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Generalidades 
 

En los últimos años el desarrollo y el crecimiento de nuevas tecnologías electrotécnicas han motivado 
una mayor atención por parte de la comunidad sobre la seguridad de los productos eléctricos y 
electrónicos que se comercializan. Así, comienzan a exigirse estándares mínimos de seguridad a 
partir de procedimientos de certificación, de cumplimiento obligatorio, los cuales tienen por objeto 
principal garantizar la integridad física de las personas inexpertas en materia de seguridad eléctrica, y no 
así la calidad de estos elementos, que sigue siendo una consideración exclusiva del consumidor. En 
rigor, lo que no es sometido a opción, es la SEGURIDAD. 

 

En este sentido, la existencia de estándares mínimos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la 
industria, los negocios y el comercio de un país, por cuanto los mismos constituyen las herramientas 
básicas que garantizan el acceso y la permanencia en los mercados nacionales e internacionales para 
aquellos productos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales, por un lado, y la 
protección del consumidor y el medio ambiente, por otro. 
 
Esta condición de requisitos mínimos, también es utilizada como herramienta efectiva al momento de 
trasparentar los mercados, de modo que los distintos productores e importadores puedan operar sobre 
una base de competencia justa y leal. 
 
Esta condición mínima, de ninguna forma limita a los fabricantes a ofrecer productos que presenten 
mejores prestaciones o que ofrezcan grados aumentados de seguridad, ya que serán opciones para el 
consumidor.  
 
En línea con las directrices mencionadas, al momento de la elección de compra, el usuario inexperto solo 
tendría que decidir que nivel de prestación desea para su producto, ya que independientemente de su 
elección, la seguridad de su familia y la de sus bienes, se encuentra garantizada en la medida de una 
correcta utilización de dicho producto. 
  
Dependiendo de los niveles de buenas practicas y madurez de los mercados, las autoridades que 
regulan la actividad deben elaborar mecanismos de control y vigilancia que terminan siendo complejos, a 
efectos de contener los desvíos de algunos segmentos inescrupulosos de los mercados. 
 
En general, las autoridades que regulan el comercio son las encargadas de implementar  los 
mencionados mecanismos de control para vigilar el mercado, a efectos de asegurar que no se produzcan 
desvíos que perjudiquen a los usuarios inexpertos  o a los productores que cumplimentan los requisitos 
de seguridad pre-establecidos. No obstante, cuando estas acciones son aisladas y no siguen esquemas 
aceptados internacionalmente, no terminan siendo efectivos. 
 

 
Establecer requisitos mínimos de seguridad 
 
Internacionalmente se acepta el echo que si un artefacto esta construido conforme a las prescripciones 
de seguridad establecidas por las normas IEC, estos serán capaces de ofrecer al consumidor las 
mínimas condiciones de seguridad anteriormente mencionadas. Esta condición se confirma porque  el 
avance de la técnica imposibilita que  los estados establezcan estándares mínimos invariables, caso 
contrario debieran asignar fuertes recursos para las actualizaciones permanentes de sus regulaciones 
conforme la técnica evoluciona. 
 
También es destacable que algunos países consideran que las prescripciones  de las normas IEC no 
alcanzan por si solas  para garantizar la seguridad de la población, y por ello agregan condiciones 
particulares que son consideradas como desvíos nacionales a la aplicación de dichas normas.  
Estos desvíos pueden ser aplicados en forma compulsiva o a través de los respectivos organismos de 
normalización nacionales  o regionales cuando las normas que ellos emiten son de aplicación para el 
campo regulado. 
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¿Quién asegura que el producto cumple con la norma aplicable? 
 
Establecido el marco de referencia para determinar requisitos mínimos, cada país debe articular medidas 
para que a través de organismos confiables se pueda determinar si el producto que se pretende 
comercializar, cumple con las prescripciones de la normativa legal técnica aplicable. 
En algunos países con esquemas jurídicos rígidos y confiables, es aceptada la modalidad de la 
declaración jurada por parte del productor o el importador, donde a través de evidencias objetivas las 
autoridades presumen que el producto cumple con los requisitos preestablecidos. 
 
 
 

IECEE, la herramienta eficaz para el comercio internacional 
 
IECEE - Sistema Mundial de Certificación de la Conformidad de Productos Eléctricos y Electrónicos de la 
IEC. (http://www.iecee.org) 

Este esquema opera bajo autoridad y según los estatutos de la IEC, a efectos de facilitar 
acuerdos de reconocimientos mutuos sobre actividades de ensayos y de certificación de 
productos para los materiales eléctricos. 

Si bien en el campo de la evaluación de la conformidad IEC, existen tres sistemas internacionales de 
certificación de productos y materiales eléctricos conforme a las normas que emite el organismo, el mas 
difundido y adoptado internacionalmente es el sistema IECEE, que cubre principalmente la certificación 
de elementos destinados a ser utilizados por personas inexpertas. 
 
Dentro del sistema IECEE operan dos esquemas de certificación: 
 

 CB Scheme: Esquema de la IEC de reconocimiento mutuo de informes y certificados de ensayo 
de equipos eléctricos. 

 

 CB-FCS Scheme: Esquema “Full” de la IEC de reconocimiento mutuo de Certificados de 
Evaluación de la Conformidad de equipos eléctricos. 

 
 
De los dos esquemas, el más difundido y aplicado es el IECEE CB Scheme, donde participan 43 países 
a través de 60 cuerpos Nacionales de certificación (NCB - National Certification Body) con una red 
internacional que supera los 160 laboratorios de ensayo (CBTL – Certification Body Testing Laboratory).  
Como dato significativo se destaca que durante el año 2003, internacionalmente se emitieron 34200 
certificados CB.  
 
Estos organismos reconocen en forma recíproca los informes de ensayo y los certificados de 
conformidad emitidos por cualquiera de los 60 NCB. 
 
En rigor, la credibilidad de este esquema internacional, está sustentado en que los distintos organismos 
que intervienen en los procesos de certificación y ensayos, superan con éxito una evaluación de pares 
que es realizada por tres organismos de certificación que operan internacionalmente dentro del esquema 
CB. 
 
El objetivo de estos acuerdos, consiste en facilitar el comercio internacional cumplimentando de 
antemano con los requisitos, las normas, o directrices particulares que las autoridades de distintos 
países aplican a la comercialización interna. De este modo, los NCB y los CBTL pueden asumir por 
mandato de las autoridades, el control y seguimiento de los mercados a efectos de asegurar el bienestar 
y la seguridad de su población, sin caer en repetición innecesaria de ensayos. 
 
 

http://www.iecee.org/
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Desafíos del productor para acceder al comercio internacional de productos y materiales 
electrotécnicos. 

 Requisitos legales. (regulaciones de cada país) 
 Normas técnicas. 
 Sistemas de la calidad. 
 Nuevos mercados. 
 Diseño de productos. 
 Proveedores. 
 Responsabilidades. 
 Repetición de ensayos y certificaciones 

 
En rigor, cada una de las 8 actividades listadas, normalmente están delegadas a operadores comerciales 
que asesoran al productor  sobre la manera de cumplimentar los requisitos que se desprenden de cada 
actividad.  
Por ello, los modelos de certificación establecidos por IEC-IECEE, concentran soluciones concretas a 
todas estas actividades durante el proceso de certificación, minimizando de esta forma el impacto 
económico para el productor. 
 

Aspectos Económicos Relevantes  

La existencia de reglamentos técnicos se origina en la imposición de estándares que obligan a 
fabricantes y productores a readaptar  permanentemente sus productos para poder ingresar a otros 
mercados, por lo que incurren en costos adicionales de producción que encarecen y retrasan el normal 
proceso de comercialización.  

La adopción de este tipo de reglamentos por parte de los distintos países, sean especificaciones técnicas 
o certificaciones, en general, obedece a estrategias comerciales que limitan las transacciones y no 
facilitan el comercio. 

Entonces, IEC-IECEE además de asegurar  el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad que 
deben cumplir los productos afectados para ser comercializados, conforma un nuevo marco de 
funcionamiento que no limita horizontes, sino que expande la dimensión de los mercados comerciales. 
Más aún, el reconocimiento recíproco de los ensayos o pruebas de conformidad entre distintos países, 
crea un clima de confianza y seguridad en las relaciones de producción y comercialización.  

En sí mismo,  estos modelos constituyen un incentivo a la industria, por cuanto dar cumplimiento a los 
requisitos mínimos exigidos a nivel internacional, trae como consecuencia, la franca posibilidad de 
ingresar a nuevos mercados, donde la seguridad del producto juega un rol de máxima relevancia y que 
hasta el momento resultaban inaccesibles.  

Aún cuando el mercado mundial introduzca economías de escala que exigen niveles de producción 
atendibles por grandes empresas con respuesta y capacidad para la internacionalización de su 
producción, las pequeñas y medianas empresas tienen reservado un rol fundamental que se basará en 
nuevas formas de organización. 

La adopción legal o compulsoria de los esquemas de certificación de IEC-IECEE por parte de los 
reguladores, aumenta la responsabilidad social de los actores económicos, ya que también constituyen 
un instrumento de protección para la industria, por cuanto restringe la participación de aquellos 
segmentos de la producción que ganan mercado colocando productos a muy bajos precios, pero que no 
garantizan seguridad para el consumidor ni velan por su integridad física. “Únicamente persiguen  la 
obtención de beneficios económicos”   

 

 

Fin del documento 

 


