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Obstáculos establecidos por el mercado 

Los obstáculos establecidos por el mercado pueden surgir debido a las prácticas 

establecidas, la tradición, por lo que se podría llamar hábitos técnicos (requisitos 

técnicos específicos), o por razones relacionadas con la calidad del producto o servicio. 

Pero a pesar de que hay estas barreras, no pueden ser considerados obstáculos técnicos, 

ya que no están establecidos por la autoridad competente. 

  

Por lo general, las normas técnicas o 

requisitos de los procedimientos de 

Evaluación de Conformidad reconocidos 

en un mercado en particular, aunque no 

sea algo obligatorio por el gobierno, se 

requieren en general por los clientes, de 

modo que se conviertan en un requisito 

de hecho. 

Por lo tanto, el acceso a productos y servicios a ese mercado, solo se producirá si éstos 

cumplen los requisitos establecidos. 

Estos requisitos pueden en última instancia, constituyen un obstáculo técnico, esto 

ocurre cuando los requisitos son distintos a los establecidos en el país de origen de los 

bienes o servicios, sin embargo, estos obstáculos son requisitos no obligatorios y, por 

tanto, no se consideran como un obstáculo técnico. 

 
Veamos otro ejemplo: 
 

Hay una marca de conformidad llamada CE, que es obligatorio para muchos productos 

que se venden en el espacio económico europeo. Observe que es obligatoria para la 

comercialización en Europa ... 

Imagínese entonces que una empresa brasileña quiere vender a los EE.UU. ... 

¿Este CD cumple con 
las normas técnicas 

brasileñas? 
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¿Recordando que el fabricante brasileño solo necesita obligatoriamente poner la marca 

en caso de exportación a Europa, a la derecha de CE? Es decir, para exportar a los 

EE.UU. esta certificación no es obligatoria ... 

Bueno, pero al confiar en esta marca ya establecida, es posible que varias compañías 

americanas, es decir, el "mercado americano" requiere esta certificación, aunque esto 

no es obligatorio en su país ... 

Esto significa que incluso si el gobierno permite la entrada de producto, no será 

aceptado por el mercado, por cuestiones consagradas en la región. 

Esto no puede ser considerado como un obstáculo técnico, que sin embargo no es un 

requisito obligatorio, si usted quiere vender su producto, necesitará el fabricante para 

adaptarse a las exigencias del mercado. 

¿Se hizo más claro? 

Además de este tipo de obstáculo, hay también las especificaciones requeridas por los 

clientes. 

 


