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Evaluación de la Conformidad y Comercio Internacional 

Como vimos al comienzo del curso, en los intercambios comerciales los procedimientos 

de Evaluación de Conformidad se utilizan tanto en el ámbito de aplicación obligatorio 

como el marco voluntario y que vale también para el comercio internacional. 

En el campo obligatorio, las agencias reguladoras de los países utilizan esta herramienta 

como una forma de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales.  En el campo 

voluntario, en el que los intercambios comerciales se basan en la necesidad explicada 

por el cliente, los procedimientos de Evaluación de Conformidad también se utilizan 

como una forma de resaltar el cumplimiento de los requisitos del propio cliente.  

Por lo tanto, la multiplicación de los requisitos de los procedimientos de Evaluación de 

Conformidad es bastante común en los intercambios comerciales entre empresas de 

varios países. Este hecho se traduce en costes adicionales que afectan la competitividad 

de las empresas. 

 
Veamos un ejemplo:  
 

 
 
 
 

Para exportar a Chile, Rusia y los Estados 
Unidos tienen que hacer tres certificaciones 
independientes. 

¿Y no es un obstáculo técnico, de acuerdo 
con la OMC? 

¡Por supuesto! Al fin de cuentas, hay tres 
procedimientos separados. 

No, los procedimientos de 
evaluación de conformidad de 
estos países son similares a los 
que se exigen en Brasil. Pero 
exigen que el proceso de 
certificación debe ser realizado 
por un organismo acreditado en 
el propio país. 

¿Por qué? 

¿Esto tiene un 
impacto directo 
en nuestros 
costos de 
operación? 

Cada uno requiere que el producto cumple con el 
procedimiento de evaluación de la conformidad de 
su país. 
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Por supuesto, las empresas tienen un interés en los procedimientos de Evaluación de 

Conformidad no se rehacen en cada mercado al que se destina su producto, servicio o 

Sistema de Gestión para una Evaluación de Conformidad. 

Lo ideal sería que los mercados de destino acepten sin pedir que una nueva evaluación. 

Sin embargo, esto ni siempre es posible, ya sea por un cliente del mercado de destino 

no conoce y, por lo tanto, no tiene ninguna base para confiar en el organismo que llevó 

a cabo el proceso de Evaluación de Conformidad, o porque legalmente, ese organismo 

no se acepta por la autoridad reguladora del país de destino, ya que no es acreditado en 

el sistema nacional de este país. 

Así que si usted quiere vender, la solución es evaluar de nuevo. 

En casos similares al ejemplo citado anteriormente, es común que la principal dificultad 

encontrada por un proveedor en la obtención de estas certificaciones es el coste 

adicional.   

La empresa puede incluso considerar ventajoso para obtener esta Certificación como 

una forma de demostrar las cualidades de su producto a sus clientes.  

De hecho, las marcas de 

cumplimiento de ciertos 

Organismos de Certificación 

tiene una gran reputación en 

el mercado, por lo tanto, es 

una ventaja competitiva que 

tienen sus productos 

certificados por estas 

organizaciones. 

Lo mismo es cierto con respecto a la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad y 

Gestión Ambiental. En algunos casos, teniendo en cuenta que el organismo de 
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Certificación en un cierto mercado, es prácticamente condición necesaria para ser 

certificado por el mismo. 

Este tipo de situación puede ocurrir con bastante frecuencia en el campo voluntario, y 

en este caso, es el mercado, que establece lo que es la Certificación requerida. Esto solo 

refuerza lo que todos hemos oído alguna vez en la vida: En resumidas cuentas, el cliente 

siempre tiene la razón. 


