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Experto en análisis de mercados de Naciones Unidas
 visitó la Universidad Central

Cristian Ugarte, Analista de la División de Desarrollo de los Mercados del Centro 
de Comercio Internacional, visitó la Universidad Central del Ecuador para invitar a 
la comunidad a participar en la mesa de análisis denominada: “Las barreras 
invisibles no arancelarias y las empresas exportadoras ecuatorianas”, en la que 
estará como ponente junto a Santiago García, docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad. La conferencia se realizará hoy 01 de diciembre a 
las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. 

En la mesa se presentarán los resultados de las encuestas que aplicaron a más 
de 700 empresas exportadoras para conocer sobre su quehacer diario. Esta 
encuesta buscó medir las principales barreras que tienen las empresas como: 
certificaciones de calidad, sanitarias, de origen, trámites aduaneros entre otras.

Ugarte comentó que el Centro de Comercio Internacional tiene un programa sobre 
medidas arancelarias que busca entender cuáles son las dificultades que los 
exportadores de los países tienen al momento de querer exportar y cómo esto se 
puede mejorar. Resaltó que el tema de exportaciones es una cadena muy 
compleja que involucra a una serie de individuos. 

Ugarte sostiene que la academia debe fomentar la investigación en estos temas, 
para concientizar a quienes se forman en comercio internacional y para que en el 
futuro los profesionales sean facilitadores de este comercio. Su mensaje a los 
jóvenes es que la voluntad les permitirá llegar lejos. 

El Centro de Comercio internacional es parte de la Organización Naciones 
Unidas, cuya función principal es apoyar al sector privado para fomentar el 
desarrollo sostenible. J.S


