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Desde el término de la Ronda de Uruguay en diciembre de 1993, la que llamó a una arancelización de todas las medidas en 
frontera y a una disminución de los aranceles de importación, las medidas no arancelarias (MNA) han ido cobrando mayor 
importancia en el comercio internacional. Tal es su relevancia que la Organización Mundial del Comercio (OMC) dedicó parte 
de su último informe al análisis de éstas. 

Se entiende por medida no arancelaria al instrumento de política pública aplicada en frontera, distinto a los aranceles 
comerciales, que puede tener un efecto económico en el comercio internacional.1  

Dependiendo de las fuentes consultadas (Banco Mundial, OMC, UNCTAD2, ITC3), estas medidas se pueden clasificar de 
diferentes maneras, pero probablemente la más clara es la presentada por la OMC, que las divide en:  

 Medidas técnicas: requisitos sanitarios, obstáculos técnicos al comercio, entre otros. 
 Medidas no técnicas: control de precios, medidas antidumping, salvaguardias, normas de origen, etc. 
 Medidas relativas a las exportaciones: tasas de exportación, cuotas y prohibiciones a la exportación, etc. 

La expansión del comercio mundial, la profundización de la integración de las economías y la ampliación y fortalecimiento de 
las normas comerciales, así como  la reciente crisis financiera, los debates sobre el cambio climático y la preocupación por la 
inocuidad de los alimentos, han hecho que las MNA sean un elemento cada vez más importante en el ámbito del comercio 
internacional, transformándose en uno de los principales instrumentos con que cuentan los estados para proteger sus 
industrias nacionales.  
 

Por otro lado, según consta en el último informe de comercio de la OMC, este tipo de medidas son una de las mayores 
preocupaciones de los productores al momento de exportar, debido a que son, normalmente, complejas, poco transparentes, 
difíciles de identificar y de medir sus efectos en los mercados de destino. Además, hay evidencia que sugiere que las MNA 
aplicadas principalmente en la agricultura son más restrictivas y de mayor alcance a las utilizadas en la industria. 

El principal desafío que platean las MNA a nivel de organizaciones multilaterales es cómo asegurar que esas medidas 
cumplan objetivos de política legítimos, sin restringir ni distorsionar indebidamente el comercio.  
                                                      
1 “International Trade After the Economic Crisis: Challenges and New Opportunities”, UNCTAD, 2010. 
2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
3 International Trade Centre, por sus siglas en inglés. 
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Por otra parte, existen otro tipo de normas que pueden ser consideradas MNA. Son las llamadas “normas privadas”, las 
cuales se relacionan con requisitos de inocuidad alimentaria, calidad de los alimentos, y aspectos ambientales y sociales de 
la producción. Éstas usualmente son impuestas por entidades privadas y normalmente tienen un carácter voluntario. Muchas 
veces son usadas como instrumento de diferenciación de los productos y de competencia basada en calidad, de gran 
importancia entre las empresas agroalimentarias. 

Las normas privadas tienen la dificultad de que a menudo van más allá de las especificaciones sobre calidad e inocuidad de 
los alimentos; incluso, pueden llegar a fijar estándares más elevados que las MNA impuestas por los estados.  

Además, pueden actuar como una medida no arancelaria y afectar el intercambio comercial, por lo tanto presentan las 
mismas dificultades que las MNA impuestas por instituciones gubernamentales, pero al representar una relación entre 
privados, en caso de un conflicto, éste se resuelve entre ellos, a diferencia de las MNA que fijan los estados, donde estas 
disputas se resuelven en foros internacionales como la OMC. 

Como se ha visto, las MNA tienen como dificultad asegurar objetivos de política legítimos y adolecen de falta de 
transparencia. Por tal razón, para resolver esto último existen diversas bases de datos de organizaciones internacionales y 
de institutos de investigación independientes que buscan identificar y transparentar este tipo de medidas. 

Probablemente, la principal base de datos que describe las MNA es la desarrollada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), llamada TRAINS4. Ésta incluye información de 119 países, tanto de 
aranceles, medidas para arancelarias y MNA, las cuales están disponibles a nivel de líneas arancelarias. 

Además, se puede encontrar información en la Organización Mundial de Comercio, la cual, a través de las notificaciones 
periódicas y exámenes de política comercial a sus miembros, mantiene una base de datos de MNA actualizada5.  

Por otro lado, existe información de MNA en centros de investigación independientes que buscan dar a conocer estas 
medidas y analizar su impacto en el intercambio comercial. Una de las más reconocidas es la base de datos de Global Trade 
Alert6, iniciativa desarrollada por el Centro de Investigación de Políticas Económicas, think-tank de estudios de política 
económica independiente. 

En Chile, la principal fuente de información de medidas no arancelarias es el informe anual preparado por el Ministerio de 
Economía, “Catastro Nacional de Barreras Externas al Comercio”, el cual ayuda a identificar y transparentar una serie de 
obstáculos que, a juicio de los exportadores nacionales, enfrentan los embarques en los mercados de destino. Este 
documento es elaborado en base a la información que entregan las empresas exportadoras e instituciones gubernamentales 
relacionadas con el comercio exterior. 

A modo de conclusión, a través de este texto se ha querido destacar la importancia que tiene este tipo de medidas en el 
comercio internacional y su efecto, especialmente en el comercio agrícola. Indudablemente las medidas no arancelarias no 
van a disminuir en su uso; al contrario, se irán consolidando poco a poco como una manera de ir implementando las 
preocupaciones de la sociedad, como por ejemplo los temas de inocuidad alimentaria y medioambiental. Por tal razón, solo 
a través de medidas trasparentes, que respondan a objetivos de política claros, se podrá prevenir que estas medidas se 
usen con fines proteccionistas.  

 
 
 
  

                                                      
4 Trade Analysis and Information System, por sus siglas en inglés. http://wits.worldbank.org/wits/ 
5 http://www.wto.org/indexsp.htm 
6 http://www.globaltradealert.org/ 


