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CAPÍTULO 12 ANEXOS SECTORIALES
Los Anexos Sectoriales constituyen uno de los elementos novedosos del T-MEC, pues contienen disciplinas basadas en buenas
prácticas regulatorias aplicables a sectores productivos específicos con el fin de avanzar hacia una homogeneidad normativa en
América del Norte. Este tipo de disposiciones no fueron objeto de un Capítulo específico en el TLCAN, de modo que son parte de las
disciplinas sobre obstáculos técnicos al comercio, encaminadas a proporcionar certeza a los actores económicos y facilitar el comercio
mediante la reducción o eliminación de barreras técnicas injustificadas.
A continuación, se explica el objetivo, contenido y beneficios de los Anexos Sectoriales. Cabe señalar que los derechos y obligaciones
establecidos en cada Anexo aplicarán únicamente con respecto al sector especificado en dicho Anexo.

I. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

El objetivo del Anexo consiste en facilitar la comercialización de
productos farmacéuticos entre México, Canadá y Estados Unidos
(EE.UU.). Aplica a la elaboración, adopción y aplicación de
reglamentos técnicos, normas, procedimientos de evaluación de
la conformidad, autorización comercial (registros sanitarios) y
procedimientos de notificación de productos farmacéuticos.1

BENEFICIOS PARA
NUESTRO PAÍS
• Busca evitar la duplicidad de requisitos normativos con
la finalidad de agilizar la comercialización de los productos cubiertos.

Principales disposiciones

• Promueve la colaboración trilateral para avanzar hacia
la alineación regulatoria con lo que se pretende reducir
costos para cumplir con requisitos regulatorios.

• Fomenta la compatibilidad regulatoria mediante el trabajo
conjunto de las Partes en el marco de foros internacionales.

• Persigue un trato no discriminatorio para productos
farmacéuticos mexicanos.

• Establece disciplinas para garantizar la no discriminación en la
aplicación de controles regulatorios durante el proceso del
otorgamiento de un registro sanitario, así como los procedimientos e intercambio de información confidencial para las inspecciones in situ.

• Impulsa la colaboración con autoridades reguladoras de
EE.UU. sobre inspecciones farmacéuticas.

• Contiene elementos para dar certeza a los exportadores sobre el
otorgamiento del registro sanitario.

• Alienta la homologación de procesos relativos al otorgamiento de registros sanitarios.

1

• Fortalece la cooperación en el intercambio de información con las autoridades reguladoras de Canadá.

La definición de “producto farmacéutico” aplicable a cada Parte del T-MEC es acorde a lo dispuesto en las respectivas legislaciones en la materia.
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II. DISPOSITIVOS MÉDICOS

El objetivo del Anexo consiste en facilitar la comercialización
de dispositivos médicos entre México, Canadá y EE.UU.
Adicionalmente, aplica a la elaboración, adopción y aplicación de
reglamentos técnicos, normas, procedimientos de evaluación de
la conformidad, autorización comercial y procedimientos de
notificación de dispositivos médicos.2
Principales disposiciones
• Fomenta la compatibilidad regulatoria de las medidas establecidas por las Partes para la comercialización de dispositivos médicos, mediante el trabajo conjunto en foros internacionales y el uso
de normas internacionales.
• Incluye disciplinas para garantizar que los controles regulatorios durante el proceso del otorgamiento de un registro sanitario,
otorguen un trato no discriminatorio a los dispositivos médicos
que deseen ingresar al territorio de las Partes, así como los procedimientos para las inspecciones in situ.

BENEFICIOS PARA
NUESTRO PAÍS

• Busca evitar la duplicidad de requisitos normativos,
con el fin de agilizar la comercialización de dispositivos
médicos.
• Promueve la colaboración trilateral para avanzar hacia
la alineación regulatoria, a través de iniciativas internacionales y regionales.
• Fortalece la cooperación en las inspecciones de
sistemas de gestión de calidad.
• Impulsa la homologación de los procesos relativos al
otorgamiento de registros sanitarios.

• Contiene elementos para dar certeza a los exportadores sobre el
otorgamiento del registro sanitario.

III. PRODUCTOS COSMÉTICOS

El objetivo del Anexo consiste en facilitar la comercialización de productos cosméticos en América del Norte. Asimismo, aplica a
la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas, procedimientos de evaluación de la conformidad y procesos
de notificación que puedan afectar el comercio de productos cosméticos.3

2

La definición de “dispositivo médico” aplicable a cada Parte del T-MEC es acorde a lo dispuesto en las respectivas legislaciones en la materia.

3

La definición de “producto cosmético” aplicable a cada Parte del T-MEC es acorde a lo dispuesto en las respectivas legislaciones en la materia.
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Principales disposiciones

BENEFICIOS PARA
NUESTRO PAÍS

• Fomenta la compatibilidad regulatoria mediante el trabajo
conjunto en foros y normas internacionales.
• Promueve el intercambio de información que facilite la identificación de las autoridades competentes en la implementación y
monitoreo del Anexo.

• Constituye una herramienta para evitar la duplicidad
de requisitos normativos en el sector de productos
cosméticos.

• Incluye disposiciones relativas a la compatibilidad regulatoria
entre las Partes. Por ejemplo, en materia de etiquetado, destaca la
aceptación del uso de la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI, por su acrónimo en inglés).

• Promueve la colaboración trilateral, con la finalidad de
incrementar la alineación regulatoria.

• Busca facilitar la aplicación de controles regulatorios para el
ingreso de cosméticos al territorio de las Partes.

• Busca incentivar la alineación de requisitos específicos, como los relativos a etiquetado.

IV. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN

El objetivo del Anexo consiste en fortalecer la cooperación
regulatoria referente a productos de tecnologías de la información y de la comunicación, con el fin de promover la alineación regulatoria relativa a equipos de telecomunicaciones.
Principales disposiciones
• Define los requisitos que no deberán solicitarse a los fabricantes
o proveedores de los productos de tecnología de la información y
de la comunicación (productos TIC) que usan criptografía y que
están diseñados para fines comerciales;
• Promueve, bajo ciertos criterios, la aceptación de la declaración
de conformidad del proveedor respecto al cumplimiento de
compatibilidad electromagnética de los productos de equipo de
tecnología de la información4;

• Impulsa actividades de cooperación regulatoria regional para
equipos de telecomunicaciones, por ejemplo; se insta a implementar los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) para la
Evaluación de la Conformidad de Equipos de Telecomunicaciones y para la Equivalencia de Requisitos Técnicos desarrollados
en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC).
• Reafirma los compromisos de los ARM para la Evaluación de
la Conformidad de Equipos de Telecomunicaciones vigentes
entre México y EE.UU., y México y Canadá, respectivamente.
• Insta a las Partes a considerar diversos criterios en los
reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de
la conformidad (PEC) aplicables a la conexión de equipos terminales a las redes públicas de telecomunicaciones.

4
“Producto de equipo de tecnología de la información”. Significa un dispositivo, sistema o componente del mismo para el cual la función principal sea la entrada,
almacenamiento, visualización, recuperación, transmisión, procesamiento, conmutación o control (o combinaciones 12-C-2 de los mismos) de datos o mensajes de
telecomunicaciones por medios distintos a la transmisión o recepción de radio.
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• Facilitación del comercio por medio de la cooperación y alineación regulatoria relativa a las
telecomunicaciones y tecnologías de la información, incluyendo la implementación de los
ARM de APEC.
• Agilización en los procesos administrativos, al permitir que cualquier organismo de evaluación de la conformidad reconocido por las Partes realice los ensayos requeridos en los PEC de
equipos terminales.

V. SUSTANCIAS QUÍMICAS

El Anexo sobre sustancias químicas busca fortalecer la compatibilidad regulatoria en América del Norte para facilitar el
comercio de las mismas dentro de la región, manteniendo el
derecho de las Partes a proteger objetivos legítimos, como el
cuidado de la salud pública y del medio ambiente.
Principales disposiciones
• El Anexo aplica a la elaboración, adopción y aplicación de los
reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de
la conformidad relativos a sustancias y mezclas químicas.5
• Establece compromisos relacionados a las medidas sobre comunicación de riesgos, etiquetado, y comunicación de información
sobre uso y almacenamiento en el lugar de trabajo.
• Fortalece la cooperación respecto al Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la Organización de las Naciones Unidas; hojas de datos de
seguridad; requisitos para la presentación de información confidencial; coordinación, compatibilidad y desarrollo de inventarios
químicos; colaboración en evaluación de riesgos, gestión de
riesgos y desarrollo de evaluaciones químicas, etc.

• Dispone que las Partes procuren alinear sus metodologías de
evaluación de riesgos y sus medidas de gestión de riesgos para
sustancias y mezclas químicas.
• Promueve la revisión de las medidas adoptadas por las otras
Partes del T-MEC cuando una Parte pretenda desarrollar, modificar o adoptar una nueva medida relativa a sustancias y mezclas
químicas.
BENEFICIOS PARA
NUESTRO PAÍS
• Fortalece la cooperación regulatoria en un sector en el
que no se habían asumido compromisos específicos en
materia de obstáculos técnicos al comercio, lo cual contribuye a agilizar el comercio, reduciendo costos y procesos
administrativos para los exportadores.
• Reconoce la importancia de minimizar obstáculos
innecesarios e impedimentos a la innovación tecnológica
y al comercio de sustancias y mezclas químicas.

5
“Sustancia química” significa cualquier sustancia orgánica o inorgánica de una identidad molecular particular o una mezcla de sustancias, incluidas: (a) cualquier
combinación de aquellas sustancias que se produzcan en todo o en parte como resultado de una reacción química o que se produzcan en la naturaleza; y (b) cualquier
elemento o radical sin combinar. “Mezcla química” significa una combinación o una solución compuesta de dos o más sustancias químicas en la cual estas no
reaccionan.
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VI. NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El objetivo del Anexo consiste en promover la armonización y
la cooperación de las Partes en cuanto a la elaboración, adopción
y aplicación de normas de eficiencia energética y los procedimientos de prueba relacionados.6
Principales disposiciones
• Cooperación para mejorar la compatibilidad regulatoria en la
región de Norteamérica mediante Foros Internacionales;
• Consideración de las normas de eficiencia energética y los
procedimientos de prueba adoptados por otra Parte al momento
de desarrollar o modificar sus propias medidas;

• Reconocimiento de la importancia de los métodos voluntarios
para promover la eficiencia energética.
BENEFICIOS PARA
NUESTRO PAÍS
• Promueve la cooperación en materia de Normas de
Eficiencia Energética, así como la armonización, en la
medida de lo posible, de los procedimientos de prueba a
los productos a los que estas normas aplican, a fin de
facilitar el comercio entre las Partes.

Consulte el texto de los anexos Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Cosméticos, Tecnología de la
Información y de la Comunicación, Sustancias Químicas y Normas de Eficiencia Energética en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465794/12ESPAnexosSectoriales.pdf

VII. BEBIDAS DESTILADAS, VINOS, CERVEZA
Y OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El objetivo del Anexo consiste en facilitar la comercialización de los vinos, las
bebidas destiladas, la cerveza y otras bebidas alcohólicas, mediante el establecimiento de disciplinas con relación a la distribución o venta de estos productos
en el territorio de las Partes.

6
“Norma de eficiencia energética” significa una especificación, que contiene requisitos de eficiencia o uso de energía para un producto que utiliza energía, que
especifica la eficiencia (rendimiento) o la cantidad máxima de energía que puede ser consumida por un producto cuando se califica de conformidad con el procedimiento
de prueba especificado. “Procedimiento de prueba” significa un método uniforme establecido para medir, con respecto a un producto determinado, uso de energía,
rendimiento energético, uso del agua o rendimiento del agua.

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

5

No. 36 · 10 Marzo 2020

R E P O R T E

T-MEC

Principales disposiciones
• Se divide en 4 secciones:
a) Disposiciones para la venta interna y distribución de las bebidas alcohólicas.
b) Productos Distintivos. Se mantienen los compromisos del TLCAN respecto al reconocimiento de denominaciones de las tres
Partes.
c) Disciplinas aplicables a la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación
de la conformidad.
d) Otras disposiciones (incluye disciplinas en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como la creación de un Comité
específico).

BENEFICIOS PARA NUESTRO PAÍS
• Garantiza la continuidad de la protección del Tequila y el
Mezcal como productos distintivos de México.
• Armoniza disposiciones sobre el etiquetado de bebidas
alcohólicas, destacando la posibilidad del uso de una
etiqueta suplementaria y homologación de términos para
contenido alcohólico.
• Las medidas de distribución y venta de destilados, vino,
cerveza y otras bebidas alcohólicas deberán establecerse

conforme las disposiciones de Trato Nacional del Capítulo
de Comercio de Bienes, basarse en consideraciones comerciales, ser transparentes, y no constituir barreras al comercio.
• En el caso específico del vino, si se requiere de una
certificación para la protección de la seguridad o salud del
consumidor, se considerará el uso del certificado oficial
establecido en las Directrices del Codex Alimentarius o el
certificado de exportación de vino de APEC.

Consulte el texto de este anexo en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465785/03ESPAgricultura.pdf
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VII. FÓRMULAS PATENTADAS PARA
ALIMENTOS PRE-ENVASADOS Y
ADITIVOS ALIMENTARIOS

El objetivo del Anexo consiste en proteger la confidencialidad de la información sobre fórmulas de alimentos pre-envasados y
aditivos alimentarios originados en México y en el territorio de las otras Partes.7

Principales disposiciones
• Aplica a la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos
técnicos y normas, relacionados a las fórmulas para alimentos
pre-envasados y aditivos alimentarios.
• Propicia el intercambio de información, teniendo en cuenta los
mecanismos necesarios para resguardar su confidencialidad.

BENEFICIOS PARA
NUESTRO PAÍS
Da garantías respecto a la confidencialidad y los tipos
de intercambios de información sobre fórmulas patentadas para alimentos pre-envasados y aditivos alimentarios, originarios de México.

• Busca garantizar que al momento de intercambiar información
entre las Partes sobre fórmulas para alimentos pre-envasados y
aditivos alimentarios, la solicitud se limite a lo necesario para
alcanzar los objetivos legítimos.

El texto de este anexo puede consultarse en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465785/03ESPAgricultura.pdf

7

Los términos “alimento”, “aditivo alimentario” y “pre-envasado” se definen con base en las normas del Codex Alimentarius.
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