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U R K N DU





RESUMEN 
 

En la actualidad, el entorno económico y social donde se desenvuelven las organizaciones             

ha evolucionado mucho en los últimos años, el mundo se encuentra inmerso en los avances               

tecnológicos, comunicativos, de transporte, la movilización de capital y la liberación del            

comercio hace necesario tomar nuevas medidas en cuanto al desarrollo del comercio y las              

normas que lo rigen. La cooperación técnica y la inversión, la oferta local de productos ha                

aumentado, permitiendo la competencia en el mercado nacional de bienes y servicios            

provenientes de diferentes lugares del mundo. Frente a esto, el Acuerdo de Obstáculos             

Técnicos al Comercio es una forma de garantizar que estos reglamentos, así como los              

diversos procedimientos llevados a cabo en los países, no creen obstáculos innecesarios al             

comercio, pero al mismo tiempo proporciona a todos los miembros, el derecho a aplicar              

medidas que contribuyan al logro de los objetivos legítimos de política, estos son la              

protección de la salud, la seguridad humana y la preservación de los ecosistemas. 

 

PALABRAS CLAVES: obstáculos técnicos, restricciones, libre comercio, mercancías,        

normas comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



ABSTRACT 
  

At present, the economic and social environment where the organizations operate has            

evolved a lot in the last years, the world is immersed in technological advances,              

communicative, transport, capital mobilization and the liberation of commerce makes          

necessary to take new Measures on the development of trade and the rules that govern it.                

Technical cooperation and investment, local supply of products has increased, allowing           

competition in the domestic market of goods and services from different parts of the world. In                

the face of this, the TBT Agreement is one way of ensuring that these regulations, as well as                  

the various country procedures, do not create unnecessary barriers to trade, but at the same               

time provide all Right to implement measures that contribute to the achievement of legitimate              

policy objectives, these are the protection of health, human security and the preservation of              

ecosystems. 

  

KEY WORDS: technical barriers, restrictions, free trade, goods, trade rules 
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INTRODUCCIÓN 
  

En la actualidad el panorama económico internacional ha cambiado mucho en los últimos             

años, el mundo se encuentra inmerso en los avances a nivel tecnológico, de la              

comunicación y el transporte, la movilidad del capital y la liberalización del comercio tanto a               

nivel unilateral, multilateral, regional o bilateral y el desarrollo económico experimentado por            

los países, hace necesario el cambio paradigma en cuanto a la forma de concebir el               

comercio y el desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,             

2013). 

  

Como resultado del creciente proceso de globalización de las economías y de la             

conformación de bloques regionales comerciales en busca de la liberalización del comercio,            

la cooperación técnica y la inversión, la oferta local de productos ha aumentado,             

permitiendo la competencia en el mercado nacional de bienes y servicios provenientes de             

diferentes lugares del mundo (Torres, 2012). 

  

Con este nuevo enfoque, son más los países que han decidido implementar regulaciones y              

especificaciones técnicas como una medida para asegurar la calidad de los productos.            

Mediante la aplicación de estas políticas se busca asegurar una competencia equitativa y             

justa que garantice el origen de las mercancías en cuanto a efectividad e inocuidad, donde               

también se hace necesaria la puesta en marcha de controles indispensables para el control              

y tránsito de las mercancías. Llevar a cabo estos sistemas implica un estructura que se               

sustente en básicamente en los siguientes aspectos: expedición de reglamentos, diseño y            

calibración de instrumentos, control en el cumplimiento de las normas, mecanismos de            

evaluación y control y por último contar con entidades acreditadas en el cumplimiento de las               

actividades antes descritas. (Baena, 2016) 

 

Bajo este sentido, en el comercio son innumerables las normativas que intentan ocupar un              

sitio en lo referente a las barreras del comercio, que por su peso en las políticas naciones                 

llegan a ser mecanismos muy difíciles de evitar. Entre esta lista, las configuraciones             

técnicas se constituyen entre las más importantes, las razón se debe a que el incremento de                

productos con elevados niveles de tecnología, calidad y tecnicidad han hecho que cada vez              

sean más frecuentes los debates en cuanto a la importancia de las barreras indirectas para               

el comercio internacional. El problema a resolver es el hecho que cada país posee              
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diferentes reglamentos y normas técnicas que restringen en gran medida los flujos en el              

mercado. (Moreno, 2013) 

 

Como se mencionó los reglamentos técnicos y las normas pueden ser variables de un país               

a otro. La existencia de demasiadas reglamentaciones y normas diferentes pueden           

significar inconvenientes tanto para productores como para los exportadores; si estos se            

llevan a cabo de manera arbitraria pueden ser resultado de políticas proteccionistas. 

 

Frente a esto, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio es una forma de garantizar               

que estos reglamentos, así como los diversos procedimientos llevados a cabo en los países,              

no creen obstáculos innecesarios al comercio, pero al mismo tiempo proporciona a todos los              

miembros, el derecho a aplicar medidas que contribuyan al logro de los objetivos legítimos              

de política, estos son la protección de la salud, la seguridad humana y la preservación de                

los ecosistemas. 

  

La ventaja competitiva del presente trabajo radica en que son muchas las normativas que              

tratan de regir el comercio internacional y es importante reconocer su contribución en la              

normativa internacional y en los sistemas internacionales de certificación, que puedan           

contribuir a aumentar la producción y facilitar el comercio. 

  

OBJETIVOS 
  
Objetivo general 
  

Analizar los obstáculos técnicos al comercio internacional de los productos innovados de            

procedencia ecuatoriana. 

  

Objetivos específicos 
  

- Identificar los factores que ocasionan que los productos innovados creados en el             

Ecuador se enfrenten con obstáculos técnicos al tratar de ingresar a otros países. 

  

- Describir las medidas adecuadas para mejorar el proceso de comercialización de            

productos innovados en concordancia con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos. 
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2. DESARROLLO 
  

El libre comercio entre los países es una de las más grandes aspiraciones de la humanidad,                

cuyo anhelo se documenta desde aproximadamente la primera revolución industrial a           

finales del siglo XVIII y que se considera que surgió al mismo tiempo en que la economía                 

empezara a considerarse como ciencia (Gazol, 2016). Con el surgimiento del intercambio            

comercial en las naciones, también hizo palpable la necesidad de crear entidades cuya             

función se relacionará dentro de un margen de legalidad, en el cual todas las partes tengan                

las mismas garantías, respetando sus derechos y los compromisos adquiridos.          

(Maldonado, 2014) 

 

Como Libre Comercio se conoce al concepto que trata sobre el libre comercio entre países,               

el mismo que debe estar libre de aranceles y de cualquier barrera que obstaculice su normal                

desenvolvimiento; llevarlo a cabo significa eliminar cualquier tipo de barrera comercial entre            

los individuos y las empresas entre países. El comercio internacional frecuentemente se            

encuentra restringido por diferentes impuestos nacionales, aranceles, impuestos a los          

bienes exportados e importados, así como la aplicación de otras regulaciones que afecten al              

comercio (Diario Exterior, 2015). Es importante recordar que el libre comercio se muestra             

contrario a las diversas restricciones. 

 

Para la Organización Mundial del Comercio, las restricciones son métodos de regulación            

utilizados de manera inapropiada y por lo tanto deberían ser eliminados de existir métodos              

mucho más directos que permitan alcanzar los objetivos de la regulación. Como            

consecuencia estas barreras condicionan la funcionalidad organizacional de las empresas y           

en caso de organizaciones de tipo rural existen condiciones que en muchas de las              

ocasiones es muy difícil de llevar   a cabo (Robles & Garza, 2015). 

  

Estas políticas de restricción puede ser la consecuencia de la extendida idea de que una               

política de crecimiento que encuentra su base en las exportaciones tiene mayor éxito             

cuando existen fuertes controles a las importaciones y reglas estrictas para el capital             

(Morones, 2016). Pero es conveniente aclarar que la tasa de crecimiento de una economía              

que sea sostenible en el largo plazo y que no se vea obligada a realizar restricciones                

externas, depende del resultado entre la tasa de crecimiento de las exportaciones y la              

elasticidad – ingreso de las importaciones. (Berkerman, Dulcich, & Vázquez, 2015). 
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Pero, aun cuando implementar restricciones resulte beneficioso para la economía y el            

comercio de los países, si no existen otros instrumentos con los cuales lograr intercambios              

comerciales que beneficien a los países, no hay razón para continuar con estas políticas              

restrictivas debido a que los países se están perdiendo de los beneficios del comercio a               

favor de políticas proteccionistas. 

 

Con la acrecentada preocupación de eliminar estas prácticas, se creó el Comité de             

Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC), que se encuentra integrado por todos los             

miembros de la OMC, el cual es un foro multilateral, único en su tipo que se centra en la                   

discusión de normas y reglamentos que afectan al comercio. En los últimos 20 años ha               

fundamentado su labor de acuerdo a tres principios básicos: 

  

● Notificaciones 

● Preocupaciones comerciales 

● Cooperación internacional 

 

Los beneficios de su aplicación buscan el aprovechamiento de las ventajas de tipo             

comercial que se concentran particularmente en los países desarrollados de la región, en             

ventaja a los pequeños países menos favorecidos de la región. (Ortíz & Pinho, 2015) 

 

El trabajo principal del Comité de Obstáculos Técnicos, se basa en las notificaciones             

presentadas por los países miembros de la OMC, que son documentos por lo general de               

una página donde se encuentra expuesta la información más importante sobre los proyectos             

de reglamentación. Como datos estadísticos se aporta que en el año 1995, primer año de la                

OMC, sus miembros notificaron al Comité aproximadamente 400 medidas comerciales;          

mientras que para el año 2014, fueron presentadas aproximadamente 2.200 medidas. 

Al momento que es notificada una medida se abre un periodo que posibilita las consultas               

públicas, con una extensión de 60 días, con el propósito de que los participantes              

comerciales presenten las observaciones pertinentes al miembro que se establece en el            

reglamento. 
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Ilustración 1. Notificaciones Obstáculos Técnicos 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio 

 

2.1. Buenas prácticas 
  
No hay método que permita aplicar el Acuerdo a los Obstáculos Técnicos del Comercio,              

pero tras muchos años de estudios, fueron elaboradas directrices que buscan ayudar a los              

países miembros de la OMC a mejorar la forma en la que hacen uso del acuerdo. Se han                  

elaborado diversos tipos de recomendaciones, una mayoría en busca de la transparencia en             

la adopción de restricciones. Estas recomendaciones también han contribuido en el           

intercambio de la información entre los miembros del Comité y los encargados de las              

recomendaciones. 

 

También el Comité de Obstáculos Técnicos se ha centrado en determinar las llamadas             

“buenas prácticas de reglamentación”, con el objetivo de ofrecer orientación a los miembros             

en cuanto a la elaboración de reglamentos. El propósito fundamental es ofrecer indicaciones             

con el que se espera reducir los costos innecesarios, seguir procedimientos abiertos, que             

sean además transparentes y responsables, que le permita tomar las mejores decisiones            

con respecto al riesgo y que se encuentren fundamentadas en las fases correspondientes;             

es decir preparación, adopción y aplicación de una medida. Es de particular importancia que              

haya coordinación a nivel nacional entre todas las partes involucradas. 

 

8 



Ilustración 2. Organización Mundial del Comercio 

 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
  
El Ecuador está fortaleciendo sus estrategias en la creación de productos innovados, que al              

ingresar a otros países permitirá generar nuevos ingresos económicos para el Ecuador y             

mejorar la condición económica. Sin embargo se encuentra con la situación que existen             

obstáculos técnicos al comercio de los productos de procedencia ecuatoriana en los países             

internacionales. En atención a ello: 

  

Pregunta a resolver: 

  

¿Cuáles serían los factores que ocasionan que los bienes productos innovados creados en             

el Ecuador al tratar de ingresar a otros países se enfrenten con obstáculos técnicos del               

comercio? 

 

Este aspecto se constituye en un problema jurídico de cada país, debido a que en cada                

nación existen normas de propiedad intelectual que brindan especial protección a productos            

que fueron elaborados dentro de una región que cumplen características específicas de            

calidad (Ceballos & García, 2013). Esto puede convertirse en una dificultad para el ingreso              

de productos de otros países que no cumplen con esas características. 
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Pero es importante entender que en muchos de los casos, esas normas y reglamentos              

fueron concebidos como instrumentos de utilidad para resguardar la salud, cuidar la            

inocuidad de los productos y el cuidado del medio ambiente; pero también pueden             

convertirse en asuntos totalmente difíciles, con mecanismos demasiado técnicos y          

complejos, en la actualidad cada día se incrementan este tipo de reglamentos. Una de las               

medidas para contrarrestar esta dificultad es la transparencia. 

 

De esta manera si un organismo de reglamentación considera que es necesario prohibir el              

uso de un producto químico en los juguetes importados, por motivos de protección de la               

salud, o exigir que los aparatos importados lleven etiquetas de rendimiento energético, a fin              

de proteger el medio ambiente, los reglamentos que se adopten deben ser claros, deben              

estar basados en las normas internacionales pertinentes y no deben ser discriminatorios            

(Organización Mundial del Comercio, 2016). 

 

Adicionalmente, uno de los obstáculos mayormente reconocidos que presenta el Ecuador y             

gran parte de los países en el comercio internacional es el requerimiento que hacen los               

gobiernos de los mercados de destino en cuanto a las certificaciones de que los productos               

que entran deben cumplir con las normas locales, ya que el sistema de calidad del país de                 

origen no es reconocido, o simplemente no está acreditado internacionalmente 

  

Este tipo de problemas afecta principalmente a los países en vía de desarrollo con sistemas               

de evaluación en una etapa incipiente de su construcción institucional, o que carecen de un               

sistema de metrología y acreditación que garantice que los procesos de evaluación de la              

conformidad sean confiables. En estos casos, los países importadores exigen el           

cumplimiento de pruebas e inspecciones propias, que resultan en duplicidad de costos de             

evaluación para los productos entrantes. 

 

  

Los países pueden exigir a los productos extranjeros el cumplimiento de ciertos requisitos             

técnicos (relacionados con la seguridad, salud y calidad del producto), que en ciertas             

ocasiones dificultan notablemente la posibilidad de exportar a dichos países. A veces,            

algunos gobiernos utilizan estas exigencias técnicas como pretexto para defender sus           

mercados nacionales de la competencia de productos extranjeros. 
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Algunos países exigen a los productos extranjeros el cumplir requisitos técnicos           

(relacionados con la seguridad, salud y calidad del producto), que en ciertas ocasiones             

dificultan notablemente la posibilidad de exportar a dichos países. 

  

En base a lo expuesto, se tiene pone de ejemplo que en el Ecuador se utilizan licencias de                  

exportación para los productos agropecuarios. 

  

a) Autorizaciones previas.- Para la exportación de varios productos es indispensable           

obtener una licencia o autorización previa. 

  

Para exportar productos de mar: 

Para exportar productos del mar es necesario que el productor-exportador este clasificado            

en la Dirección General de Pesca como tal, ya que este requisito es exigido por Instituto                

Nacional de Pesca para obtener el Certificado Ictiosanitario. 

  
¿Qué medidas serán adecuadas considerar para mejorar el proceso según el Acuerdo de             

obstáculos técnicos al comercio? 

  

Es importante mencionar que los países tienen el derecho a imponer diversas restricciones             

técnicas, pero bajo un contexto donde no sea medio de discriminación arbitrario o             

injustificable, o que incluso funciones como restricciones encubiertas al comercio (Boza &            

Fernández, 2014). 

 

También es posible la integración regional, en la actualidad se llevan adelante            

negociaciones comerciales, tratados preferenciales de comercio e inversión, ya sea de           

carácter bilateral o regional. Estos instrumentos de cooperación económica se han           

convertido en premisa básica para la integración comercial (Hernández, 2013). 

  

Pero no todo es perjudicial, los programas de certificación fueron creados para dar             

certidumbre a un consumidor que no tiene la información completa sobre los productos que              

está adquiriendo ni el tiempo para averiguar si los nueve principios anteriormente citados             

han sido parcial o completamente respetados. Estos programas también han servido para            

homologar los atributos de calidad de los productos equitativos que otrora eran disímiles             

(Francisco & Berthelot, 2012). 
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De esta manera un factor importante de considerar también es el de ofrecer incentivos para               

la exportación sin recurrir al proteccionismo, dejar de proteger la economía interna, es decir,              

se pensaría que si se abre la economía crecen las importaciones pero no, en realidad               

crecen las exportaciones, volviendo a los países más competitivos y las exportaciones            

crecerían en mayor medida. 

  
 

 
  

12 



CONCLUSIONES 
  

El Acuerdo de Obstáculos Técnicos pone énfasis en las medidas, prescripciones,           

disposiciones, símbolos que aplican los diferentes países miembros para de esta manera            

garantizar la calidad de sus diferentes productos, además de la seguridad de los             

consumidores, animales, plantas y medio ambiente. 

  

El Acuerdo de Obstáculos Técnicos, estableció reglamentos para la elaboración, adopción y            

aplicación, de normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación que           

buscaba la compatibilidad de las exigencias de los gobiernos en esa materia. 

  

El principal problema a los que se enfrentan los productos innovados y cualquier producto              

en general es el que deben cumplir con las especificaciones impuestas por los países en               

donde piensan exportar. Muchas de las veces estas juegan el papel de restricciones a las               

importaciones con el propósito de proteger la producción nacional, y termina afectando las             

buenas relaciones comerciales entre países. 

  

Como se ha planteado la mejor medida para superar esta situación es la transparencia,              

llevar adelante procesos transparentes le dan la seguridad a los países exportadores que             

las normas se llevan a delante con total legalidad, sin ser discriminatorias y proteccionistas. 
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