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Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo ... ¿Qué es eso? ¿Y cómo pueden facilitar el 

Comercio Internacional? 

Veamos: 
 

 Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, o ARM 

(Mutual Recognition Agreement), es un 

acuerdo multilateral formal que establece 

compromisos entre los países participantes. 

Este Acuerdo se refiere al reconocimiento y 

aceptación mutua de los resultados de los 

procedimientos de Evaluación de 

Conformidad. Además, es una de las maneras más eficaces para facilitar la eliminación 

de un problema que identificó la OMC, como siendo uno de los más grandes obstáculos 

técnicos al comercio; la reevaluación de los resultados de los procedimientos de 

evaluación de conformidad en los países importadores.  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 

la reevaluación, la adaptación de productos y la obtención de certificados para los 

distintos países aumentan de entre el 2 y el 10% de los costes de producción de las 

empresas exportadoras y se crearon los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo para 

evitar estos costes adicionales. 

Hay niveles de acuerdos de reconocimiento 
mutuo: 
 

Pueden ser a nivel gubernamental, cuando se 

refieren al ámbito reglamentario, en el que un 

Gobierno acepta los procedimientos de 

Evaluación de Conformidad realizadas para 

cumplir con las regulaciones de otro país como suficientes para cumplir con su propia 

regulación. 
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Además, puede ser, entre organismos acreditadores, con la creación de organizaciones 

acreditadas por ellos pueden ser aceptada para llevar a cabo los procedimientos de 

Evaluación de Conformidad en los procedimientos llevados a cabo en el marco del 

sistema del organismo de acreditación de su país. 

Dichos acuerdos pueden también hacer entre los organismos de control, entre 

laboratorios de ensayo, entre los Organismos de Certificación de personas, por fin, 

entre las organizaciones involucradas en las actividades de Evaluación de Conformidad.  

Es importante resaltar que, además de la voluntad necesaria política de ambas partes, 

el reconocimiento mutuo depende de la confianza mutua entre los signatarios, ya que 

al firmar el Acuerdo y aceptar como suyo el resultado de una actividad llevada a cabo 

por otro organismo, también significa, aceptar como su responsabilidad por cualquier 

problema que puedan surgir. 

Para que haya confianza entre los signatarios, esos acuerdos traen elementos y 

procedimientos prácticos para el establecimiento y mantenimiento de la cooperación 

técnica y, de ese modo, dar la credibilidad y la aceptación para los resultados, las 

calibraciones, los ensayos y las certificaciones que se han llevado a cabo por los 

organismos acreditados por los signatarios. 

Actualmente INMETRO mantiene acuerdos de reconocimiento mutuo con los miembros 

de pleno derecho de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios - 

ILAC, Cooperación Interamericana de Acreditación - IAAC y la Cooperación Europea para 

la Acreditación - EA. Con estos acuerdos, los resultados de las pruebas y calibraciones 

que llevaron a cabo laboratorios acreditados por INMETRO pasan a ser aceptados por 

otros organismos de acreditación signatarios, el cual, así como el INMETRO, también 

deben promover el acuerdo en sus propios países, de llevándolo a conocimiento a las 

autoridades reguladoras, a la industria y a los importadores. 
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El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo preparado por el Comité Internacional de Pesas y 

Medidas (CIPM) tiene como objetivos: 

 Establecer el grado de equivalencia entre las normas nacionales que mantienen 

los Institutos Nacionales de Metrología (INM); 

 Permitir el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración y medición 

que emiten los INM; 

 Proporcionar a los gobiernos y a otras partes con una base técnica segura que se 

dirige a acuerdos más amplios relacionados con el comercio internacional y las 

actividades de regulación. 

Veamos algunos ejemplos: 

Imagínese un acuerdo de 

reconocimiento mutuo entre 

Cgcre/INMETRO, el organismo de 

acreditación de Brasil y Enac, organismo 

de acreditación de España. 

Tras hacer este acuerdo, los Organismos 

de Certificación españoles pueden 

utilizar los laboratorios de ensayos brasileños acreditados por Cgcre, en su proceso de 

Certificación y aún así estará actuando de acuerdo con las reglas de Acreditación 

españolas. 

 
 
Prestar atención a la siguiente situación: 
 

Digamos que usted compró un durómetro (equipo para medir 

la dureza, una especie de resistencia a la penetración de un 

identador) importado, que ya vino con la calibración. ¿Está 

válido este certificado de calibración? Depende de qué 

Acreditación 

Acreditación 

Laboratorio 
Órgano 
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laboratorio calibró y si el organismo que llevó a cabo la acreditación del Laboratorio es 

signatario de los acuerdos de reconocimiento mutuo. 

 
Esto se aclara en el certificado a 
continuación: 
 

  
Certificado ilustrativo y sin validez legal 

 

 

 
Organismo de Acreditación 
Austriaco  
 

Esta marca significa que 
laboratorio acreditado por un 
organismo austriaco, 
Akkreditierung Austria calibró 
el equipo. 

 

Información sobre el 
acuerdo multilateral. 
 
Observe que además de 
estar escrito en alemán, el 
certificado proporciona la 
misma información 
repetida en inglés. 
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Si uno se fija justo a la derecha del certificado, en el círculo azul, se ve que contiene la 

información que el Akkreditierung Austria es signatario de los acuerdos multilaterales 

de EA e ILAC para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración. Por lo 

tanto, este certificado es válido también en Brasil. 

¿Pero y si esta información no estaba disponible en el propio certificado? 

Se puede acceder a la página web de INMETRO, ir a la Acreditación y busque el enlace 

de los Reconocimientos Internacionales. Allí hay cuáles instituciones Ccgre tiene 

acuerdos de reconocimiento mutuo. 

Si el certificado no indica que los Organismos de acreditación es signatario de un 

Acuerdo de Reconocimiento Internacional, se puede comprobar en sus propios sitios 

web de los Acuerdos. 

 
Algunos enlaces que pueden facilitar la búsqueda: 
 
ILAC - le permite buscar por organismo internacional de acreditación e informa cuáles clases 
de acreditación 
http://ilac.org/signatory-search/ 
 
IAF – permite la búsqueda por país 
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 
 
IAAF - Muestra la lista de país signatarios del acuerdo y el alcance 
http://www.iaac.org.mx/English/MembersListMLASignatories.php 

 
 
Veamos otro ejemplo: 
 

Dichos acuerdos se pueden también hacer 

directamente entre los organismos de 

certificación tales como el acuerdo de 

reconocimiento mutuo de la certificación 

según las normas ISO 9000 entre la ABNT y el 

Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación - Iram, por el cual una empresa 

CERTIFICA 

ACUERDO 

http://ilac.org/signatory-search/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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certificada por la ABNT puede obtener el mismo certificado que expidió IRAM sin la 

necesidad de realizar auditorías adicionales y viceversa. 

El objetivo general de acuerdos de reconocimiento mutuo es facilitar la vida de las 

empresas mediante la eliminación de las evaluaciones redundantes y costosas. 

 

Imagínese lo siguiente: Si usted compra el equipo de Alemania, que se entrega 

calibrado por un laboratorio acreditado, participante de los acuerdos mutuos de los 

cuales Brasil es miembro, entonces la calibración y certificación de los equipos también 

están válidos en Brasil. 

Ahora imagínese un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que involucra a tres países: 

Brasil, Alemania e Italia; Cada uno de estos países tiene organismo en particular de 

certificación acreditado a nivel nacional. 

Con el Acuerdo de Reconocimiento mutuo, si un organismo de certificación de uno de 

estos países; Brasil, por ejemplo, certifica un producto y emite un certificado, no se 

reconocerá este certificado solo en Brasil. También se reconocerá por los otros países 

que firmaron el acuerdo. 

Por lo tanto, el producto importado puede moverse libremente dentro de los países 

participantes, ya que tiene un certificado de evaluación de conformidad, con validez 

internacional. 

 
 


