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Los aranceles han seguido bajando y la 
aplicación de MNAs ha aumentado 
considerablemente. 

A través de la integración de las 
economías en el comercio mundial y de 
las distintas rondas de negociaciones 
comerciales multilaterales y bilaterales, 
han bajando considerablemente los 
aranceles aplicados en el comercio 
mundial. 
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Tariffs have gone down, non-tariff measures not so
Figure 5: Contrasting Trade Policies

Source: UNCTAD calculations based on UNCTAD TRAINS and WTO I-TIP data

Tendencia: las MNAs en alza
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MNAs vs BNAs

Barreras no 
Arancelarias

(BNAs)

Una subcategoría de 
MNA…

• Medida con 
intención 
proteccionista

• Impacto negativo 
demostrado

• Basado en 
quejas

Medidas No 
Arancelarias

(MNAs)

Son medidas de los 
gobierno, a excepción 
de los aranceles, que 
pueden tener 
consecuencias sobre el 
comercio internacional 
de bienes, al afectar 
las cantidades 
comercializadas, los 
precios, o ambos. 

 Concepto neutro

Esta definición no incluye:

- Si las MNAs
aumentan o 
disminuyen el 
comercio

- La legitimidad de 
las MNAs

BNAs

MNAs



Ejemplos de MNAs

MNAs
- Precios mínimos a las importaciones
- Prohibiciones a las importaciones
- Cuotas

- Antidumping 
- Salvaguardias

- Obstáculos Técnicos
- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

- Licencias
- Controles de tipo de cambio
- Subsidios a las exportaciones
- Restricciones a las importaciones

No-MNAs

Obstáculos de 
procedimiento

dificultades en la aplicación de 
la regulación y no la 

regulación en si misma

Estándares/normas 
Privadas o Voluntarias que 
no son adoptadas dentro de 
los reglamentos nacionales. 

¿ISO? 



Las MNAs tienen un fuerte impacto 

 Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPF, Sanitary and phytosanitary) y las Obstáculos Técnicas 
al Comercio (TBT Technical Barriers to Trade) son las más utilizadas y las que tiene mayor impacto 
en el comercio mundial
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Estimaciones para América Latina

Fuente: Cadot, Gourdon, Asprilla, Knebel, Peters in UNCTAD, 2015
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• UNCTAD ha venido trabajando en el tema de las MNAs desde la década de los 80

• En el 94 empezó a recopilar las MNAs utilizando el customized Coding System of 
Trade Control Measures (TCMCS) desarrollado por la UNCTAD 

• A inicios de este siglo se creo la  Multi-Agency Support Team (MAST): FAO, FMI, ITC, 
OECD, UNCTAD, UNIDO, Banco Mundial y OMC

1) Desarrollar la clasificación
2) Desarrollar la metodología de recopilación.

UNCTAD y las MNAs

Un esfuerzo internacional coordinado, utilizando la misma clasificación  y 
la misma metodología de recopilación 

http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/MAST-Group-on-NTMs.aspx�
http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/MAST-Group-on-NTMs.aspx�
http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/MAST-Group-on-NTMs.aspx�


Clasificación desarrollada por 
UNCTAD con el acuerdo del equipo 
multi-agencias constituido por：

 FAO
 FMI
 ITC
 OCDE
 UNCTAD
 UNIDO
 Banco Mundial
 OMC

UNCTAD-MAST clasificación: 
Un lenguaje en común
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Medidas 
técnicas

A Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)

B Obstáculos técnicos al comercio (OTC)

C Inspecciones pre-embarco y otras formalidades

Medidas 
no 

técnicas

D Medidas de defensa/protección comercial

E Licencias, cuotas, prohibiciones, y otras de cantidad

F Medidas de control de precios, incluye cargos, tasas

G Medidas financieras

H Medidas que perjudican la libre competencia

I Medidas de inversión relacionadas con el comercio

J Restricciones de distribución

K Restricciones a los servicios de post-venta

L Subvenciones

M Compras de Gobierno

N Propiedad Intelectual

O Reglas de Origen

Medidas 
exportación

P Medidas de exportación

177 códigos 
al nivel 

desagregado



Diferentes medidas -- Diferentes estrategias

"Barreras"
pueden ser licencias no automáticas, cuotas, impuestos discriminatorios

 Motivos proteccionistas y discriminatorios 
 en contra de los principios de una zona de libre comercio o un 

tratado comercial
 ¿Talvez eliminación?

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al 
Comercio (MSF/OTC)

 Motivos de protección de salud y medio ambiente 
 Si son MNA necesarias pues…..
 No deberían discriminar entre productores domésticos y 

extranjeros
 eliminación ¿Talvez armonización / convergencia?
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Map of Data Availability – A global initiative



¿Qué ofrece la UNCTAD? 

Concepto Recopilación Diseminación Investigación 
Apoyo a 
procesos 
políticos

1 2 3 4 5

Desarrollo de 
definición, 

clasificación y 
metodología 

Colección de 
datos: 

cobertura de 
85% del 

comercio 
internacional 

en 2017

Libre acceso a datos 
sobre MNA:

i-tip.unctad.org 
Wits

También accesible por 
ALADI: 

consultawebv2.aladi.or
g/sicoexV2 

Investigación y 
publicaciones 

sobre 
tendencias 
globales y 
efectos de 

MNA

Análisis de 
integración 

regional respecto 
a la armonización 

y al impacto de 
MNA



Recopilación de las MNAs

De esto…… ….a esto…..



01 02

04 03

Estar vigentes
Tener implicaciones al 

Comercio 
Internacional

Ser oficiales y 

obligatorias

Ser detalladas y 
específicas

Todas las regulaciones recopiladas tienes que:

• Identificación de la arquitectura legal de cada país. 
• Fuentes centralizadas: Boletines oficiales
• Fuentes de-centralizadas: los distintos ministerios, aduanas o direcciones, 
• Otras fuentes: notificaciones OMC, WTO Trade Policy Reviews



Para Hacedores de 

Políticas Comerciales 

y Negociaciones

Via i-tip.unctad.org

Para investigadores

Via wits.worldbank.org

Los mismos datos
Acceso diferente según los usuarios

Nivel de agregación distinto y distintas funcionalidades de acceso

Diseminación de la información

UNCTAD WITS

Via 
consultawebv2.aladi.o

rg/sicoexV2 

ALADI 



UNCTAD TRAINS

I-TIP Official NTMs (http://i-tip.unctad.org/Default.aspx)

Source: I-Tip UNCTAD - Integrated Trade Intelligence Portal

Measures 

Country

Graphs 
over time 

Product



For researchers: STATA file 

Source: I-Tip UNCTAD - Integrated Trade Intelligence Portal
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