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Obstáculos Técnicos 

¿Usted sabe cuáles son los obstáculos técnicos y por qué fueron creados? 

Vamos a empezar desde el principio ... 

Para proteger el mercado interior, muchos países 

utilizan mecanismos que impiden el acceso de 

mercancías importadas a su país. Se denominan 

estos mecanismos Obstáculos Comerciales. El más 

habitual, en estos casos, es el uso de aranceles, 

pero con las negociaciones comerciales internacionales, que a menudo resultan en 

reducciones en los aranceles que pueden utilizar los países, se han desarrollado nuevos 

dispositivos para impedir las importaciones. Se denominan estos dispositivos obstáculos 

no arancelarias y, entre ellos, están las Obstáculos técnicas. 

Según la Organización Mundial del comercio, la OMC, "Los Obstáculos Técnicos a las 

exportaciones son obstáculos comerciales derivados de la utilización de normas o 

reglamentos no transparentes o que no se basan en están basadas en estándares 

internacionalmente aceptados o, incluso, derivados de la adopción de procedimientos 

de evaluación de conformidad no transparentes o extremadamente caros, así como 

demasiado estrictas las inspecciones.” 

Para más claridad, vamos a un ejemplo: 

En la Ordenanza 43/2016 del INMETRO se definió un porcentaje de plomo y cadmio 

aceptados en las bisuterías que se venden en Brasil. 

Este tipo de barrera no se puede considerar un obstáculo técnico, ya que se basa en 

normas y reglamentos técnicos transparentes que informan claramente que el Cadmio 

y el Plomo, entre otras cosas, son conocidos por ser tóxicos, además de tener alta 

persistencia medioambiental. 

Por lo tanto, en este caso, si un fabricante desea exportar su producto a nuestro país, él 
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debe necesariamente cumplir esta ordenanza. ¿Verdad? 

¡Verdad! 

Ahora imagínese la siguiente situación, recordando que es completamente hipotética, 

¿vale? 

¡Vamos! 

Si en lugar de definir un porcentaje, la Ordenanza había definido que NO serian más 

aceptados plomo y cadmio en las bisuterías que se venden aquí, a saber, que el 

porcentaje admitido debe ser igual a cero ... 

¿Qué pasaría? 

En este caso, el país de origen del producto podría interpretar que la verdadera 

intención de la creación de esta Ordenanza sería ilegítima. 

¿Como así? 

Imaginemos que quienes quisieran exportar a Brasil, era un país asiático que se sabe 

que vende sus productos por un coste extremadamente bajo ... Este país podría 

interpretar que la verdadera razón para la creación de esta Ordenanza, sería evitar que 

las bisuterías fabricados en Asia se exportaron a Brasil debido a su bajo coste, ya que 

esto podría obstaculizar la competencia entre otros fabricantes. 

Eso sería un barrer técnica, ya que habría sido basada en normas y reglamentos 

técnicos no transparentes. 

¿De acuerdo, y qué uno debe hacer en este caso? 

En este caso, el fabricante podría ponerse en contacto con el Ministerio que apoyó esta 

decisión (recordando que siempre hay alguna autoridad reguladora involucrada, en el 

caso de esa Ordenanza es el MDIC - Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior) y justificar que es imposible fabricar una bisutería con el 0% de estos 
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materiales, indicando que se necesitan para tal o cual razón y que la regulación sería 

excesivamente estricta. Esto caracteriza una barrera técnica. 

Cabe señalar que solo el propio país puede anular una norma o reglamento técnico 

emitido por é, pero la discusión de la barrera creada puede ser llevado a la atención de 

la Organización Mundial del Comercio, por lo que son los pros y los contras ponderados 

y una decisión final se toma. 

 

Más información acerca de la Organización Mundial del Comercio 
 
La OMC surgió en 1995, en sustitución del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, 
que ha estaba en vigor desde 1948. La OMC se ocupa de la regulación del comercio entre sus 
países miembros, proporciona un marco para la negociación y formalización de acuerdos 
comerciales, además de buscar soluciones a los conflictos comerciales. 
 
Uno de los principios básicos de la OMC y del GATT es el principio de la no discriminación. Este 
principio es especialmente importante para la comprensión de la relevancia del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos. 
 
El principio de no discriminación implica dos consideraciones: 
 El artículo I del GATT de 1994, en la parte que se refiere a los bienes, establece el principio 
de la nación más favorecida. Esto significa que si un país concede a otro país un beneficio 
necesariamente tendrá que extenderse a los otros miembros de la OMC la misma ventaja o 
privilegio. 
 El artículo III del GATT de 1994, en la parte que se refiere a los bienes, establece el 
principio de trato nacional. Esto evita que el tratamiento diferenciado a los productos 
internacionales para evitar desfavorecerlos en la competencia con los productos nacionales. 

 
 
 
 
¿Le aparece complicado? 
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 Así, observe la siguiente ilustración para comprender mejor el concepto:  

 

Como se puede ver, en el ejemplo anterior, el país donde la empresa exportaba sus 

productos, hizo demandas excesivas, lo que requiere el cumplimiento de una norma 

que no se basa en normas internacionalmente aceptadas. Este tipo de requisito, que 

obstaculiza la libre circulación del comercio es lo que caracteriza a un obstáculo técnico. 

Con este resultado, podemos ver más claramente que las normas y reglamentaciones 

técnicas no constituyan los obstáculos técnicos, a menos que contengan los requisitos 

que van más allá de lo aceptable. 

 

Exporté una gran cantidad de mi producto a 
Europa y cuando las mercancías llegaron al 
puerto no le permitieron el embarque. 

Exigieron el cuidado de una norma muy 
específica que no se basa en la norma ISO, que 
es aceptada internacionalmente. 

Recurrí al Gobierno de Brasil, que llamó la 
Organización Mundial del Comercio, informando 
sobre la creación de un obstáculo técnico. 

Por la OMC. Son obstáculos 
comerciales que derivan de la 
utilización de normas o 
reglamentos técnicos que no 
se basan en normas 
internacionales aceptadas ... Y ¿cuál 

es el 
obstáculo 
técnico? 

¿Por qué? 
¿Qué 
pasó? 

¿Y lo que se 
hizo? 

... O aún por procedimientos de evaluación de 
cumplimiento no transparentes, demasiado caros o 
demasiado estrictos. 


