el fabricante de un producto, cuando esté establecido en la 

Comunidad, o toda persona que proceda al reacondicionamiento 

del producto, 

• ii) el representante del fabricante cuando éste no esté establecido 

en la Comunidad o, a falta de representante, el importador del 

producto, 

• iii) los demás profesionales de la cadena de comercialización, en 

la medida en que sus actividades puedan afectar a las 

características de seguridad del producto; 

 

b) «distribuidor»: cualquier profesional de la cadena de 

comercialización cuya actividad no afecte a las características de 

seguridad de los productos; 

 



ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

REGLAMENTARIO  

Seguridad General de Productos (DSGP) 

Nuevo Enfoque: Reglamentos y Normas 

Enfoque Global: Evaluación de la Conformidad 

Reglamentos particulares 

Responsabilidad por 
Producto Defectuoso 

Precaución 

Vigilancia de mercado 

“Due dilligence” (diligencia 
debida) 

REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS 

PRINCIPIOS 



Directiva de Seguridad General de los Productos 

Directiva sobre responsabilidad productos defectuosos 

Reglamento de acreditación y vigilancia del mercado 

Directiva de Procedimiento de Información 

Directiva de Marcado CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivas 

Nuevo 

Enfoque  

 

 

 

 

 

 

 

Directivas 

Enfoque 

Opcional 

(viejo 

enfoque) 

Directivas Verticales Directivas Verticales 

Enfoque global 

Marco 

general de 

Seguridad 

de los 

productos 



Directiva de Seguridad General de los 

Productos (DSGP) 

 

 

 

 

 

 
       

      La DSGP está en revisión:  

 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0078:FIN:ES:

PDF ; 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013PC0075 

 

No es de Nuevo Enfoque, pero se basa 

en sus principios. 

Directiva de carácter horizontal: 

Cubre aquellos productos no cubiertos 

por directivas específicas; y 

Aquellos aspectos no cubiertos, para 

productos cubiertos por dichas Directivas. 
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Directiva de Seguridad General de los Productos (DSGP) 

Aplica a todos los productos, independientemente de las técnicas de 

venta, e incluidas la venta a distancia y electrónica.  Incluye los 

suministrados en prestación de servicios. 

La Unión Europea (UE) ha creado un sistema de alerta rápida para 

los productos peligrosos (RAPEX) y ha adoptado disposiciones que 

permiten retirar del mercado los productos que podrían constituir 

una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores. 

Los productos alimentarios y farmacéuticos están cubiertos por otros 

sistemas de intervención. 

Marco general de 

Seguridad de los 

productos 

 

Directiva de 

Seguridad 

General de los 

Productos 

Se presupone que un producto es seguro cuando cumple las 

normas nacionales no obligatorias que sean transposición de 

normas europeas armonizadas cuyas referencias son publicadas 

en el DOCE (Diario Oficial de la CE 



Permiten la libre circulación de productos dentro del 

mercado interior europeo 

Las normas elaboradas por los sectores privados (principalmente, la 

industria) en CEN, CENELEC, ISO e IEC establecen la referencia para el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las directivas. 

•Establecen requisitos esenciales genéricos; 

•Incluyen el concepto de presunción de conformidad 

cuando un producto cumple con las normas europeas 

pertinentes (normas armonizadas); 

•Estas normas armonizadas son voluntarias; 

•Estas normas son la solución preferida para cumplir con la 

legislación. 

Directivas de Nuevo Enfoque (Resolución del Consejo 7 

mayo 1985 - 85/L136/01) 



Procedimiento de Normalización bajo el Nuevo Enfoque 

Norma europea 

Directiva 

Nuevo Enfoque 

Mandato 

Desarrollo 

 y aprobación norma 

europea 

Presunción de 

conformidad del 

producto respecto 

Directiva 

Propuesta 

Aceptación 

Mandato 

Desarrollo 

Norma 

aceptada a 

efectos 

Directiva 

Publicación referencia 

de la norma europea en 

el Diario Oficial de la 

UE 

Norma europea 

armonizada 



Requisitos esenciales  

(genéricos): 

 ejemplo en Juguetes   
 

 Los juguetes y sus partes deberán tener la resistencia mecánica y la 
estabilidad suficientes para soportar las tensiones resultantes de su 
uso  

 Los bordes, salientes, ….deberán diseñarse y fabricarse de manera 
que se reduzca el riesgo de lesiones físicas que pudiera provocar el 
contacto con ellos.  

 Deberán diseñarse y fabricarse de forma que no presenten riesgos 
o solo los riesgos mínimos inherentes al uso de los mismos 

 No deberán presentar riesgo de estrangulamiento.  

 No deberán presentar ningún riesgo de asfixia por interrupción del 
flujo del aire 

 Los juguetes acuáticos deberán diseñarse y fabricarse de forma que 
se reduzca lo más posible el riesgo de pérdida de flotabilidad del 
juguete y de pérdida de capacidad de porte del niño.  



Algunos ejemplos de Directivas de 

Nuevo Enfoque de la Unión Europea 

• Directiva de baja tensión (35/2014); 

• Directiva de seguridad de las máquinas 
(2006/42/CE); 

• Directiva de ascensores (95/16/CE); 

• Directiva de equipos de protección individual 
(89/686/CEE) 

• Directiva de juguetes (88/378/CEE y 93/68/CEE) 

 



EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD 

EL ENFOQUE GLOBAL DE LA 

UNIÓN EUROPEA 



ENFOQUE GLOBAL : Decisión del Consejo 22 julio 1993 (93/465/CEE), 
modificada por la Decisión 768/2008 

• La evaluación de la conformidad se subdivide en módulos  
(procedimientos de evaluación de la conformidad) que incluyen un 
número limitado de procedimientos distintos aplicables a la mayor 
gama posible de productos. 

• Los módulos se refieren a la fase de diseño de los productos o a su 
fase de producción  o a ambas.  

• Los 8 módulos básicos y sus variantes posibles pueden combinarse 
entre sí de diversas  maneras 

• Dependiendo de la naturaleza y riesgo del producto, se aplican 
diferentes módulos de evaluación de la conformidad; 

• Desde declaración del fabricante hasta intervención de organismos de 
tercera parte (organismos notificados  por los países a la Comisión 
Europea). 

 

 

 

Módulos de evaluación de la 

conformidad en el ámbito de las 

Directivas de Nuevo Enfoque 



Los módulos concretos de evaluación de la conformidad 

que aplican a cada producto se definen en detalle en 

cada Directiva de nuevo enfoque. De esta forma se 

determina los tipos de productos y las condiciones que 

deben someterse a la intervención previa de los 

organismos notificados. 

Módulos de evaluación de la 

conformidad en el ámbito de las 

Directivas de Nuevo Enfoque 

Los módulos que se muestran a continuación son una 

referencia para los legisladores a la hora de establecer 

nuevas directivas.  



© AENOR Madrid-2002 

Nuevo 

enfoque 
Enfoque global 

 

Requisitos 

esenciales 
 

Evaluación de la conformidad 

(ocho módulos desde … hasta) 

Normas 

europeas 
(voluntarias pero cuasi 

obligatorias) 

Evaluación del 

producto 

Sistema de gestión 

de la calidad 

aprobado 

Marcado CE / Libre circulación de productos 



Fase de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo A 

Módulo C 

Módulo D 

Módulo E 

Módulo F 

Módulo G 

Módulo H 

Módulo B Fabricante 

Marco general de 

Seguridad de los 

productos 

 

Nuevo Enfoque y 

Enfoque Global: 

 

Los módulos de 

evaluación de la 

conformidad 

Los módulos de evaluación de la conformidad 

A: Control Interno de la 

producción 

B: Examen CE de tipo 

C: Conformidad 

con el tipo 

E: Aseg. calidad 

producto 

D: Aseg. calidad 

producción 

F: Verificación 

del producto 

(individual o 

muestreo) 

G: Verificación por unidad 

H: Aseguramiento de calidad  



Declaración CE de Conformidad 

 Nº xxxxxx (identificación única del producto) 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Identificación del producto que permita la 

trazabilidad 

 Referencia a legislación pertinente 

 Referencia a normas armonizadas pertinentes 

 Organismo notificado 

 Firma, lugar, fecha 



Marco general 

de 

Seguridad de 

los productos 

 

Nuevo Enfoque 

y Enfoque 

Global 

El marcado CE 

El fabricante, o su representante legal autorizado en la Unión 

Europea, es el responsable de fijar el marcado CE, como 

declaración de conformidad con la(s) Directiva (s) 

correspondiente (s). 



¿PORQUÉ ANALIZAMOS EL MODELO 

REGLAMENTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA? 

• Porque es un modelo inteligente; 

• Porque utiliza los instrumentos de administración del 
comercio de la OMC/OTC; 

• Porque no es (…o no es presentado como)  
proteccionismo; 

• Sino como salvaguardia de los intereses de las 
sociedades europeas; 

• Porque sus sociedades juegan un rol activo; 

• Porque sus PRINCIPIOS son de aplicación universal; 

• Porque debemos operar con inteligencia para 
defender los intereses argentinos. 

 



LOS PRINCIPIOS 

Responsabilidad por producto 

defectuoso 



 
Responsabilidad por producto 

defectuoso 

 • DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de julio 
de 1985 (85/374/CEE) 

• Artículo 1 El productor será responsable de 
los daños causados por los defectos de sus 
productos. 

• Artículo 2 A efectos de la presente Directiva, 
se entenderá por «producto» cualquier bien 
mueble, aun cuando esté incorporado a otro 
bien mueble o a un bien inmueble. También 
se entenderá por «producto» la electricidad. 



 
Responsabilidad por producto 

defectuoso 

 • Artículo 3 ….toda persona que importe un 
producto en la Comunidad …..será considerada 
como productor del mismo, a los efectos de la 
presente Directiva, y tendrá la misma 
responsabilidad que el productor. 

• Si el productor del producto no pudiera ser 
identificado, cada suministrador del producto será 
considerado como su productor,  

• Lo mismo sucederá en el caso de los productos 
importados, si en éstos no estuviera indicado el 
nombre del importador  incluso si se indicara el 
nombre del productor. 



LOS PRINCIPIOS 

 PRECAUCIÓN 



PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN: sobre el recurso 
al principio de precaución (Bruselas, 2.2.2000 
COM(2000) 1 final) 

Equilibrio: 

• entre la libertad y los derechos de los individuos, 
de la industria y de las empresas, y  

• la necesidad de reducir el riesgo de efectos 
adversos para el medio ambiente y la salud 
humana, animal o vegetal.  

• equilibrio correcto para que puedan adoptarse 
medidas proporcionadas, no discriminatorias, 
transparentes y coherentes, a partir de información 
científica pormenorizada y otros datos objetivos 



PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN:  “riesgo 

aceptable” 

El recurso al principio de precaución presupone: 

• La identificación de efectos potencialmente peligrosos 
que se derivan de un fenómeno, de un producto o de un 
proceso; 

• Una evaluación científica de los riesgos que, debido a la 
insuficiencia de los datos, a su carácter no concluyente 
o a su imprecisión, no permite determinar con una 
certeza suficiente el riesgo en cuestión. 

• La elección de la respuesta que debe darse en 
determinada situación es una decisión política, que 
está en función del nivel de riesgo «aceptable» para la 
sociedad que debe soportar el riesgo. 



LOS PRINCIPIOS 

“DUE DILLIGENCE” (diligencia 
debida): ejemplo de la madera y sus 

productos 



Principio de “due dilligence” (1):ejemplo 

en el caso de la madera 

• Reglamento (UE) 995/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, establece las obligaciones 
de los agentes que comercializan madera y 
productos de la madera  

•  En algunos países productores de madera, la tala 
ilegal y el comercio asociado a esa práctica se 
han convertido en temas preocupantes.  

•  La tala ilegal es un problema generalizado que 
suscita gran inquietud a nivel internacional.  

• Supone una grave amenaza para los montes 
porque contribuye al proceso de deforestación y 
de degradación de los bosques,  



Principio de “due dilligence” (2) 

• diligencia debida que minimice el riesgo de 
comercializar madera aprovechada ilegalmente y 
productos derivados de esa madera.  

• diligencia debida incluye tres elementos de la gestión 
de riesgo:  

 acceso a la información,  

 evaluación del riesgo y  

 reducción del riesgo detectado  

• El sistema de diligencia debida debe facilitar el acceso 
a la información sobre las fuentes y proveedores, 
cumplimiento de la legislación aplicable, el país de 
aprovechamiento, las especies, la cantidad 

 



VIGILANCIA DE MERCADO 

Reglamento 765 - 2008 



Vigilancia de mercado (1) 

Responsabilidad de las autoridades 

públicas, velar por que: 

•los productos cumplan los requisitos 

legales establecidos por la legislación 

comunitaria de armonización  pertinente,  

•no entrañen un riesgo para la salud y la 

seguridad o para otros asuntos relacionados 

con la protección del interés público; 



Vigilancia de mercado (2) 

 

• «producto»:  la sustancia, el preparado o la mercancía 
producidos por medio de un proceso de fabricación 
que no sean alimentos, piensos, plantas y 
animales vivos, productos de origen humano y 
productos de origen vegetal y animal directamente 
relacionados con su futura reproducción. 

• Las disposiciones serán aplicables a todos los 
productos cubiertos por la legislación 
comunitaria, en la medida en que otros actos 
legislativos comunitarios no incluyan disposiciones 
específicas sobre organización de controles en las 
fronteras 



Vigilancia de mercado (3) 

• OBJETIVO:  garantizar que los productos 

    que puedan comprometer la salud o la 

seguridad de los usuarios se retiren, se 

prohíban o se restrinja su 

comercialización, y que se informe de ello 

al público, a la Comisión y a los Estados 

miembros. 



RAPEX 

Instrumento de alerta de la DSGP 



RAPEX: Sistema Comunitario de 

Intercambio Rápido de Información (1) 

• Decisión 2010/15 de la Comisión de 16 de 
diciembre de 2009  

• RAPEX: instrumento para procedimiento de 
notificación de los artículos 12 y 11 de la 
Directiva 2001/95/CE (DSGP) 

• Los Estados miembros identificarán los 
productos que entrañan un riesgo grave para 
la salud y la seguridad y adoptarán medidas 
de intervención rápida para proteger a los 
consumidores 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0015:ES:NOT


RAPEX: Sistema Comunitario de 

Intercambio Rápido de Información (2) 

• Es un medio de intercambio rápido de 
información entre los Estados miembros y 
la Comisión 

• Permite limitar o impedir la difusión de 
productos peligrosos 

• Los productos alimentarios, 
farmacéuticos y médicos estarán 
cubiertos por otros sistemas de 
intervención. 



RAPEX: Sistema Comunitario de 

Intercambio Rápido de Información (3) 

¿Quién informa al RAPEX?: 

• Las cámaras de fabricantes, en cada país, 

a través de sus Ministerios de Comercio 

y/o Industria, a la Comisión Europea; 

• Las asociaciones de consumidores; 

• La Vigilancia de Mercado; 

• En suma: los actores interesados de la 

sociedad europea. 



RAPEX: Sistema Comunitario de 

Intercambio Rápido de Información (4) 

La Comisión Europea podrá: 

• imponer prescripciones específicas de seguridad; 

• prohibir la utilización de determinadas sustancias; o incluso 

• obligar a los fabricantes a poner avisos en sus productos. 

 

Notificaciones RAPEX: 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.
cfm?event=main.listNotifications&CFID=222212655&CFTOK
EN=7eb6e3937dee83ad-3610C180-C403-1E98-
BA12D49B61B5BB6F&jsessionid=09001db629db305bc7463
312601985a7c173 
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El mercado de la Unión 

Europea 



Evolución requisitos tratados por RT y 

Normas  

Seguridad 

Ambiente 

Salud y Seguridad Laboral 

Origen / cadena custodia / trazabilidad 

Otros aspectos de compra responsable 



Otros aspectos de compra 

responsable (LO QUE SE VIENE…) 

• SOSTENIBILIDAD 

• COMPORTAMIENTO ÉTICO 

• ACCESIBILIDAD 

 



Sostenibilidad 

situación, desde el punto de vista ambiental, social y 
económico, por la cual las necesidades del presente 
se satisfacen sin comprometer la habilidad de 
generaciones futuras en satisfacer sus propias 
necesidades 

 
La sostenibilidad es el objetivo final del desarrollo sostenible 

[adaptado del proyecto de Guía ISO 82] 



Comportamiento ético 

Comportamiento acorde con los principios 
de correcta o buena conducta 
aceptados en el contexto de una 
situación determinada y que es 
coherente con la normativa internacional 
de comportamiento 

[ISO 26000] 

expectativas de comportamiento 

organizacional socialmente responsable 

derivadas del derecho internacional 

consuetudinario, principios de derecho 

internacional generalmente aceptados o 

acuerdos intergubernamentales, 

reconocidos de manera universal o casi 

universal 



Accesibilidad (universal) 

condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible 

[Fuente: UNE 170001-1:2007] 
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Reglamentación técnica para administrar el comercio 

 

 • ¡Muchas gracias! 


