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RESUMEN 

 

LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS AL MOMENTO DE LA IMPORTACION Y  

SU CONSECUENCIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL  

 

Autor: Cáceres Laines Darling Piedad. 

Tutor: Ing. Jaramillo Chumbi Elsa Yarixa 

 

 

El presente trabajo de investigación práctico tiene la finalidad de explicar LAS 

BARRERAS NO ARANCELARIAS AL MOMENTO DE LA IMPORTACION Y SU 

CONSECUENCIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL vigentes en el Ecuador 

como un marco referencial que le permita al importador tomar contingentes para la 

prevención de inconvenientes. Cuando se tiene un conocimiento enriquecido sobra 

las barreras no arancelarias el importador tiene una ventaja sobre los demás, porque 

puede evitar adversidades que perjudiquen el comercio consolidándose en el 

proceso de importación. Al clasificar las barreras se puede determinar la viabilidad 

de un negocio al momento de traer mercancías al país basados en aspectos como 

calidad, etiquetado, costo de importación y medidas cambiarias. 

 

 

Palabras Claves: Barreras, No Arancelarias, Prevención, Contingentes, 

Importación. 
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ABSTRACT 

 

NON-TARIFF IMPORTATION BARRIERS AND RESULT IN INTERNATIONAL 

TRADE 

 

Author: Cáceres Laines Darling Piedad. 

Tutor: Ing. Elsa Jaramillo Chumbi Yarixa. 

 

 

This practical research work aims to explain NON-TARIFF IMPORTATION 

BARRIERS AND RESULT IN INTERNATIONAL TRADE force in Ecuador as a 

framework that allows the importer to take quotas for preventing problems. When you 

have an enriched knowledge non-tariff spare the importer has an advantage over the 

others, because you can avoid setbacks that may impair trade consolidated in the 

import process. By classifying the barriers can determine the viability of a business 

when bringing goods into based on aspects such as quality, labeling, import costs 

and exchange measures country. 

  

Keywords: Barriers, Non-tariff, Prevention, Quotas, Import. 
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1. TÍTULO. 

 

Las barreras no arancelarias al momento de la Importación y su consecuencia en el 

Comercio Internacional. 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

Desde la aparición del comercio internacional los gobiernos locales son los 

encargados de regular el proceso de importación y exportación de productos con la 

finalidad de que fluya el comercio satisfactoriamente. Los instrumentos que se 

emplean actualmente en vez de ser una ayuda, han limitado el ingreso y salida de 

los productos considerándolo barreras no arancelarias que perjudican el comercio 

internacional. Aunque existen además barreras arancelarias no son una limitante ya 

que estos son gravámenes sobre las mercancías importadas como un tributo, que 

por Ley Orgánica de Aduanas son una disposición gubernamental ineludible e 

inevitable a diferencia de las no arancelarias.  

Los Aranceles de Importación y Exportación y las medidas de las medidas no 

arancelarías son basadas en políticas y legislaciones nacionales.  

 

2.1 Especificaciones. 

2.2 Delimitación del Problema. 

El problema de la presente investigación se delimita de siguiente manera: 

 

Campo: Barreras No Arancelarias 

Área: Comercio Internacional 

Tema: Barreras no arancelarias al momento de la importación y su consecuencia en 

el Comercio Internacional. 

Delimitación Temporal: Año 2015 

 

2.3 Formulación del Problema. 

Con estos antecedentes se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las 

barreras no arancelarias en la economía del Ecuador? 
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2.4 Objetivo General. 

 

Según (Bedoya Becerra, 2015) “A lo largo de las últimas décadas se ha gestado un 

movimiento que busque la disminución y consolidación de los aranceles, que no son 

otros que, impuestos sobre las importaciones de bienes, y uno de los ejes de las 

negociaciones entre los países, desde el acuerdo general sobre comercio y 

aranceles”. 

 

Basado en lo expresado por el autor (Bedoya Becerra, 2015) Las Barreras no 

arancelarias según la virtud de su diseño o forma de aplicación pueden perturbar 

significativamente las condiciones del comercio de bienes y servicios, por lo que es 

una ventaja competitiva conocerlas para tratarla de la mejor forma posible.  

 

Exponer los tipos de barreras no arancelarias comunes en el Ecuador y explicar los 

efectos en las importaciones, exportaciones y las consecuencias en el Comercio 

Internacional. 

 

2.5 Problemática. 

Al investigar los tipos de BNA en el Ecuador, de qué forma afectan estas a las 

Importaciones y Exportaciones. 

 

2.6 Teoría Aplicada. 

La siguiente investigación contribuirá aportando literatura teórica sobre las Barreras 

no arancelarias y sus consecuencias al momento de  importar o exportar. 

 

2.7 Metodología Aplicada. 

El desconocimiento de las BNA afecta de manera primordial a las importaciones y 

exportaciones; para dar cumplimiento a las exigencias y normas técnicas y sanitarias 

exigidas por cada país se debe realizar inversión en maquinaria, mano de obra y 

materia prima. 
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 3. DESARROLLO 

 

3.1. Barreras en el Comercio Internacional. 

 

Según (Badillo Rojas, 2010)“La Comunidad Andina (CAN) representa la más 

avanzada modalidad de asociación económica regional en el continente americano. 

Lamentablemente, sus limitaciones financieras han frenado el desarrollo de sus 

programas, a lo cual se suman las limitaciones a la consolidación de un verdadero 

mercado común subregional, siendo quizás las más importantes las derivadas de la 

imposición de barreras no arancelarias (BNA)” 

 

El autor (Badillo Rojas, 2010) nos explica que la mayor limitación existente para el 

Comercio Internacional en la zona de la Comunidad Andina son las Barreras No 

arancelarias, evitando el desarrollo de las importaciones y exportaciones. 

 

Según el(Pro Ecuador, 2015) Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones 

define como:  

 

“Las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de mercancías a 

un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios 

como: determinadas reglas o ciertas características.” 

 

Basado en los fundamentos de  Pro Ecuador, 2015, podemos especificar 

fundamentalmente a la barrera no arancelaria como toda practica que afecte la 

importación. 

 

3.2 Tipos de Barreras No Arancelarias. 

 

Barreras Sanitarias: Son aquellas que impiden el ingreso al Ecuador de 

mercancías que puedan perturbar la salud, debido a que pueden contener 

elementos dañinos de tipo corporal o biológico. (Pro Ecuador, 2015) 
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Barreras Técnicas: Para que un producto pueda ingresar al país debe regirse a las 

exigencias o requisitos básicos que cada Gobierno dispone, las mismas que debe 

cumplir un determinado producto basándose en su estructura y componente. (Pro 

Ecuador, 2015) 

3.3. Importantes Barreras No Arancelarias que se aplican en el Ecuador. 

 

3.3.1 Determinación de Precios. 

 

“La rigidez de precios, está asociada a la extendida presencia de estructuras 

oligopólicas en el capitalismo contemporáneo y tiene gran significación e 

implicaciones en la teoría y la política económicas. “ (Anaya Díaz, 2014) 

 

Se puede definir como una barrera técnica, la misma que requiere al productor el 

cálculo de los costos de importación, sin dejar de lado los imprevistos aduaneros y 

los valores fijados por las entidades encargadas como el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Industrias y Competitividad, ya 

que dichos convenciones de exportación son presididos por estos Ministerios. 

 

3.3.2 Medidas Compensatorias. 

 

Son aquellas que emplea el gobierno como medida de compensación  a cualquier 

subsidio concedido a la elaboración, creación o exportación de un producto. (Pro 

Ecuador, 2015) 

 

 

3.3.3 Requerimiento de Porcentaje de Contenido Nacional. 

 

 Es una licencia otorgada por el Gobierno condicionando al producto que se 

vaya a exportar, el mismo deberá incluir un porcentaje establecido de 

insumos propios (Pro Ecuador, 2015), podemos decir que los productos que 

deseen importar estarán limitados por una cantidad tope. Como ejemplo 

citamos a los productos fármacos, que tienen una cantidad limitada para 
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importar con el propósito de salvaguardar el mercado de genéricos 

nacionales.  

 

 

3.3.4 Mercancías de Prohibida Importación. 

 

Prohibición incondicional de importar cualquier tipo o clase de mercancías (Pro 

Ecuador, 2015). Como su nombre lo indica, son aquellos productos que se 

encuentren en la Nómina de Subpartidas Arancelarias de Prohibida Importación, sin 

excepción de tipo o su origen. Por ejemplo, Pentaclorofenol (ISO) que tiene partida 

arancelaria 2908110000. 

 

 

3.3.5 Inspección previa al Embarque. 

 

Es el control previo al embarque necesario e inevitable del producto como su 

calidad, cantidad y costo en el país de exportación, realizado por la dependencia de 

inspección destinada por el país importador (Aduana). (Pro Ecuador, 2015) 

 

 

3.3.6 Licencias Automáticas. 

 

Se las señala también como licencia general, abierta o  liberal, son otorgadas sin la 

necesidad de crear una solicitud para la importación. En palabras aduaneros es una 

licencia libre del producto. (Pro Ecuador, 2015) 

 

 

3.3.7 Medidas Cambiarias. 

 

“En los últimos años la evolución del sistema cambiario de los países más 

desarrollados se ha orientado hacia una flotación acompañada de políticas 

monetarias regladas, ejercidas por Bancos Centrales Independientes. En los países 

en desarrollo la solución es menos uniforme y la teoría de la bipolaridad constituye 
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una simplificación excesiva no suficientemente respaldada por la realidad o por la 

teoría. Algunos países emergentes, con mayor desarrollo económico e institucional, 

se encuentran en el camino de aprender a flotar, a semejanza de los países 

desarrollados. Para el resto, la mejor alternativa es un régimen cambiario intermedio, 

que tenga en cuenta la experiencia de las crisis recientes”. (Bedoya Becerra, 2015) 

 

Basada en lo que Varela menciona puedo decir, que las autoridades financieras 

encargadas de normalizar el acceso al mercantil de los países menos desarrollados 

se han visto en la necesidad utilizar prácticas cambiarias con el propósito de 

aprender a flotar económicamente en el comercio internacional. 

 

3.3.8 Valores Referenciales. 

 

Podemos utilizar varias expresiones para referirnos a esta barrera: precios mínimos 

de importación, precios oficiales, precios mínimos de exportación, precios básicos de 

importaciones o precios de base a la importación. Las autoridades de destino 

establecen un costo mínimo y máximo, teniendo presente el precio interno (Pro 

Ecuador, 2015) 

 

 

3.3.9 Medidas Financieras. 

 

Estas medidas establecen las condiciones de liquidación (Pro Ecuador, 2015). 

Podemos decir que es la forma como se debe proceder a pagar el costo del 

producto importado. Los importadores deben tener en cuenta estas medidas 

financieras, ya que dependiendo de estas será el procedimiento del comercio. 

 

3.3.10 Normas Técnicas y Requisitos de Calidad. 

 

Estas establecen requisitos técnicos al producto, expiden guías o normas técnicas 

con la finalidad de salvaguardar la vida o la salud de cada individuo, así como la de 

los animales y plantas, proteger el medio ambiente, la fauna y la flora silvestre. (Pro 

Ecuador, 2015) 
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3.3.11 Etiquetado de la Mercancía. 

 

El etiquetado es el distintivo de cada producto, información que se debe 

proporcionar al consumidor final, este regula las características (tipo y tamaño) de 

los símbolos que deben contener en el embalaje y etiquetado. Este es un proceso 

liado  en la importación, ya que se necesita identificar el producto a importar para 

categorizarlo en el sistema armonizado de partidas arancelarias, de ahí que es 

necesario del profesional en comercio internacional. (Pro Ecuador, 2015) 

 

3.3.12 Requerimientos Sanitarios. 

 

Esta medida es primordial en la mayoría de países, tienen la finalidad de 

salvaguardar la salud y vida  y de cada ser vivo, la conservación y defensa de la 

flora y fauna; Es un conjunto de requerimientos utilizados para restringir los 

resultados del ingreso o expansión de plagas. Podemos citar ciertos requerimientos 

como lo son: autorizaciones previas, registros sanitarios, certificados sanitarios e 

inspecciones sanitarias. (Pro Ecuador, 2015) 

 

3.3.13 Restricciones Voluntarias de Exportación. 

 

Las Restricciones Voluntarias de Exportación, según los acuerdos comerciales que 

se tenga entre países, estos pueden favorecer a la importación de mercancías. El 

país que importa exige una cuota la misma que es aceptada por el país exportador, 

para evitar otra clase de limitaciones comerciales. (Pro Ecuador, 2015) 

 

3.3.14 Medidas Antidumping. 

 

 La Organización Mundial de Comercio (OMC) establece lo siguiente:  

 

“Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente 

en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. El Acuerdo sobre la 

OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en “dumping”. Se centra 
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en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping; 

establece disciplinas para las medidas antidumping y a menudo se lo denomina 

“Acuerdo Antidumping”(OMC, 2015) 

 

Se pueden tomar como referencia las medidas de seguridad a nivel internacional a 

la norma BASC, las mismas que establecen patrones para la utilización del mismo, e 

inhabilitar los perjuicios causados por la práctica del dumping. 

 

El ingreso de mercadería del extranjero con precios inferiores al valor normal del 

país receptor, produce perjuicios significativos en el comercio local, a esto se le 

llama comercio desleal – Dumping. 

 

3.3.15 Autorizaciones o Licencias Previas. 

 

Antes de iniciar el trámite respectivo de la aprobación del permiso para importar o 

exportar, este es un requisito previo que los mencionados deben cumplir, de no ser 

el caso el infractor será sancionado. Estas autorizaciones o licencias previas tienen 

perfil facultativo las mismas que se apegan a las disposiciones de las autoridades 

que las remiten, apoyada en la ley estatal de comercio,  cuya desobediencia acarrea 

sanciones al infractor. (Pro Ecuador, 2015). La Aduana es la entidad encargada de 

la regulación en el Ecuador. 

 

“Calidad tiene múltiples significados. Dos de los más importantes son: el conjunto de 

características de un producto que satisface a los clientes, y por lo tanto hacen 

aceptable el producto; la calidad consiste en no tener deficiencias. Según el 

compendio de normas ISO 9000 (vocabulario) define la calidad como el grado en el 

que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.”(Rodriguez 

Fonseca, 2012). Basado en lo expuesto por el autor se instaura a la calidad como el 

punto más importante al momento de importar el producto, ya que al no cumplir con 

este requerimiento de exigencia el consumidor será el afectado. 

 

Instituciones que entregan autorizaciones previas al embarque según las 

mercancías a exportar (Pro Ecuador, 2015): 
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Del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas 

(CONSEP), para la exportación de plantas y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, y de los componentes, insumos, precursores y otros químicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas, así como sus preparados o derivados. 

 

Del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, a través de 

su Subsecretaría, para la exportación de especímenes de la flora y fauna silvestre 

en proceso de extinción y sus productos cuando ésta se realiza con fines científicos, 

educativos o de intercambio internacional con instituciones científicas. 

 

Del Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para la exportación 

temporal de bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional a ser exhibidos en 

exposiciones o con otros fines similares. 

 

4. CIERRE    

 

Al momento de desarrollar el trabajo práctico de carácter Complexivo, me permito 

explicar  cuáles son las barreras no arancelarias vigentes y en qué  momento se dan 

en el comercio internacional.  También las posibles consecuencias visibles 

dependiendo de la situación de las mercancías. 

 

Al argumentar cada una de las barreras no arancelarias, estoy correspondiendo con 

el objetivo planteado, puesto que el importador podrá tener una ventaja evidente 

sobre la competencia para prevenir los inconvenientes suscitados en caso de una 

importación. 

 

Asumiendo los cuestionamientos expuestos se puede aplicar la lógica más oportuna 

para tomar medidas necesarias en una importación y la toma de decisiones al 

momento de ingresar mercancías al país. 

  

Cabe mencionar que el desconocimiento de las barreras no arancelarías se 

convierte en un impedimento al momento de las importaciones. 
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Al fijar normas de calidad para el ingreso de productos comprados en el exterior, 

permite ahorrar buscando la sustitución de productos importados por productos que 

puedan fabricarse  dentro del país. Al momento en que se comienza a sustituir 

(importaciones) se va generando un impacto directo en la economía.  

 

Pregunta Planteada: ¿Por qué cree usted que los documentos de control previo se 

consideran barreras al Comercio Internacional y en qué medida perjudican al 

Comercio Internacional?  

 

Por evadir las BNA, podemos notar ciertos aspectos negativos que perjudican al 

comercio Internacional, como es el incremento del contrabando, afectando la 

industria nacional. 

 

Al aumentar BNA atrae consecuencias negativas ya que los países afectados 

adoptan represalias (medidas similares), lo que limita las importaciones de ciertos 

insumos necesarios para la elaboración de productos nacionales. 

 

De la misma forma el desconocimiento de las BNA retrasa e impide la importación y 

exportación de  de mercancías, ya que al momento de comercializar es un limitante. 

 

Es por ello que el verdadero problema de Ecuador se lo debe enfrentar de tal 

manera que sin perder terreno el comercio internacional, favorezca la inversión que 

a su vez genere mayor producción y crecimiento de las exportaciones hasta tener 

una balanza de pagos con un sólido superávit que nos haga fuertes ante cualquier 

crisis. 

 

4.1 Recomendaciones. 

 

Mantener un control más estricto en las fronteras del país y la aplicación de 

sanciones correctivas que acaben con este problema. 
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Elaborar proyectos dirigidos a las industrias en los cuales se les permita a dichos 

sectores acceder al capital necesario para la implementación de tecnología, recurso 

humano calificado, maquinaria especializada y materia prima. 

 

Promover a los exportadores a través de capacitaciones, con profesionales que 

instruyan al productor nacional para uso eficaz de los insumos y herramientas de 

producción.    
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5. GLOSARIO. 

 

 Arancel: Un impuesto que paga el importador al ingresar los productos en el 

mercado ecuatoriano. 

 

 Aforo: Son los canales aduaneros para la evaluación de mercancía para el 

pago de los tributos aduaneros. 

 

 Certificado Digital: Medio Electrónico para que el importador pueda realizar 

los trámites de importación. 

 

 Dumping: Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo 

de su precio normal. 

   

 ISO: Organización de Estandarización Internacional. 

 

 Importación: Régimen aduanero que permite el ingreso legal o consumo de 

un bien o servicios de origen extranjero (Comercio Internacional). 

 

 Licencia: Un permiso otorgado para realizar una actividad. 
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7. ANEXOS 

Revistas Científicas. 

Anexo 1 
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Anexo 3. 
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Anexo 5. 
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