
1/4
de las exportaciones 

suizas a la UE está  
cubierta por MRA

CIFRAS

Fuente: SECO, 2018

3
MRA entre Suiza y  

otros países/espacios  
económicos

460.000 – 630.000
millones de CHF  

de ahorro acumulado  
hasta 2035 gracias a 

los MRA

SUIZA COMO PUNTO NEURÁLGICO 
DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Los productos suizos son sinónimo de calidad, precisión, seguridad y confiabilidad, 
atributos por los que muchos compradores en el extranjero están dispuestos a pagar 
precios más altos. Gracias a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo «Mutual Recog-
nition Agreements» (MRA), las mercancías procedentes de Suiza pueden obtener el 
reconocimiento oficial de la conformidad con las disposiciones sobre productos de 
numerosos socios comerciales, entre los que se encuentra la UE, el mayor mercado 
de consumo del mundo. Esto implica mayor facilidad de importación y exportación 
de mercancías, y confiere a las empresas suizas una considerable ventaja competitiva 
frente a los competidores de otros países que no cuenten con acuerdos similares.

PROGRAMA OFICIAL

Productos suizos con fácil acceso a la UE
Productos para los que se ha acordado entre Suiza y la UE el mutuo reconocimiento de las evaluaciones de la conformidad

Productos y categorías de productos
Máquinas
Equipos de protección personal
Juguetes
Productos médicos
Aparatos de gas y calderas de calefacción
Equipos a presión
Equipos de radio
Terminales de telecomunicaciones
Aparatos y sistemasde protección para sectores 
con peligro de explosión
Material eléctrico y 
compatibilidad electromagnética
Utensilios y máquinas para la construcción

Productos y categorías de productos
Instrumentos de medición y envases preparados
Vehículos de tracción mecánica
Vehículos tractores para agricultura y explotacio-
nes forestales
Buenas Prácticas de Laboratorio
Inspecciones de las Buenas Prácticas de Fabri-
cación para productos sanitarios y certifi cación 
de lotes
Productos de construcción
Ascensores
Productos biocidas
Instalaciones de transporte por cable
Sustancias explosivas para fi nes civiles

Fuente: SECO, Acuerdos de Reconocimiento Mutuo entre Suiza y la UE, datos de 2018



NORMATIVAS Y 
SEGURIDAD DE PRODUCTOS
Por razones de seguridad y para proteger la salud, el medio 
ambiente y a los consumidores existen numerosas disposiciones 
nacionales que deben respetarse al fabricar y distribuir mercan-
cías. En Suiza las disposiciones sobre productos están reguladas 
en diferentes leyes y reglamentos, y engloban las siguientes cate-
gorías de productos:  

  Productos agrícolas/alimentos 

  Productos industriales
 

  Objetos de uso cotidiano

 Otros productos

Las disposiciones sobre productos varían según el país y repre-
sentan un obstáculo al comercio. Las mercancías que se exportan 
deben corresponderse con las disposiciones que el país importa-
dor haya impuesto a tales mercancías.

Por regla general, esto significa, para quienes exportan, que un 
organismo oficial del país importador deberá comprobar primero 
la conformidad de los productos que se desean exportar. Los 
retrasos y gastos adicionales que ello conlleva pueden perjudi-
car considerablemente la competitividad internacional de los 
productos en cuestión.
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ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO
Para facilitar el comercio, a pesar de que existen diferentes 
disposiciones sobre productos, los países firman acuerdos para 
el reconocimiento mutuo de las evaluaciones de la conformidad 
(Mutual Recognition Agreements - MRA). Según estos acuerdos, 
el país importador se compromete a reconocer la evaluación de 
la conformidad realizada en el país exportador. Así las empresas 
pueden evaluar sus productos en el mercado nacional, según las 
disposiciones sobre productos del país exportador. Si las dispo-
siciones sobre productos de ambos países son equivalentes, será 
suficiente con realizar la evaluación de la conformidad en el país 
exportador según sus propias disposiciones.

En la actualidad Suiza tiene MRA con los siguientes países: 

1. UE (28 países)

2. AELC/EEE (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

3. Canadá

Debido a que muchos productos deben comprobarse en el mer-
cado nacional, según las disposiciones nacionales sobre produc-
tos, con los MRA las empresas eluden la realización de una doble 
evaluación de la conformidad. Especialmente para sectores de 
alta tecnología, como por ejemplo ciencias de la vida, MEM y 
TIC, esto es muy importante, ya que mientras más complejos son 
los productos, más dificultosos son los procedimientos de evalua-
ción de la conformidad. 

Desde el punto de vista empresarial, los MRA incrementan con-
siderablemente la seguridad jurídica, permiten ahorrar tiempo 
y reducen los gastos financieros en las actividades comerciales. 
Solo en el comercio con la UE y los países del EEE/ AELC, según 
estimaciones, el ahorro de costos es de unos 250 a 500 millones 
de francos suizos al año.

El MRA entre Suiza y la UE permite a las empresas suizas colocar 
el marcado CE a los productos que tiene previsto exportar a la 
UE. Este marcado autoriza su venta directa en el mercado de la 
UE sin más evaluaciones.
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www.s-ge.com/ce-marking 
Marcado CE
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ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
La evaluación de la conformidad con las disposiciones sobre los 
productos del país importador se puede realizar en Suiza en uno 
de los numerosos organismos de evaluación de la conformidad. 
Estas disposiciones se reconocen mutuamente, puesto que Suiza 
armonizó muchas de sus disposiciones sobre productos con las 
disposiciones de los países de la UE y el AELC/ EEE. Para muchos 
productos no se necesita más que una única evaluación de la 
conformidad, según las disposiciones técnicas suizas.

El procedimiento de evaluación de la conformidad en los orga-
nismos suizos correspondientes se considera particularmente 
rápido y eficiente. Por ello, a pesar de que las distancias son 
más largas, algunas empresas de los países vecinos evalúan y 
certifican sus productos en Suiza. Además, como es bien sabido, 
los organismos suizos de evaluación de la conformidad aportan 
conocimientos importantes y pueden asesorar a las empresas 
gracias a su experiencia en proyectos de innovación.

www.seco.admin.ch 
Evaluación de la conformidad - Acreditación
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ESTUDIOS DE CASOS:
Situación de partida:
• Un fabricante suizo de productos médicos quiere comercializar 

implantes dentales en Suiza y en la UE (con marcado CE).
• Según las disposiciones de Suiza y la UE, para poder comercia-

lizar los implantes dentales por primera vez en ambos merca-
dos, un organismo de evaluación de la conformidad nacional 
deberá verificar el cumplimiento con la correspondiente 
legislación vigente.

• En este caso, se necesitará una sola evaluación de la conformi-
dad, puesto que los productos médicos están incluidos en el 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Suiza y la UE, y ade-
más se reconoce la equivalencia de dichas disposiciones sobre 
productos para este sector. 

Procedimiento: 
1. El fabricante de los implantes dentales puede certificar su 

producto bien en un organismo europeo de evaluación de la 
conformidad contemplado en el MRA o en un organismo de 
evaluación autorizado por el organismo de acreditación suizo 
que se encuentre cerca de su fábrica. Para ello pondrá a dis-
posición del organismo de evaluación de la conformidad toda 
la información necesaria para la evaluación (descripción del 
proceso de fabricación y manual de instrucciones, etc.). 

2. El dictamen favorable permite al fabricante mostrar la decla-
ración de conformidad de sus implantes dentales y marcar el 
producto con el distintivo de marcado de conformidad CE o 
MD, con su número de referencia correspondiente. 

3. A partir de ese momento, el fabricante de implantes dentales 
podrá exportarlos, sin limitación alguna, a la UE.

PRINCIPIO «CASSIS DE DIJON»
Para importar mercancías, que no están reguladas en el MRA, 
de la zona UE/EEE a Suiza, desde 2010 se aplica el denominado 
principio de «Cassis de Dijon». Según este principio, los produc-
tos que circulen legalmente por la UE o el EEE, también pueden 
circular libremente por Suiza sin tener que someterse a controles 
previos. Solo se permiten excepciones para la protección de inte-
reses públicos superiores. 

En el caso de productos alimenticios, el principio de «Cassis de 
Dijon» se aplica con una reglamentación especial: los alimen-
tos que no se correspondan con las disposiciones suizas en 
materia técnica deberán ser autorizados por la Oficina Federal 
de Sanidad Pública (BAG), que otorga dicha autorización si los 
alimentos cumplen con las disposiciones técnicas de la UE o de 
un país miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), y allí se 
comercializan legalmente. Es condición necesaria que, para el 
alimento en cuestión, no haya dudas en cuanto a su seguridad y 
exista protección contra el fraude.
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RESPONSABILIDAD JURÍDICA SOBRE LOS PRODUCTOS
La responsabilidad jurídica sobre los productos implica en Suiza 
la responsabilidad del fabricante por los daños que puedan 
ocurrir por un fallo de su producto (daños ulteriores causados 
por vicios en el producto), independientemente de la culpabili-
dad. Serán responsables: el fabricante, el productor que utiliza el 
marcado o el importador. Si no se puede determinar su identi-
dad, el responsable será el proveedor. Un producto es defectuoso 
cuando no ofrece la seguridad que se espera razonablemente, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias.

Las disposiciones legales en materia de responsabilidad jurídica 
sobre los productos son similares en Suiza y la UE. Ya que las 
consecuencias jurídicas de la responsabilidad pueden variar de-
pendiendo del país, al realizar exportaciones deberían observarse 
las directivas relacionadas con la responsabilidad jurídica sobre 
los productos. Así, por ejemplo, la franquicia a cargo del perju-
dicado en la UE es menor que en Suiza, mientras que en algunos 
países se ha establecido un límite máximo para las indemniza-
ciones. 
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Productos suizos con acceso al mercado facilitado por los MRA
Reducción de los costos de producción gracias a una única evaluación de la conformidad

Fabricación del producto 
en Suiza

Revisión, inspección o cer-
tifi cación del producto por 

un organismo de evalua-
ción de la conformidad 

suizo, según Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo

Exportaciones libres y distri-
bución del producto en un país 
asociado con el que Suiza tiene 
fi rmado un Acuerdo de Recono-
cimiento Mutuo
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EVOLUCIÓN ACTUAL
• Con motivo del nuevo marco normativo, la UE inició un proce-

so para fortalecer la eficacia de sus disposiciones sobre produc-
tos y sus mecanismos de aplicación. Por ello, la UE revisó ocho 
Directivas con disposiciones sobre productos de diferentes 
sectores económicos en 2014. Para garantizar la conformidad 
con las nuevas normas de la UE, las disposiciones suizas sobre 
productos se adaptaron y entraron en vigor durante 2016. 

• La UE armonizó con el Reglamento REACH la legislación sobre 
productos químicos en relación con el registro, la evaluación, 
la autorización y las restricciones dentro de su territorio. Para 
garantizar el acceso de su industria química al mercado de 
la UE, Suiza adaptó su legislación sobre productos químicos 
equiparándola con la de la UE en los aspectos necesarios. Las 
autoridades suizas están observando continuamente el desa-
rrollo legislativo de la UE para adoptar, según corresponda, los 
cambios jurídicos oportunos. 

Autoridades y reguladores
Secretaría de Estado de Economía
www.seco.admin.ch

Oficina Federal de Sanidad Pública
www.bag.admin.ch

Administración Federal de Aduanas
www.ezv.admin.ch

Organismo de Acreditación
www.sas.admin.ch

Publicaciones y herramientas
Organismos suizos acreditados para 
la evaluación de la conformidad
www.seco.admin.ch

European Commission
www.ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/countries/
switzerland/

Formulario de notificación de pro-
ductos peligrosos para los 
consumidores
www.seco.admin.ch

Marcado CE
www.s-ge.com/ce-marking

Mutual Recognition Agreements
www.seco.admin.ch

Asociaciones y otras 
organizaciones
Switzerland Global Enterprise
www.s-ge.com

Asociación Suiza de Exportadores
www.swiss-export.com

Asociación Suiza de Normalización
www.snv.ch

Fundamentos jurídicos
Fundamentos jurídicos sobre la 
seguridad de los productos

Ley federal sobre los obstáculos 
técnicos al comercio

Ley sobre la responsabilidad de los 
productos

Recursos S-GE
Manual para inversonistas 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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