
RESOLUCIÓN N° 1762

Solicitud  de  la  República  del  Ecuador
para  la  aplicación  de  medidas  de
salvaguardia por devaluación monetaria a
las importaciones originarias de Colombia
y Perú

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 98 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 425 - Reglamento
de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y,

CONSIDERANDO:

[1] Que el 24 de diciembre de 2014, el Gobierno del Ecuador remitió a la Secretaría General
el  Oficio  MCE-CDCAI-2014-361-O  de  la  misma  fecha,  solicitando  se  le  autorice  la
aplicación  de  medidas  de  emergencia  para  corregir  la  alteración  provocada  por  el
reciente proceso devaluatorio en Colombia y Perú que habría alterado las condiciones
normales  de  competencia  bilateral.  Junto  a  su  comunicación  remitió  también  el
documento “Sustento solicitud Aplicación Medidas Correctivas” y notas de prensa;

[2] Que dicha comunicación fue remitida en período inhábil, por lo que de conformidad con el
segundo párrafo del  artículo 30 de la  Decisión 425,  fue registrada oficialmente en la
Secretaría General el 6 de enero de 2015, fecha en que se acusó recibo y trasladó a los
demás Países Miembros, mediante Oficios N° SG/E/003/2015 y SG/E/004/2015. En la
misma  comunicación  se  informó  que  conforme  al  párrafo  octavo  del  artículo  98  del
Acuerdo de Cartagena, no correspondía la aplicación de medidas de salvaguardia hasta
que la Secretaría General se pronuncie;

[3] Que el 6 de enero de 2015, mediante Oficio DIE/001 el Gobierno de Colombia informó
que el Gobierno de Ecuador, mediante la Resolución 050-2014 del Comité de Comercio
Exterior del 29 de diciembre de 2014, aplicó medidas correctivas invocando el artículo 98
del Acuerdo de Cartagena, a productos originarios de Colombia y Perú a partir del 5 de
enero de 2015. En dicha comunicación consultó sobre si las medidas adoptadas por el
Gobierno del  Ecuador, fueron autorizadas en los  términos de los  párrafos  1 u 8  del
artículo 98 del Acuerdo de Cartagena;

[4] Que el 6 de enero de 2015, mediante Oficio 2-2015-MINCETUR/DM, el  Gobierno del
Perú remitió sus comentarios sobre la medida aplicada por el Gobierno del Ecuador y
manifestó  que  la  medida  de  salvaguardia  cambiaria  que  consiste  en  un  derecho
aduanero ad valorem equivalente al 7% para los productos originarios del Perú y del 21%
para  los  productos  originarios  de  Colombia,  se  aplican  a  las  mercancías  cuyas
declaraciones aduaneras han sido presentadas desde el 5 de enero de 2015 en adelante;

[5] Que el 7 de enero de 2015, mediante comunicaciones SG/E/005/2015 y SG/E/006/2015,
la  Secretaría  General  acusó  recibo  al  Gobierno  de  Colombia  de  su  Oficio  DIE/001,
trasladó dicha comunicación a los demás Países Miembros e informó que la Secretaría
General se encontraba analizando la solicitud del Gobierno del Ecuador, por lo que aún
no se había pronunciado; 



[6] Que en la misma fecha, mediante Oficio MCE-DM-2015-0007-O, el Gobierno del Ecuador
notificó  a  la  Secretaría  General  la  Resolución  N°  050  del  COMEX,  publicada  en  el
Registro Oficial-segundo suplemento 408 del 5 de enero de 2015, mediante la cual dicho
Gobierno oficio MCE-CDCAI-2014-361-O.;

[7] Que mediante el Oficio 001/GM/2015-O del 7 de enero de 2015 recibido al día siguiente,
el Gobierno de Ecuador remite sus observaciones a la comunicación SG/E/003/2015 de
la Secretaría General;

[8] Que el 9 de enero de 2015, mediante comunicaciones SG/E/016/2015 y SG/E/017/2015
se dio traslado del Oficio DIE/001 de Colombia y del Oficio 2-2015-MINCETUR/DM de
Perú, a los demás Países Miembros;

[9] Que el 9 de enero de 2015, los Gobiernos de Colombia y Perú remitieron comentarios a
la solicitud formulada por el Gobierno de Ecuador, mediante Oficios DIE/005 y 009-2015-
MINCETUR/VMCE respectivamente;

[10] Que el 12 de enero de 2015, mediante comunicaciones SG/E/018/2015 y SG/E/019/2015
la SGCAN se cursó copia de los documentos mencionados en el párrafo anterior a los
demás Países Miembros;

[11] Que en la  misma fecha,  mediante  Facsímiles  04-2015-MINCETUR/VMCE y 05-2015-
MINCETUR/VMCE, se recibió los comentarios de la Sociedad Nacional de Industrias y de
la Asociación de Exportadores, respectivamente;

[12] Que  el  13  de  enero  de  2015,  mediante  comunicación  SG/E/027/2015,  la  Secretaría
General informó al Gobierno de Ecuador que no se encontró mérito para autorizar la
medida  en  el  plazo  solicitado  de  7  días,  previsto  para  la  solicitud  de  aplicación  de
medidas  de  protección  con  carácter  de  emergencia,  por  razones  de  devaluación
monetaria y adjuntó el informe preliminar correspondiente; lo que asimismo fue informado
a  los  demás  Países  Miembros  mediante  comunicación  SG/E/028/2015  de  la  misma
fecha;

[13] Que el 15 de enero de 2015, mediante el Oficio SG/E037/2015, se remitió copia de las
comunicaciones  04-2015-MINCETUR/VMCE  y  05-2015-MINCETUR/VMCE  del  Perú,
junto  con los  comentarios  de  la  Sociedad Nacional  de Industrias  y  la  Asociación  de
Exportadores, a la Resolución 050-2014 del COMEX del Ecuador a los demás Países
Miembros ;

[14] Que mediante Oficio 016-2015-MINCETUR/VMCE de fecha 15 de enero del 2015,  el
Gobierno  del  Perú  solicitó  el  pronunciamiento  mediante  resolución  de  la  Secretaría
General;

[15] Que el 16 de enero de 2015, mediante Nota SG/E/056/2015, la Secretaría General reiteró
la expedición de su pronunciamiento mediante el Oficio SG/E/027/2015;

[16] Que el 20 de enero de 2015, mediante Oficio MCE-CNYCI-2015-34-OF de fecha 16 de
enero  del  mismo  año,  el  Gobierno  del  Ecuador  remite  nuevas  observaciones  a  la
comunicación  SG/E/27/2015  del  13  de  enero  del  2015  y  a  los  oficios  2-2015-
MINCETUR/DM y DIE/005, de los Gobiernos del Perú y Colombia respectivamente;

[17] Que el 21 de enero de 2015, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación DIE-016
solicitó una audiencia para presentar información adicional que facilite la adopción de la
determinación que le corresponde a la Secretaría General.



[18] Que en la misma fecha la Secretaría General, mediante comunicación SG/E/097/2015,
acusó recibo y determinó la realización de la audiencia para el día 23 de enero de 2015; 

[19] Que el 22 de enero de 2015, se recibe por parte del Gobierno de Colombia, mediante
información relativa a cifras de comercio entre ese país y Ecuador, la que fue trasladada
a los demás Países Miembros mediante comunicación SG/E/136/2015 del 26 de enero;

[20] Que en misma fecha, el Gobierno del Perú, mediante Oficio 030-2015-MINCETUR/VMCE
solicitó una audiencia para explicar los argumentos presentados por su Vice-Gobierno.;

[21] Que  en  misma  fecha,  en  adición  al  traslado  de  las  notas  relativas  a  las  indicadas
audiencias, se comunicó telefónicamente al órgano de enlace del Ecuador las señaladas
solicitudes de audiencia y se puso a disposición la posibilidad de llevar adelante la misma
mediante videoconferencia en dicha fecha;

[22] Que mediante Oficio 001/GVNIDC/2015 del 23 de enero 2015, se recibió la confirmación
del  Gobierno  del  Ecuador  sobre  su  preferencia  de  realizar  la  indicada  audiencia  de
manera  presencial  el  29  de  enero  del  2015,  en  la  sede  de  las  instalaciones  de  la
Secretaría  General,  lo  que  a  su  turno  fue  reconfirmado  mediante  la  comunicación
SG/E/131/2015  del  26  de  enero  de  2015;  y  a  su  turno  mediante  comunicación
SG/E/132/2015 de la misma fecha se comunicó a los demás Países Miembros. Luego de
las coordinaciones internas correspondientes, el Gobierno del Ecuador solicitó postergar
la indicada reunión para el 30 de enero, llevándose la misma a cabo en dicha fecha;

[23] Que con fecha 23 de enero de 2015, mediante el Oficio 031-2015-MINCETUR/VMCE, se
recibió  el  Informe  001-2015-MINCETUR/VMCE/DNINCI,  el  cual  fue  trasladado  a  los
demás Países Miembros mediante comunicación SG/E/118/2015 de fecha 23 de enero.;

[24] Que  en  la  misma  fecha,  el  Gobierno  del  Perú,  mediante  Oficio  032-215-
MINCETUR/VMCE remitió a la Secretaría General comunicaciones de ADEX y COMEX
Perú, en las que expresan sus comentarios a la Resolución 50 del COMEX del Ecuador.
Dichas comunicaciones se remitieron a los Países Miembros mediante comunicaciones
SG/E/133/2015 y SG/E/134/2015, ambas del 26 de enero del mismo año;

[25] Que en misma fecha, la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX, mediante
Oficio  2015-0021,  remitió  sus  comentarios,  siendo  a  su  turno  remitida  a  los  Países
Miembros mediante comunicación SG/E/138/2015 del 26 de enero de 2015;

[26] Que  en  misma  fecha,  la  Cámara  de  Comercio  de  Lima,  mediante  Oficio
P/107.01.15/IDEXCAM, remite sus comentarios, siendo a su turno remitida a los Países
Miembros mediante comunicación SG/E/140/2015 del 26 de enero del 2015;

[27] Que  en  misma  fecha,  mediante  Oficio  DIE-017,  el  Gobierno  de  Colombia  remitió
comentarios adicionales, la que fue trasladada a los demás Países Miembros mediante
comunicación SG/E/142/2015 del 26 de enero del 2015;

[28] Que en la misma fecha el  Gobierno del Ecuador, mediante Oficio MCE-VNIDC-2015-
0014-O, remitió parte de la información que le fuera solicitada en el informe adjunto a la
comunicación SG/E/027/2015 del 13 de enero de 2015. Dicha información fue remitida a
los demás Países Miembros mediante comunicación SG/E/144/2015 del 26 de enero del
2015;

[29] Que con fecha 28 de enero de 2015, mediante Oficio No. 003/GVNIDC/2015 el Gobierno
de Ecuador comunica el nombre de los funcionarios que formarían parte de la reunión
informativa;,  



[30]  Que con fecha 29 de enero de 2015, mediante comunicaciones SG/E/182/2015 y
SG/E/183/2015 se comunica a todos los Países Miembros el traslado de la fecha de la
reunión informativa, para el día viernes 30 de enero de 2015 a las 16:00 horas;
 

[31] Que con fecha 04 de febrero de 2015, mediante Oficio Nro. MCE-VNIDC-2015-0025-O, el
Gobierno de Ecuador  solicita  un plazo adicional  para  la  presentación de información
complementaria;

[32] Que en la misma fecha, mediante Oficio N° 046-2015-MINCETUR/VMCE el Gobierno de
Perú  presenta  su  Informe  N°  002-2015-MINCETUR/VMCE/DNINCI/DLLV-MJKA,
presentando los fundamentos técnicos y legales sobre la Salvaguardia en cuestión;

[33] Que con misma fecha,  mediante comunicación SG/E/221/2015,  la  Secretaría General
remite el oficio de solicitud de ampliación de plazo, solicitado por el Gobierno de Ecuador
a los demás Países Miembros;

[34] Que en la misma fecha, mediante comunicación SG/E/222/2015, la Secretaría General,
en  respuesta  a  la  solicitud  de  ampliación  de  plazo  presentado  por  el  Gobierno  de
Ecuador,  solicita  que,  a  fin  de  considerar  la  ampliación  se  precise  el  detalle  de  la
información a ser enviada y se presente una propuesta de cronograma;

[35] Que con fecha 05 de febrero de 2015, mediante Oficio N° 048-2015-MINCETUR/VMCE el
Gobierno de Perú, solicita que en el pronunciamiento definitivo se instruya al Gobierno de
Ecuador  a  devolver  a  las  empresas  afectadas  el  pago  efectuado  por  concepto  de
aplicación de la medida correctiva establecida ilegalmente;

[36] Que en la misma fecha, mediante Oficio NO. 004/GVNIDC/2015, el Gobierno de Ecuador
presenta el detalle y cronograma solicitados;

[37] Que dando respuesta en este acto a la  solicitud de prórroga es de señalar  que,  sin
perjuicio de que la  misma ha sido presentada en las postrimerías del  plazo del  mes
contado  a  partir  del  6  de  enero,  fecha  de  recepción  de  la  solicitud  de  salvaguardia
presentada  por  el  Gobierno  del  Ecuador,  luego  de  analizar  el  detalle  presentado  se
encuentra  que  parte  de  la  información  a  ser  presentada  es  de  conocimiento  de  la
Secretaría  General  y  ha  sido  considerada  en  su  análisis  y  que  otra  parte  de  la
información no tiene carácter sustancial sino complementario a los efectos del presente
procedimiento;

[38] Que si bien el presente caso presenta varios elementos que deben ser considerados y
que lo configuran como un caso complejo, ello no constituye materia de extraordinaria
complejidad por lo que no se cumple uno de los supuestos previstos en el artículo 29
para hacer procedente el pedido, siendo que la Secretaría General, hecho el cotejo entre
las  fuentes  disponibles  y  la  información a  ser  presentada,  arroja  que  se  cuenta  con
suficientes elementos de juicio que le permiten emitir su pronunciamiento:

[39] Que la Comisión no ha adoptado el sistema de indicadores económicos a que se refiere
el Artículo 80 del Acuerdo y que, por lo tanto, la Junta debe proceder según sus propios
elementos de juicio;

[40] Que,  para  efectos  de  tal  pronunciamiento  definitivo  se  deberán  tomar  en cuenta  los
argumentos  presentados  por  Ecuador,  como País  Miembro  solicitante,  así  como por
Colombia y Perú que han formulado consideraciones en el presente caso;

[41] Que el Gobierno del Ecuador en su petitorio solicita  “(…) el  pronunciamiento breve y
sumario  de  la  Secretaría  General  de  la  Comunidad  Andina,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el  inciso  octavo del  artículo 98 del  Acuerdo de Cartagena,  debido a la



eminente presencia de perjuicios inmediatos en su economía por  lo  que requiere de
medidas  de  protección  que  corrijan  la  alteración  provocada  por  el  reciente  proceso
monetario devaluatorio de la República de Colombia y de la República del Perú que han
alterado las condiciones normales de competencia bilateral”. Propone así aplicar tarifas
adicionales a las del arancel nacional a las importaciones de productos originarios de
Colombia y Perú, que “(…) en ningún caso podrán superar el 21% para Colombia y el 7%
para  Perú”.  Agrega  que  las  medidas  permanecerán  vigentes  mientras  subsistan  las
alteraciones  de  competencia  alegadas.  Agrega  el  Gobierno  peticionante  que  dichas
medidas serían el “(…) único medio eficaz para corregir la alteración de la competencia y
atenuar los efectos perjudiciales a la economía ecuatoriana (…)”;

[42] Que;  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  otras  disposiciones  del  ordenamiento  jurídico
comunitario que resulten aplicables, conforme a los términos de la solicitud formulada,
corresponde efectuar el análisis correspondiente con arreglo a lo prescrito por el artículo
98  del  Acuerdo  de  Cartagena  y  en  particular  su  párrafo  octavo,  que  establece  lo
siguiente:

“Artículo 98.- Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países
Miembros  altera  las  condiciones  normales  de  competencia,  el  país  que  se
considere perjudicado podrá plantear el  caso a la Secretaría General,  la que
deberá pronunciarse breve y sumariamente.  Verificada la  perturbación por  la
Secretaría General, el país perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de
carácter  transitorio  y  mientras  subsista  la  alteración,  dentro  de  las
recomendaciones de la Secretaría General. En todo caso, dichas medidas no
podrán significar una disminución de los niveles de importación existentes antes
de la devaluación.

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas transitorias aludidas, cualquiera de
los  Países  Miembros  podrá  pedir  a  la  Comisión  una  decisión  definitiva  del
asunto.

El País Miembro que devaluó podrá pedir a la Secretaría General, en cualquier
tiempo,  que revise la  situación,  a fin  de atenuar o suprimir  las mencionadas
medidas correctivas. El dictamen de la Secretaría General podrá ser enmendado
por la Comisión.

En  las  situaciones  de  que  trata  este  artículo,  el  país  que  se  considere
perjudicado,  al  presentar el  caso a la Secretaría General podrá proponer las
medidas  de  protección  adecuadas  a  la  magnitud  de  la  alteración  planteada,
acompañando los elementos técnicos que fundamenten su planteamiento.  La
Secretaría  General  podrá  solicitar  la  información  complementaria  que  estime
conveniente.

El pronunciamiento breve y sumario de la Secretaría General deberá producirse
dentro del plazo de un mes,  contado a partir  de la fecha de recepción de la
solicitud. Si la Secretaría General no se pronunciare en dicho plazo y el país
solicitante  considera  que  la  demora  en  el  pronunciamiento  puede  acarrearle
perjuicios, podrá adoptar las medidas iniciales por él propuestas, comunicando
de inmediato este hecho a la Secretaría General, la cual, en su pronunciamiento
posterior, deberá decidir sobre el mantenimiento, modificación o suspensión de
las medidas aplicadas.

En  su  pronunciamiento  la  Secretaría  General  tendrá  en  cuenta,  entre  otros
elementos de juicio, los indicadores económicos relativos a las condiciones de
competencia comercial  en la  Subregión que la  Comisión haya adoptado con
carácter  general,  a  propuesta  de  la  Secretaría  General,  las  características



propias de los sistemas cambiarios de los Países Miembros y los estudios que al
respecto realice el Consejo Monetario y Cambiario.

Mientras  no se haya adoptado el  sistema de indicadores  económicos por  la
Comisión, la Secretaría General procederá con sus propios elementos de juicio.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, si durante el lapso que
media entre la presentación referida y el pronunciamiento de la Secretaría
General,  a  juicio  del  País  Miembro solicitante existen antecedentes que
hagan temer fundadamente que, como consecuencia de la devaluación, se
producirán perjuicios inmediatos que revistan señalada gravedad para su
economía,  que  requieran  con  carácter  de  emergencia  la  adopción  de
medidas de protección, podrá plantear la situación a la Secretaría General,
la cual, si considera fundada la petición, podrá autorizar la aplicación de
medidas  adecuadas,  para  lo  cual  dispondrá  de  un  plazo  de  siete  días
continuos. El pronunciamiento definitivo de la Secretaría General sobre la
alteración de las condiciones normales de competencia determinará,  en
todo caso, el mantenimiento, modificación o suspensión de las medidas de
emergencia autorizadas.

Las  medidas  que  se  adopten  de  conformidad  con  este  artículo  no  podrán
significar una disminución de las corrientes de comercio existentes antes de la
devaluación.

Con relación a  todas estas medidas serán plenamente  aplicables los incisos
segundo y tercero de este artículo.” (Resaltado fuera de texto).

[43] Que corresponde  analizar  si  los  alegatos  presentados  por  la  República  del  Ecuador
demuestran  la  concurrencia  de  los  requisitos  formales  y  habilitantes  que  requiere  el
artículo 98 del Acuerdo, teniendo presente que en este caso se ha solicitado además la
aplicación de medidas de emergencia. En dicho análisis será menester considerar tanto
los elementos de juicio aportados por los Gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú, según
el relato de antecedentes precedente, como lo señalado en el artículo 42 de la Decisión
425;  teniendo en cuenta que el  objetivo del presente análisis es la verificación de la
concurrencia de los requisitos y condiciones indicados en el precitado artículo;

[44] Que el análisis técnico y jurídico efectuado en dicho marco arroja lo siguiente:

I. CUESTION  PREVIA  RELATIVA  A  LA  OBSERVANCIA  DEL
PROCEDIMIENTO  Y  LA  CONDUCTA  PROCESAL  DE  LA  PARTE
SOLICITANTE

[45] Es  de  público  conocimiento  que  a  la  fecha  el  Gobierno  de  Ecuador  se  encuentra
aplicando la Resolución 050 del COMEXI del 29 de diciembre de 2014, publicada en el
Registro Oficial. Órgano del Gobierno del Ecuador, de fecha 05 de enero de 2015,, sin
que medie  la  previa  autorización de la  Secretaria  General.  Para  apreciar  la  cuestión
relativa al  cómputo de plazos y la  conducta procesal de la parte solicitante,  se hace
necesario repasar los pasos seguidos a este respecto.

[46] El 24 de diciembre de 2014 a las 19:56 horas, el Gobierno del Ecuador remite al correo
oficial de la Secretaría General, el Oficio N° MCE-CDCAI-2014-361-O de la misma fecha,
en el que solicita “se le autorice la aplicación de medidas de emergencia para corregir la
alteración provocada por el reciente proceso devaluatorio en Colombia y Perú que habría
alterado las condiciones normales de competencia bilateral”, y adjunta como sustento el



documento  “Sustento  solicitud  Aplicación  Medidas  Correctivas”  y  algunas  notas  de
prensa.

[47] Era de conocimiento previo y anticipado del señalado Gobierno que, a dicha fecha, la
Secretaría General se encontraba en período inhábil y le era materialmente imposible
saber que la solicitud para la aplicación de una medida de emergencia le había sido
remitida. 

[48] En efecto, la fecha de navidad, de manera histórica forma parte del calendario de días
inhábiles de la Secretaría General. Asimismo, consta este hecho en la Resolución 1667
publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina el 9 de abril de 2014 por la que se
actualizó  el  calendario  de días  inhábiles  de la  Secretaría  General  para  el  año 2014;
teniendo presente que el envío de la comunicación se produjo 19:56 horas. Asimismo, se
le había notificado con fecha 18 de diciembre de 2014, la Disposición Administrativa 1339
del 12 de diciembre de 2014 expedida en desarrollo del artículo 3 de la citada Resolución
1667; por la cual se decretó el período de descanso colectivo de la Secretaría General
del 22 de diciembre de 2014 hasta el 9 de enero de 2015, inclusive. Dicho período de
vacaciones colectivas fue informada al Gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores
del Ecuador y a los demás Países Miembros mediante el Oficio SG/E/2104/2014.

[49] El 29 de diciembre de 2014 se reúne el pleno del Comité de Comercio Exterior el cual
analiza  la  solicitud  del  Ecuador  y  sin  esperar  el  pronunciamiento  de  la  Secretaría
General,  estima que dicha solicitud demuestra la  existencia  de una alteración de las
condiciones de competencia equivalente al 21% para el peso colombiano y al 7% para el
sol peruano y aprueba por consenso la aplicación, con carácter emergente y temporal, de
una salvaguardia  cambiaria  para los productos originarios de esos Países  Miembros,
según da cuenta la parte considerativa de la Resolución 050-2014 del COMEX adoptada
en esa misma reunión. Así el artículo 1 de esa norma resuelve “Aprobar la aplicación de
una medida correctiva en los términos del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para los
productos originarios del Perú y Colombia”.

[50] Es de hacer notar que, aún si se hubiese presentado la solicitud en período hábil, entre la
noche del 24 de diciembre y el día 29 del mismo mes, transcurrieron algo menos de cinco
días  completos.  Se  hace  notar  también  que  el  artículo  3  de  la  Resolución  050  del
COMEX,  dispuso  que  la  medida  correctiva  se  aplicaría  a  las  mercancías  cuyas
declaraciones aduaneras fueran presentadas a partir del 5 de enero de 2015 en adelante,
sin señalar que dicha aplicación era contingente a la autorización previa de la Secretaría
General, la cual, según la forma de cálculo que inicialmente postulara el Gobierno del
Ecuador, recién debía producirse el 31 de diciembre de 2014.

[51] La Resolución N° 050-2014 del COMEX, fue publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial N° 408 del Ecuador el 5 de enero de 2015, siendo de aplicación a partir
de ese mismo día, esto es, sin mediar ninguna anticipación para que los agentes de
comercio pudieran ajustar sus embarques.

[52] El Secretario General conoce de la medida impuesta por el Ecuador debido a que fue
contactado personalmente y de manera urgente por la Viceministra de Comercio Exterior
y un poco más tarde, por su homólogo del Perú. 

[53] Dada la emergencia y habiéndose recibida la solicitud expresa de dos Países Miembros
para habilitar el período inhábil, el Secretario General decretó el reinicio de labores el día
6 de enero de 2015, con el personal que se encontrara disponible y que voluntariamente
se reincorporara a la sede.

[54] Habilitado el  período inhábil,  el  Gobierno de Colombia formalizó entonces su petición
verbal  mediante  el  Oficio  DIE/001,  en  el  que  señala  que  el  Gobierno  de  Ecuador



mediante  Resolución  050-2014  del  Comité  de  Comercio  Exterior,  se  encontraría
aplicando medidas correctivas invocando el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena y en
donde consulta si tales medidas fueron autorizadas en los términos de los párrafos 1 u 8
del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena. A dicho acto, siguió el que hiciera el Gobierno
del Perú en similares términos. Se recibió, asimismo el Oficio 2-2015-MINCETUR/DM,
mediante el cual el Gobierno del Perú remitió comentarios a la Resolución 50-2014 del
COMEX,  informando la  aplicación  de las  medidas  desde  el  5  de  enero  de  2015  en
adelante.

[55] En la misma fecha, esto es, el 6 de enero de 2015 mediante Oficio N° SG/E003/2015 la
SGCAN comunicó al Gobierno del Ecuador que en dicha fecha se registraba oficialmente
su petición; que a partir de esa fecha corrían oficialmente los plazos del procedimiento; y
le señaló que no corresponde la aplicación de medidas de salvaguardia hasta que la
SGCAN se pronuncie en relación con este tema.

[56] El 7 de enero de 2015, mediante Oficio MCE-DM-2015-0007-O, el Gobierno del Ecuador
notificó a la Secretaría General la adopción y publicación de la Resolución N° 050 del
COMEX,  en  el  Registro  Oficial-segundo  suplemento  408  del  5  de  enero  de  2015,
mediante  la  cual  dicho  Gobierno  decidió  aplicar  una  medida  de  emergencia  en  los
términos de la solicitud presentada mediante oficio MCE-CDCAI-2014-361-O, en paralelo,
el  Gobierno,  responde  al  acto  de  la  Secretaría  General,  señalando  en  su  Oficio  N°
001/GM/2015-O de 7 de enero de 2015, lo siguiente: 

“1. (…)  El plazo en el que la Secretaría General debe pronunciarse, en el primer
caso [refiriéndose a lo que ese país denomina procedimiento ordinario] es de un
mes calendario,  contado a partir de la recepción de la solicitud y en el evento
en que la SGCAN no se pronuncie, el país miembro solicitante podrá adoptar las
medidas iniciales por él propuestas, respecto de las cuales la SGCAN deberá en un
pronunciamiento  posterior,  decidir  sobre  el  mantenimiento,  modificación  o
suspensión de las medidas aplicadas.
El procedimiento de emergencia obliga al País Miembro solicitante a que si a su
juicio  existen  antecedentes  que  hagan  temer  que  como  consecuencia  de  la
devaluación se producirán perjuicios inmediatos que revisten señalada gravedad
para  su  economía  que  requieran  con  carácter  de  emergencia  la  adopción  de
medidas de protección, plantear la situación a la SG quien deberá pronunciarse en
el plazo de siete días continuos.” 

[57] Por su parte, en el Oficio Nro. 001/GM/2015-0 del 7 de enero de 2015, (p.4) señala que la
comunicación  del  24  de  diciembre  cumplió  cabal  y  escrupulosamente  con  todos  los
procedimientos normados en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena y, en ausencia de
un pronunciamiento de la Secretaría General,  dejó transcurrir  siete días continuos de
plazo, que señala la norma comunitaria, para decidir aplicar las medidas de protección
comunicadas a la Secretaría General.

[58] En esa línea, señala que el Oficio de la SGCAN del 6 de enero, contiene dos errores ya
que el derecho consagrado en el artículo 98 párrafo octavo del Acuerdo de Cartagena es
un derecho absoluto del País Miembro, que no se puede conculcar por el hecho de que
los  funcionarios  de  la  Secretaría  se  encuentren  en  descanso  colectivo,  pues  la
institucionalidad  andina  no  admite  recesos  y  los  derechos  de  los  Países  Miembros
consagrados  en  la  norma  comunitaria  no  están  sujetos  o  supeditados  a  decisiones
administrativas de menor jerarquía; y, que el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, en
ningún momento  exige el  “registro  oficial”  de ninguna solicitud  realizada por  un País
Miembro, para dar inicio al procedimiento contemplado en dicha disposición

[59] Dentro  del  plazo  de  siete  días  contados  a  partir  del  reinicio  de  labores,  la  SGCAN
comunica  al  Gobierno  del  Ecuador  y  a  los  demás  países  miembros  (Oficio  N°



SF/E/027/2015 del 13 de enero de 2014) que no se encontró mérito para autorizar las
medidas de salvaguardia provisionales solicitadas con carácter de emergencia por ese
Gobierno y se le recuerda, una vez más que no corresponde su aplicación hasta tanto la
Secretaría General no se pronuncie.

[60] En respuesta a dicho Oficio, el Gobierno, mediante comunicación N° MCE-CNYCI-2015-
34-OF de 16 de enero de 2015 amplía su punto de vista sobre el asunto de los plazos
particular y señala: 

“1.- Sobre  la  legitimidad  de  la  vigencia  de  la  medida  aplicada  mediante
Resolución N° 050-2014 por parte del Ecuador.-
En los antecedentes del pronunciamiento de la Secretaría General se señala que la
solicitud de medidas de protección con carácter de emergencia presentada por el
Ecuador, fue registrada oficialmente por el Órgano que usted preside con fecha 6
de enero del 2015, fecha en la que la SGCAN inició sus actividades para el período
2015,  en  atención  a  lo  dispuesto  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  30  de  la
Decisión 425.
Al respecto, me permito insistir en lo señalado mediante Oficio N° 001/GM/2015-O
de 7 de enero de 2015, ya que  la solicitud de salvaguardia presentada por el
Ecuador  el  24  de  diciembre  de  2014,  fue  efectivamente  recibida  en  la
Secretaría  General  en  la  misma  fecha.  El  ordenamiento  jurídico  andino  y,
específicamente, el Acuerdo de Cartagena, no prevé excepciones para suspender
derechos reconocidos a los países miembros, ni siquiera a causa de recesos por
vacaciones de los funcionarios de los órganos de la Comunidad Andina, motivo por
el  cual,  declarar suspendidos estos derechos equivaldría a transgredir, no tanto
dicho ordenamiento, como el principio de seguridad jurídica aplicable al mismo e
incluso el principio de legalidad aplicable a todos los procedimientos que se siguen
en  la  Secretaría  General,  de  acuerdo  al  artículo  5  del  Reglamento  de
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina,
Decisión 425.
Es así que, la recepción de la solicitud del Ecuador formulada mediante Oficio
N° MCE-CDCAI-2014-361-O, no podía ser postergada ni mucho menos podía
ser suspendido el plazo señalado, en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena,
para que se emita un pronunciamiento calificando la urgencia. En este sentido, la
Resolución N° 050-2014 del  COMEX, publicada en el  Segundo Suplemento del
Registro Oficial N° 408 del Ecuador, el 5 de enero de 2015 -habiendo transcurrido
más  de  siete  días  desde  la  presentación  de  la  solicitud  correspondiente-,  se
constituye  en  un acto  legítimo mediante  el  cual  se  aplica  una  medida  en
estricto  ejercicio  del  derecho  comunitario  de  acuerdo  al  inciso  quinto  y
octavo  del  artículo  antes  mencionado;  restándole  a  la  Secretaría  General
pronunciarse  de  manera  definitiva  y  exclusiva  sobre  la  verificación  de  la
alteración de las condiciones normales de competencia, en el plazo de un mes
de recibida la solicitud, conforme lo señala la norma referida.” (resaltado fuera de
texto).

[61] Contradiciendo  lo  dicho,  en  el  párrafo  3  del  Informe:  “Sustento  Solicitud  Aplicación
Medidas Correctivas” señala que 

“3. Es importante indicar que,  la aplicación de una medida de salvaguardia no es
automática  y  requiere  de un pronunciamiento  “breve y sumario”  de la  SGCAN,
razón por la cual el Ecuador presenta en [sic] esta solicitud en el caso ante dicho
Organismo”.

[62] Los  Gobiernos  de  Colombia  y  Perú,  por  su  parte,  han  anotado  también  la  línea  de
conducta antes descrita en sus respectivos memoriales y actuaciones. El escrito antes
citado del  Gobierno del  Perú señala que Ecuador,  a pesar  de haber  presentado una



solicitud al amparo del artículo 98 del Acuerdo se aparta de la normativa comunitaria para
disponer la aplicación de medidas correctivas sin la autorización de la SGCAN, por lo que
solicita  que la  SGCAN califique a  la  medida en  cuestión  como un gravamen en los
términos establecidos en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y ordene al Ecuador
que derogue la Resolución N° 050-2014 emitida por dicho país, teniendo en cuenta su
intención de actuar al margen de la normativa comunitaria, sabiendo que la SGCAN no
emitiría un pronunciamiento sobre el particular hasta después del 12 de enero de 2015
(párrafos 88 y 89 y 92). 

[63] Sobre la cuestión relativa al plazo, el cuarto párrafo del artículo 98 indica a la letra que el
plazo de un mes para autorizar las medidas definitivas, se computa a partir de la fecha de
“recepción” de la solicitud del País Miembro, término que es distinto a “remisión”, que fue
lo que el Gobierno del Ecuador hizo. Como se sabe, cuando la referencia es al mes, el
plazo se computa de fecha a fecha. Siendo hoy 6 de febrero el término del plazo, la
presente Resolución se emite en plazo.

[64] Es importante agregar que el Gobierno del Ecuador ha validado dicho cómputo mediante
actos tales como su solicitud de audiencia y su solicitud de prórroga los cuales zanjan
toda discusión sobre el particular y generan lo que en derecho internacional se conoce
como “Estoppel”, según veremos más adelante.

[65] Sobre  la  cuestión  relativa  a  la  posibilidad  de que  un país  miembro  aplique  medidas
unilateralmente,  el  mismo artículo es claro en indicar  que  sólo vencido el  plazo para
autorizar las medidas definitivas, el País Miembro podrá aplicarlas si la SGCAN aún no
se hubiere pronunciado y si considera que dicha demora en el pronunciamiento puede
acarrearle perjuicios. Así por lo demás lo ha refrendado el Tribunal en su sentencia 1-AN-
86.

[66] Sobre la posibilidad de que la SG pueda pronunciarse aún después del plazo, habida
cuenta  que el  Gobierno ha manifestado una pérdida de facultad para ello,  el  mismo
artículo  es  claro  en  señalar  que  la  Secretaría  General  podrá  decidir  sobre  el
mantenimiento,  modificación  o  suspensión  de  las  medidas  adoptadas  en  las
circunstancias referidas en el párrafo anterior.

[67] De hecho,  una  lectura  cuidadosa  y  completa  da  como resultado  el  entender  que  la
posibilidad de una aplicación unilateral  está sujeta al  cumplimiento concurrente de  al
menos cuatro condiciones:

a) Que el país miembro haya presentado la respectiva solicitud a la Secretaria General;
b) Que la Secretaría General haya excedido el mes para su pronunciamiento; 
c) Que tal demora, a juicio del país solicitante, pueda acarrearle perjuicios;
d) Que la aplicación de la medida sea comunicada de inmediato a la Secretaría General.

[68] Así dispone el cuarto párrafo del artículo 98:

“El pronunciamiento breve y sumario de la Secretaría General deberá producirse
dentro del plazo de un mes,    contado a partir de la fecha de recepción de la
solicitud. Si la Secretaría General no se pronunciare en dicho plazo y el país
solicitante considera que la demora en el pronunciamiento puede acarrearle
perjuicios, podrá adoptar las medidas iniciales por él propuestas, comunicando de
inmediato  este  hecho  a  la  Secretaría  General,  la  cual,  en  su  pronunciamiento
posterior, deberá decidir sobre el mantenimiento, modificación o suspensión de las
medidas aplicadas.” (Resaltado fuera de texto).



[69] La cuestión relativa a la posible aplicación de medidas correctivas de emergencia, debe
observar  el  cumplimiento concurrente de aún mayores requisitos  y  ello  resulta lógico
pues el Acuerdo de Cartagena procura evitar que las salvaguardias por su capacidad de
afectar toda la economía de los países miembros a los que se aplique por su carácter
macroeconómico, puedan convertirse en un recurso fácil y recurrente. 

[70] Aquí es preciso hacer notar que, a diferencia de lo que ocurre con la medida definitiva, el
octavo párrafo del artículo 98 del Acuerdo no prevé la posibilidad de que un país miembro
pueda actuar por sí mismo en sustitución del pronunciamiento tardío de la SG. Menos
aún habilita a dicho país miembro a anticipar ese pronunciamiento.

[71] Así las cosas, lo que el señalado párrafo octavo permite un pronunciamiento rápido y
provisional  de la SGCAN en los siete días posteriores a la  solicitud,  solicitud que de
acuerdo con las reglas de derecho, requiere ser presentada y admitida en período hábil
según veremos más abajo. Las medidas de emergencia, así autorizadas, sólo podrán
aplicarse  durante  el  lapso  que  media  entre  la  presentación  de  la  solicitud  y  el
pronunciamiento definitivo de la Secretaría General, el cual podrá mantener, modificar o
suspender  las  medidas  provisionales  de  emergencia  autorizadas.  El  párrafo  octavo
acorde con lo señalado, dice lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, si durante el lapso que media
entre la presentación referida y el pronunciamiento de la Secretaría General, a
juicio  del  País  Miembro  solicitante  existen  antecedentes   que  hagan  temer
fundadamente que,  como  consecuencia  de  la  devaluación,  se  producirán
perjuicios inmediatos que revistan señalada gravedad para su economía, que
requieran con carácter de emergencia la adopción de medidas de protección,
podrá  plantear  la  situación  a  la  Secretaría  General,  la  cual,  si  considera
fundada la petición, podrá autorizar la aplicación de medidas adecuadas, para
lo  cual  dispondrá  de  un plazo de  siete  días  continuos.  El  pronunciamiento
definitivo de la Secretaría General sobre la alteración de las condiciones normales
de  competencia  determinará,  en  todo  caso,  el  mantenimiento,  modificación  o
suspensión de las medidas de emergencia autorizadas.”

[72] Así  pues,  puede  señalarse  que  la  aplicación  provisional  de  medidas  de  emergencia
requiere la concurrencia de al menos las siguientes condiciones:
a) Que el asunto haya sido presentado a la Secretaría General y ésta aún no se haya

pronunciado de manera definitiva sobre el particular;
b) Que existan antecedentes que a juicio del País Miembro solicitante fundamente su

temor, referidos a:
i. Que se producirán perjuicios inmediatos 
ii. Que dichos perjuicios sean consecuencia de la devaluación;
iii. Que dichos perjuicios revistan señalada gravedad para la economía de ese

País Miembro.
c) Que la Secretaría General considere fundada la petición; y,
d) Que la Secretaría General autorice su aplicación.

[73] El  argumento  presentado  por  el  Gobierno  para  justificar  la  aplicación  de  facto  de  la
medida desde el  5 de enero de 2015,  resulta de confundir  la letra de los precitados
párrafos  para  atribuir  a  las  medidas  de  emergencia  la  posibilidad,  no  prevista  en  la
normativa comunitaria, de ser aplicadas unilateralmente el día octavo de la remisión de la
solicitud. 

[74] Al mismo tiempo, dicho Gobierno computa el término de los siete días continuos a partir
de la fecha de remisión de la solicitud (24 de diciembre de 2014) y no de su recepción por
la Secretaría General (6 de enero de 2015). La frase “si durante el lapso que media entre
la presentación referida y el pronunciamiento de la Secretaría General” no se refiere al



plazo para computar los siete días, sino al lapso durante el cual el país miembro puede
solicitar a la SGCAN, la autorización para aplicar medidas de emergencia. Por razones
de coherencia y sistemática y porque no podría ser de otra forma ya que no hay dos
procedimientos sino uno sólo (con la posibilidad de solicitar medidas de emergencia), el
plazo sólo puede ser el  mismo que opera tanto para el  cómputo de las medidas de
emergencia como para el mes.

[75] El Gobierno del Ecuador sostiene que la fecha de envío de una comunicación es la fecha
de su recepción. Ello es equivocado conceptualmente e improcedente legalmente. A fin
de brindar certeza a los Países Miembros sobre cuál es la fecha de recepción de un
documento, el artículo 31 de la Decisión 425 señala la necesidad de los interesados de
actuar  en tiempo hábil.  Para que los  interesados se informen sobre cuáles días  son
hábiles y cuales inhábiles, exige que el Secretario General de a conocer anualmente y
mediante Resolución, el calendario de días hábiles de la Secretaría General.  A fin de
haya constancia  que la  remisión de los  documentos por  parte de los interesados se
efectuó  en  tiempo  hábil,  la  parte  final  del  referido  artículo  señala  que  debe  haber
constancia de que la remisión de dicho documento a la Secretaría General se efectuó en
tiempo hábil y se utilizó un medio adecuado para su “recepción” oportuna.

[76] En el presente caso, consta en la propia solicitud presentada por el Gobierno del Ecuador
y en la señalada constancia de recepción que arroja automáticamente el propio correo
electrónico, que el envío se produjo el 24 de diciembre de 2014, esto lo ha reconocido y
sostenido el señalado Ministerio varias veces. 

[77] Resulta, sin embargo que dicha fecha era inhábil, hecho que le era conocido al señalado
Ministerio,  como efecto  de  la  Resolución  1667  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  de  la
Comunidad Andina el 9 de abril  de 2014 que dispuso el calendario de días hábiles e
inhábiles; la Disposición Administrativa 1339 del 12 de diciembre de 2014 que dispuso el
período de vacaciones colectivas y su notificación a ese Ministerio mediante el  Oficio
SG/E/2104/2014 del 18 de diciembre de 2014.

[78] El efecto de ser día hábil lo explica bien el artículo 33 de la Decisión 500 que aplica
mutatis  mutandis al  presente  caso.  Dicho  artículo  dispone  que  fuera  de  los  días
laborables  no se podrán practicar diligencias judiciales, salvo que a pedido de parte el
Tribunal así lo habilite en los casos que lo justifiquen e incluye la consideración relativa a
las vacaciones judiciales anuales. De la misma manera, la Secretaría General, además
de estar en imposibilidad material de ejecutar tales actos por ausencia de su personal, no
podría, así tuviera a dicho personal, practicar actuaciones durante el período inhábil a
favor de un solo país miembro, porque dicha actuación sería ilegal y discriminatoria. 

[79] Puede sin embargo la Secretaría General, habilitar el período inhábil si la naturaleza de
las cosas requiere una actuación inmediata que de no producirse generaría un perjuicio
irreparable, pero ello debe serle solicitado y fundamentado apropiadamente, lo que no ha
ocurrido  en  este  caso.  El  Gobierno  de  Ecuador,  a  diferencia  de  los  otros  Países
Miembros no buscó contactarlo ni le solicitó habilitar el período inhábil, fundamentando la
emergencia, ni le avisó de la presentación de su solicitud.

[80] De esta suerte, presentada una solicitud en fecha inhábil aplica el criterio que se formula
en el  segundo párrafo del artículo 30 de la Decisión 425 que señala que  “cuando el
último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”, en
este  caso,  el  6  de  enero  de  2015,  por  efecto  de  la  habilitación  del  período  inhábil
dispuesta por el Secretario General a partir de esa fecha, fecha a partir de la cual se
computan todos los plazos del procedimiento objeto de la presente Resolución.

[81] A lo dicho es menester agregar las siguientes siete consideraciones adicionales:



a) El derecho de los trabajadores al descanso remunerado;
b) La imposibilidad material de atender la solicitud presentada;
c) La práctica institucional inveterada y conocida por los Países Miembros;
d) Los principios del derecho administrativo común a los países miembros
e) Los precedentes en casos similares; y
f) La conducta ulterior de la misma parte en el presente procedimiento.

[82] Sobre lo primero,  se tiene que señalar  que las vacaciones colectivas se decretan en
reconocimiento de un derecho laboral inalienable de los trabajadores de la Secretaría
General que requiere ser respetado por cualquier persona, incluidos los funcionarios de
los Países Miembros. Una vez acordado dicho período entre el empleador y el trabajador,
el primero carece de facultades para revocarlo de manera unilateral y sólo puede hacerlo
a solicitud de parte por razones que fundamenten la emergencia. En tal evento y como
quiera que se trata de una condición pactada, el trabajador debe convenir en el recorte
de su derecho vacacional y sujetarse dicho recorte a la correspondiente compensación
en dinero o en especie.

[83] Durante dicho período le resulta material y físicamente imposible a la Secretaría General
continuar la atención de asuntos de cualquier índole.  Esta imposibilidad hace que no
resulte ajustado a la realidad indicar que la Secretaría General haya “recibido” el 24 de
diciembre de 2014 en la noche, la solicitud del gobierno del Ecuador para la aplicación de
medidas de salvaguardia por razones de emergencia, ya que sólo podía advertirlo si así
se le avisaba al Secretario General, lo que no ocurrió.

[84] Además  de  haberse  notificado  oportunamente,  de  manera  anticipada  y  por  diversos
medios el período inhábil que corrió del 22 de diciembre de 2014 al 8 de enero del 2015,
los  órganos  de  enlace  saben  bien  que  es  práctica  inveterada  de  los  órganos  de
integración como la Secretaría General y el  Tribunal de Justicia,  la disposición de un
período de vacaciones colectivas.  Dicha forma de disponer  el  goce vacacional  fue el
resultado del acuerdo con los países con ocasión del primer reglamento de la Secretaría
General y se ha mantenido desde entonces, en atención a que hay una relativa baja de
actividades de las administraciones públicas de los países durante dicho lapso y debido a
que buena parte del personal se traslada a sus países de origen en dichas fechas.

[85] El  derecho  administrativo  común  a  los  países  miembros  es  fuente  supletoria  de  los
procedimientos  administrativos  de  la  Secretaría  General,  en  lo  que  resulte  aplicable,
según señala el primer párrafo del artículo 4 de la Decisión 425. Así pues, en caso que
todo lo precedentemente expuesto no fuera suficiente, encontramos que resulta común al
derecho  administrativo  de  los  Países  Miembros  el  que  las  actuaciones  frente  a  la
administración pública  deban verificarse en períodos hábiles.  Así,  se  puede referir  el
artículo 68 y el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y artículos 140 a 144 del Código del Procedimiento Civil del Ecuador lo
que demuestra que la actuación en días hábiles y la necesidad de habilitar expresamente
la actuación en período inhábil, no es ajena a la tradición jurídica ecuatoriana.

[86] Se registran precedentes de actuaciones de carácter unilateral por parte del Gobierno del
Ecuador.  Así  que  en  el  año  2009  la  Secretaría  General  advirtió  que  Ecuador  había
determinado, mediante la Resolución 494 del COMEXI, publicada en el Suplemento No.
631 del Registro Oficial del 10 de julio de 2009, la aplicación por el plazo de un año el
arancel nacional vigente a importaciones de productos provenientes de Colombia en mil
trescientas  cuarenta  y  seis  (1346)  subpartidas,  medidas  que  serían  sustancialmente
coincidentes  a  las  medidas  correctivas  propuestas  en  su  solicitud;  y,  en  tal  sentido
consignó en la Resolución 1250 lo siguiente:
 

“En este sentido, no se evidencia que las normas del procedimiento administrativo
reglado por el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena faculten a la República del



Ecuador,  como  País  Miembro  solicitante  en  dicho  procedimiento,  a  imponer
medidas de emergencia o de otra índole que afecten la aplicación del Programa de
Liberación de la Comunidad Andina a los productos originarios de un País Miembro,
sin  que  exista  una  previa  autorización  de  la  Secretaría  General  o  que,  en  su
defecto, haya transcurrido el plazo de un mes establecido en el quinto párrafo del
referido artículo 98”.1

[87] De la mano con ello, en la misma Resolución 1250 se advertía que la condición para
proceder  al  trámite de una solicitud de salvaguardia cambiar  presentada por  un país
miembro  requiere  dos  condiciones:  “la  determinación  de  la  legitimación  activa  del
peticionante y la consecuente admisibilidad a trámite de su pretensión”.

[88] En cuanto a la conducta ulterior de la parte en el presente procedimiento es de observar
que poco antes del 24 de enero de 2014, esto es, previo al término del plazo para el
pronunciamiento definitivo, según el cómputo del órgano de enlace del Ecuador, dicho
país miembro decidió solicitar audiencia para una fecha posterior a ese término, previa
indicación escrita de la Secretaría General respecto al período que ese País Miembro
consideraba a los efectos del cómputo de los plazos del procedimiento, según consta en
el intercambio de comunicaciones electrónicas de 22 y 23 de enero de 2015.  

[89] Por otra parte, durante la audiencia realizada el 30 de enero de 2015, ese País Miembro
asimismo solicitó la postergación del plazo del 7 de febrero de 2015 para la emisión del
pronunciamiento  definitivo  de  la  Secretaría  General  con  el  fin  de  presentar  mayores
estadísticas  correspondientes al  mes de diciembre de 2015,  pedido que se confirmó
mediante el Oficio N° MCE-VNIDC-2015-0025-O recibido el 4 de febrero de 2015 y se
complementó con el Oficio N° 004/GVNIDC/2015, recibido el 5 de febrero.

[90] Así  si  alguna  discusión  hubiese  sido  posible  respecto  a  la  cuestión  del  plazo  y  su
cómputo para emitir el pronunciamiento correspondiente, la conducta ulterior del mismo
órgano de enlace, validó el de la Secretaría General, generando como hemos señalado
anteriormente un Estoppel2.

[91] Finalmente, respecto de la posibilidad de aplicar una salvaguardia cambiaria de manera
unilateral  y sin el  previo pronunciamiento de la  Secretaría General,  el  Artículo 98 del
Acuerdo  de  Cartagena,  es  claro  al  prescribir  que  “(l)os  Países  Miembros  no  podrán
adoptar medidas correctivas sin ser autorizados previamente por la Secretaría General.” 

[92] Ello es refrendado por el Informe sobre salvaguardia cambiaria (JUN/REG.S/II/Informe de
fecha  26  de  junio  de  1996)  en  el  párrafo  19  indica,  refiriéndose  a  la  salvaguardia
cambiaria que “(…) Tal salvaguardia no es automática y requiere de un pronunciamiento
de la Secretaría General.”

[93] Asimismo, ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que no le es dada
a ningún País Miembro la facultad de actuar unilateralmente y decidir la aplicación de

1  Cita textual tomada de la Nota SG-C/E.1.1/2108/2009 de 14 de julio de 2009.

2 “El estoppel es una figura del derecho internacional público que guarda paralelismo con lo que en derecho interno se 
conoce como la “Doctrina del Acto Propio”. Según esta doctrina, nadie país puede alegar su propia conducta para validar 
una violación de una obligación jurídica. Una buena parte de la doctrina sostiene que el estoppel es un principio general del
derecho internacional que descansa sobre la base de la buena fe y la consistencia de los actos. En esa medida, integra el 
ordenamiento jurídico comunitario (ver: (Crawford James., Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford 

University Press, 8th Edition, page 420).



medidas de salvaguardia sin la previa autorización de la Secretaría General. (Sentencia
del Proceso 1-AN-86).

[94] Con base en lo expuesto se concluye que el procedimiento seguido por la Secretaría
General  y  la  consideración  del  día  6  de  enero  como fecha  de  inicio  del  mismo,  se
encuentran arreglados al principio de legalidad y que el órgano de enlace ha inobservado
el principio de conducta procedimental.

[95] En el  ámbito  del  derecho  internacional,  el  cual  también  debe  ser  considerado  en  el
análisis de los casos pertenecientes al campo de la integración, se evalúa la conducta de
la parte para determinar si existe una violación del derecho internacional, así es posible
generar responsabilidad internacional del Estado a través una cadena de actos que en
conjunto configuran una conducta violatoria3.

[96] Según Hernando Devis Echandía, Muñoz Sabaté, Morón Urbina y Blanqué, por citar sólo
algunos, el juzgador debe tener en cuenta el comportamiento procesal de las partes “(…)
como un indicio o un argumento de prueba, a su favor o en su contra, según el caso,
cuya gravedad la puede apreciar aquél libremente”. Así pues, el comportamiento de las
partes debe servir de fuente o motivo de prueba: precisamente como hecho que prueba
otro hecho. Tal principio se plasma en el último párrafo del artículo 27 de la Decisión 425
que señala que “Cuando los interesados nieguen la información necesaria, no la faciliten
en el plazo que al efecto fije la Secretaría General, conforme a la normativa aplicable, o
de otra forma obstaculicen la tramitación del caso, la Secretaría General podrá formular
determinaciones positivas o negativas conforme a la causa o asunto de que se trate y a
la mejor información disponible y a sus propios elementos de juicio.”

[97] La  inobservancia  del  señalado  principio,  en  la  práctica  administrativa  de  los  Países
Miembros,  acarrea  consecuencias  graves  pues  no  sólo  deslegitima  la  actuación  del
solicitante, sino que impide al órgano decisor amparar pretensiones o actos contrarios al
mismo,  lo  que  puede  llegar  incluso  a  anular  el  fundamento  que  pudiera  existir  con
relación a la pretensión de fondo. Así,  en el  presente caso,  la Secretaría General no
puede amparar la aplicación de medidas que a título de salvaguardia cambiaria y sin su
previa autorización son aplicadas de manera unilateral,  más aún cuando se pretende
justificarlas sobre la base de acciones e interpretaciones contrarias al derecho como las
que se han repasado en la parte inicial de este acápite. De allí la necesidad de recordar
el  deber  que tienen los Países  Miembros de conducir  sus actos en el  más absoluto
respeto al ordenamiento jurídico comunitario y a su institucionalidad. 

II. CUESTIÓN  PREVIA  RELATIVA  A  LAS  COMPETENCIAS  DE  LA
SECRETARÍA  GENERAL  PARA  PRONUNCIARSE  EN  EL  MARCO  DEL
ARTÍCULO 98 DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

[98] En su Oficio Nro. MCE-CNYCI-2015-34-OF del 16 de enero de 2015 (p.4) el Gobierno de
Ecuador  ha  señalado  que  “ha  aplicado  las  medidas  de  emergencia,  siguiendo  el
procedimiento correspondiente y en legítimo ejercicio del derecho que le fue reconocido
en  el  artículo  98  del  Acuerdo  de  Cartagena,  por  lo  que  siendo  extemporáneo,  de
ninguna  manera  cabe  un  pronunciamiento  que  califique  la  emergencia  de  la
medida por parte de la Secretaría General”. (resaltado fuera de texto).

3 “The breach of an international obligation through a series of acts defined in the 
aggregate as wrongful occurs when conduct occurs which, taken with other acts, is 
sufficient to constitute the wrongful act” AUST, Anthony., Handbook of International 
Law, Cambridge University Press, Second Edition, 2010, pp.383.



[99] La Secretaría General  de la  Comunidad Andina,  en su rol  de órgano ejecutivo  de la
Integración, se encuentra facultada para pronunciarse respecto de todos los asuntos en
los  cuales  el  derecho comunitario  andino le  atribuye competencia,  lo  que incluye los
pronunciamientos  preliminar  y  definitivo  previstos  en  el  artículo  98  del  Acuerdo  de
Cartagena.

[100]Este  deber  de  la  Secretaría  General  de  velar  por  el  cumplimiento  del  ordenamiento
jurídico andino no está sujeto a prescripción ni caducidad y la inactividad de este órgano
si bien se sujeta al Recurso de Omisión contemplado en el artículo 37 del Tratado de
Creación  del  Tribunal,  no  convalida  la  petición,  a  menos  que  la  norma  comunitaria
aplicable, de manera expresa atribuya esa consecuencia, lo que no ocurre en el presente
caso.

[101]El propio artículo 98 refrenda lo señalado cuando a la letra dispone en el cuarto párrafo
que “Si  la  Secretaría  General  no se pronunciare  en dicho plazo y el  país  solicitante
considera  que  la  demora  en  el  pronunciamiento puede  acarrearle  perjuicios,  podrá
adoptar las medidas iniciales por él propuestas, comunicando de inmediato este hecho a
la Secretaría General,  la cual, en su pronunciamiento posterior, deberá decidir sobre el
mantenimiento, modificación o suspensión de las medidas aplicadas.

[102]Así la consecuencia de la inobservancia del plazo de un mes, habilita al país miembro a
adoptar la medida solicitada a condición que la falta de pronunciamiento pueda acarrearle
perjuicios y lo comunique de inmediato a la Secretaría General, la que aun así, podrá
decidir su mantenimiento, modificación o suspensión.

Nota: En casos de extraordinaria complejidad en los que se solicite prórroga, se deberá
entender que no se produce demora y por tanto no se genera la consecuencia. Ello,
como resultado de una lectura integrada y cónsona de la norma principal (Acuerdo de
Cartagena) y la supletoria (Decisión 425 literal f) del artículo 1).

[103]Lo  propio  aplica  a  las  medidas  provisionales,  para  las  cuales  no  se  ha  previsto  la
posibilidad de una aplicación unilateral, conforme se señaló en el acápite precedente de
esta Resolución y que por su carácter accesorio, siguen la suerte del principal.

[104]En virtud de lo expuesto el argumento del Gobierno del Ecuador relativo a la pérdida de
facultad para pronunciarse sobre las medidas de que trata el artículo 98 luego del plazo
que  el  propio  Gobierno  pretendió  justificar  inicialmente,  se  debe  desestimar  por
infundado.

III. CUESTIÓN PREVIA RELATIVA AL VALOR DE “PRECEDENTE”:

[105]El Gobierno del Ecuador señala que la Resolución 1250 es un lineamiento básico sobre
la cual la SGCAN debe evaluar las solicitudes de salvaguardia cambiaria. En su Oficio N°
MCE-CNYCI-2015-34-OF del 16 de enero de 2015 (p.3), señala además, en referencia al
pronunciamiento  preliminar  de la  Secretaría  General,  que ésta  ha omitido  recoger  el
análisis de la Resolución N° 1250 cuando las Resoluciones de la SGCAN constituyen
normas de obligatorio cumplimiento por todos los órganos y miembros del Sistema de
Integración andino, tal  como lo dispone el  artículo 1 y 2 del Tratado de Creación del
TJCAN. 



[106]Agrega  en  otro  acápite,  que  un  pronunciamiento  que  inobserve  tal  Resolución  y  la
sentencia del Tribunal (en la lectura propuesta por esa parte),  “carecería de todo valor
jurídico pudiendo incluso acarrear la nulidad de lo actuado por la SGCAN y más aún si se
basa en el Documento SG/R.GTP/III/di.1 que contiene el “Informe sobre la Aplicabilidad
de la Salvaguardia Cambiaria” documento que es meramente informativo y que carece
de todo valor vinculante”

[107]Señala así que las Resoluciones de la Secretaría General forman parte del ordenamiento
jurídico comunitario y que por lo tanto, la Secretaría General está obligada a acatarlas.

[108]Respecto al valor como precedente de la Resolución 1250 el Gobierno del Perú en su
Oficio  N°  009-2015-MINCETUR/VMCE,  del  09  de  enero  de  2015,  indica  que  las
resoluciones de la SGCAN son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes
intervinientes a partir de su publicación en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena,
según  el  artículo  1  del  Tratado de Creación del  Tribunal,  por  lo  que son  Ecuador  y
Colombia los obligados a cumplirla. Anota que dicha Resolución presenta una serie de
omisiones al momento de desarrollar las condiciones habilitantes para autorizar a un País
Miembro y no constituye un precedente válido.

[109]Al respecto es necesario señalar que importantes autores desestiman la caracterización
del  precedente  administrativo  como  fuente  del  derecho.  Lo  propio  ocurre  con  varias
tradiciones jurídicas que no le reconocen tal valor. Otras, como la peruana, requieren que
el valor de precedente sea declarado expresamente y previamente autorizado por ley. 

[110]Otro sector de la doctrina reconoce a los actos administrativos como fuentes no formales
o fuentes  de  integración  únicamente  que,  en tal  sentido,  aportan o  contribuyen a  la
fijación de un determinado sentido interpretativo atribuible a la norma, pero no tienen
carácter obligatorio; 

[111]Un  tercer  sector  reconoce  a  los  actos  de  la  administración  la  posibilidad  de  sentar
precedente, pero reconoce también que cualquier pronunciamiento de una autoridad no
constituye  un  “precedente  administrativo”  en  el  sentido  propio  del  término  y  no  todo
precedente administrativo es fuente del derecho administrativo. 

[112]En efecto, sólo se considera como fuente de procedimiento administrativo a los actos (en
este caso, resoluciones) de la administración que establecen “criterios administrativos de
alcance general”,  entendiendo por  “fuente”,  según la definición de Cassagne,  aquella
cuyo  contenido  (y  no  su  forma)  da  origen  al  ordenamiento  jurídico  administrativo
(Cassagne,  Juan Carlos.  Derecho Administrativo.  Quinta Edición actualizada.  Abeledo
Perrot p.123)

[113]Por  su parte,  se reconoce como “precedente  administrativo”  a  “(…)aquella  actuación
pasada de la administración que, de algún modo, condiciona sus actuaciones presentes
exigiéndoles un contenido similar para casos similares”  (Diez Picazo (Diez Picazo, Luis
Maria. “La doctrina del precedente administrativo”. En: Revisa de Administración Pública
N° 98, 1982, p7). 

[114]La  doctrina  del  precedente  surge  de esta  manera,  en resguardo  del  principio  de  de
igualdad  en  la  aplicación  de  la  ley  y  el  principio  de  interdicción  de  la  arbitrariedad,
requiriéndose  a  tal  efecto  que  el  acto  administrativo  en  cuestión  exprese  una
interpretación  determinada  de  una  norma  específica  con  la  finalidad  de  que  dicha
interpretación sea aplicada a una generalidad de situaciones futuras similares y que el
acto en cuestión sea objeto de publicidad.



[115]Si  bien  esta  organización  concurre  en  que  ciertas  Resoluciones  tienen  el  valor  de
precedente, también reconoce que no todas alcanzan ese valor. Así estima que para que
ello ocurra, se requiere la concurrencia de al menos cuatro condiciones: que se trate de
una resolución con efectos generales, que la resolución no adolezca de vicio o error de
hecho de derecho que invalide su razonamiento, que su motivación sea clara y completa
y que el razonamiento que presenta sea actual y vigente.

[116]Lo primero deriva de lo señalado en el artículo 9 de la Decisión 425 que distingue entre
las  resoluciones  de  efectos  particulares  de  las  resoluciones  de  carácter  normativo,
entendiendo por éstas últimas, aquellas que no tengan destinatario específico o sean
aplicables para la Comunidad Andina en su conjunto (de lo que se infiere que los actos
de  carácter  particular  son  aquellos  cuya  ratio  decidendi es  sólo  válida  para  el  caso
concreto).  Los  demás  atributos  derivan  de  las  condiciones  básicas  de  validez  y
aplicabilidad de los actos jurídicos, por lo que no requieren mayor explicación.

[117]Incluso si se considera que la Resolución 1250 es un precedente válido, ello no significa
que sea inamovible y que la SGCAN deba resolver ineludiblemente de manera idéntica,
pues hay que entender que el precedente administrativo lo que genera es una suerte de
vinculación flexible,  según bien señala Diez Sastre (Diez Sastre Silvia.  El  precedente
administrativo. Fundamentos y eficacia vinculante. Madrid: Marcial Pons 2008 p 268). Ello
implica que la administración puede separarse de sus precedentes siempre y cuando
explique las razones de su cambio de criterio.

[118]Y  ello  resulta  lógico  pues  de  otro  modo,  la  administración  quedaría  impedida  de
enriquecer y mejorar sus propios actos o quedaría atada bien a una realidad que pudo
haber sido válida en un momento, pero que luego ya no lo es más, o que deba continuar
en el error si lo hubiere, sin poderlo enmendar, lo que implica una situación insostenible
desde el punto de vista de la ley, el derecho y la justicia.

[119]Esto se conoce en la teoría jurídica como “pretensión de corrección” que reconoce en el
cambio  evolutivo  una  expresión  jurídicamente  válida,  lógica  y  coherente  con  el
ordenamiento jurídico normativo en el que se aplica. Este cambio evolutivo y motivado
que entiende el momento de la aplicación de la norma y que lo que pretende brindar una
mejor protección a todas las partes, es reconocido por la doctrina como procedente, de
manera unánime. 

Nota: El Tribunal Constitucional Español, en su sentencia N° 160/2008 explica por
ejemplo que, para que se formule el precedente, el acto en cuestión debe tener
vocación de permanencia y generalidad y debe estar consolidado en el tiempo.
En tal caso, lo que no está permitido es su quiebre injustificado, pero que si las
razones del  cambio de criterio son atendibles,  han sido expuestas de manera
suficiente y se ha sopesado que dicho cambio configura una solución más idónea
dadas  las  circunstancias,  entonces  nos  encontramos  ante  una  decisión
constitucionalmente válida.

Toda autoridad puede apartarse del criterio anterior cuando considere que no es correcto.
Considerar que no se puede cambiar de criterio para casos posteriores, significaría que
cualquier decisión errada se perpetúe para casos futuros.

[120]No se atenta contra el principio de igualdad ante la ley ni se incurre en contradicción de
criterio  cuando  se  motiva  debidamente  el  acto  contradictor  cuando  existe  una  razón
debidamente  expuesta  y  fundamentada  que  justifique  el  cambio  de  criterio  aplicado
inicialmente.



[121]Así  las  cosas,  el  cambio  de  los  criterios  interpretativos  aplicados  por  los  órganos
jurisdiccionales o administrativos es una práctica habitual, inherente al desarrollo de sus
funciones -siempre que no se trate del cambio arbitrario y antojadizo.

IV. LA SALVAGUARDIA EN EL DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

[122]El Tribunal de Justicia reconoce el auxilio proporcionado por el Derecho Comparado y por
la doctrina, guardando siempre fidelidad a principios interpretativos consagrados en su
propia jurisprudencia. (Procesos 1-IP-87, 5-IP-89 y 4-AN-92, resumidos en sentencia del
20 de junio de 1997, Proceso 2-AI-96, caso “BELMONT”).

[123]En  esa  perspectiva  resulta  relevante  conocer  el  tratamiento  de  las  depreciaciones
monetarias y su forma de abordaje. en el contexto multilateral

[124]Esta figura es discutible y se les reconoce un efecto perverso pues mientras se encuentre
protegidos la economía domestica no tiene el incentivo de hacer los ajustes necesarios.
Conforme a J.W Freebain4,  si  el  problema radica en el mercado, la acción apropiada
sería corregir esas imperfecciones de mercado y no restringir importaciones.

[125]El cuerpo de apelaciones de la OMC en el caso EEUU. Importaciones de Alambre de
Acero,  ha  resaltado  el  carácter  extraordinario  de  la  medida  a  ser  adoptada  sólo  en
situaciones de emergencia.

[126]No  se  trata  de  una  práctica  desleal,  la  justificación  de  la  medida  desde  la  óptica
económica  es  debatible  y  limitada,  pues  el  supuesto  base  del  libre  comercio  es  el
incremento  del  comercio  y  por  ende,  el  incremento  en  las  importaciones  y  la
redistribución de recursos de los sectores menos competitivos a los más competitivos. Se
trata  entonces  de  un  incremento  no  esperado,  en  una  extensión  mucho  mayor  al
incremento previsto 

[127]Según las normas generales de comercio, las medidas de salvaguardia se definen como
“medidas de urgencia” que se producen como resultado de un evento inesperado y grave
(por  ejemplo  el  aumento  de  las  importaciones  de  determinados  productos  o  una
devaluación monetaria efectuada por un País Miembro) cuando dicho haya causado o
amenace causar  un daño grave bien a la  rama de producción nacional  del  Miembro
importador o bien a su economía5”

4Freebain  “Pros and Cons of Temporary Industry Asistance 1978.  Australian Journal of 
Agricultural Economics 194-205

5 Ver: Artículo 2.1 del “Acuerdo sobre Salvaguardias” de la OMC.



[128]La  lectura  conjunta  de  los  artículos  XIX6 del  GATT  y  2.1  del  “Acuerdo  sobre
Salvaguardias” permite extraer los elementos comunes, propios de la teoría general de la
salvaguardia, a decir:

a. El hecho causal
b. La consecuencia o daño
c. El nexo causal

[129]En adición a estos elementos básicos,  el  Acuerdo sobre Salvaguardias enumera una
serie de otros requisitos, de tal suerte que las salvaguardias sólo podrán aplicarse luego
de  una  investigación  a  cargo  de  la  autoridad  competente  y  de  conformidad  con
procedimientos  previamente  publicados.  Las  autoridades  correspondientes  deberán
publicar  un  informe  presentando  y  explicando  sus  hallazgo  en  todas  las  cuestiones
pertinentes”7

[130]Si bien las  técnicas probatorias,  cargas y metodologías difieren asumiéndose incluso
tácitamente la presencia de algunos de ellos, en el análisis de sus salvaguardias la OMC
requiere rigurosidad en la verificación de la presencia de los tres pues entiende que de
otro modo cualquier hecho motivado por cualquier causa podría dar lugar a una parálisis
del libre intercambio que dicha Organización propicia.

[131]Cabe señalar que similar estructura se presenta en todas las salvaguardias del Capitulo
XI del Acuerdo incluyendo la cambiaria, según se verá puntualmente mas adelante 

[132]Si bien, en principio, el comercio internacional promueve el bienestar económico entre las
naciones, existen factores externos que pueden alterar los flujos comerciales entre estas.
Según  señala  Brasil,  una  posible  base  económica  para  las  salvaguardias  puede
encontrarse en situaciones en las que las importaciones se incrementan temporalmente
por factores externos tales como un repentino y radical cambio en la moneda extranjera.
Por  ejemplo,  la  crisis  financiera  de  un  país  exportador  puede  llevar  a  una  aguda
devaluación de su moneda. El precio de las exportaciones en términos de la moneda del
país  importador  cae como consecuencia,  otorgándole  al  país  exportador  una ventaja
competitiva.  Los  bajos  precios  del  mercado  internacional  podrían  incrementar  la
importación de tales productos, posiblemente causando daño a las industrias domésticas
de los países importadores.8.

6 Artículo XIX, 1.a): “Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las 
circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, 
contraídas por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de 
un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y se 
realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a los 
productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese 
territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean 
necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la obligación 
contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesión.”

7 “In addition to the basic prerequisites set out above, the Safeguards Agreement elaborates
a number of other requirements. Safeguard measures may only be applied only following 
an investigation conducted by competent authorities pursuant to previously published 
procedures. (…) Jackson H. John et.al., Legal Problems of International Economic 
Relations, Thomson-West, Fifth Edition, 2008, pp.695.



Nota: Brasil propuso adoptar medidas en este sentido dando lugar a una segunda Nota y
un Informe del Secretariado de la OMC. Dicha propuesta no cristalizó. 

[133]La Organización Mundial del Comercio no considera una salvaguardia cambiaria, pero
prevé dos medidas alternativas  de orden multilateral:  la  salvaguardia  por  balanza de
pagos y el artículo II.6.a del Gatt.

[134]Así,  el  artículo  II.6.a  del  GATT  aborda  la  posibilidad  de  que  los  países  soliciten  la
modificación  de  sus  consolidados  cuando  se  ven  afectados  por  depreciaciones  de
moneda. Dicho párrafo no ha sido utilizado hasta la fecha en ese foro. No obstante, ha
dado  lugar  a  unos  lineamientos  para  su aplicación  (Guidelines  for  Decisiones  under
Article II:6 (a) of the General Agreement. Adopted by the Council on 29 January 1980.
Documento  L/4938) según  las  cuales  los  países  deben  solicitar  al  Fondo  Monetario
Internacional el cálculo de la depreciación de la moneda y determinar la consistencia de
tal depreciación con las disposiciones de ese organismo. Si la depreciación se ubica por
encima  del  umbral  del  20%  y  se  atiende  las  recomendaciones  del  Fondo,  podrá
solicitarse la modificación temporal del consolidado

[135]Es el artículo IV del estatuto del Fondo Monetario Internacional, el que empodera a esa
organización internacional a vigilar los movimientos cambiarios de sus miembros, pues
uno de sus propósitos es promover la estabilidad del tipo de cambio, sostener acuerdos
de cambio ordenados entre los miembros y evitar la depreciación cambiaria competitiva.9

[136]Según dichos Estatutos, los países han de evitar manipular las tasas cambiarias o el
sistema monetario internacional, entre otras razones, para impedir el ganar una ventaja
competitiva injusta sobre otros miembros

[137]Por su parte, la conformidad de los manejos cambiarios con las políticas del fondo se
evalúan conforme a lo señalado en la Decisión  No. 4232-(74/67) de 13 de junio de 1974:
Lineamientos para el Manejo de Tasas de Cambio Flotantes.

[138]El Gobierno del Ecuador sostiene que a partir de la data observada, se verifica que una
de las fuentes de los cambios de la cotización del dólar en Colombia y respectivamente
en Perú obedece a las intervenciones de sus Bancos Centrales en el mercado de divisas,
causando la depreciación de sus monedas, al retirar importantes montos, presionando a
la cotización del dólar en la moneda nacional.

[139]Ambos  países  han  manifestado  que  sus  prácticas  cambiarias  son  conformes  con  el
mercado. Así, el Gobierno del Perú manifiesta que “35. En ese sentido, el sistema de tipo
de  cambio  del  Perú  ha  sido  calificado  como  “Flotación”  por  el  Fondo  Monetario
Internacional  (FMI).  Así,  el  FMI  considera  en su Informe Anual  sobre  Regímenes de
Cambio y Restricciones Cambiarias del año 2014. Igualmente, el 24 de enero de 2014, el
Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo
del FMI con Perú y señaló, con relación al tipo de cambio, que la mayor flexibilidad del
mismo que se observó durante el último año (2013) es positiva, ya que ésta continuó
sirviendo como mecanismo para reducir el impacto en la economía de shocks externos
producidos por la volatilidad del tipo de cambio. (…)” (Informe adjunto al Oficio N° 009-
2015-MICNETUR/VMCE del 12 de enero de 2015).

8 World Trade  Organization, WT/WGTDF/W/68, 5 November 2012 , The Relationship between exchange rates and 
international trade. Exchange Rates Misalignemnts and Trade remedies: A conceptual Note by Brazil.

9 Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Article I Purposes. The purposes of the International Monetary 
Fund are: (…) (iii) to promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among members, and to avoid
competitive exchange depreciation. Tomado de https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/


[140]Por su parte el Gobierno de Colombia manifiesta que la política monetaria se rige por el
sistema de “Inflación Objetivo”. Así el sistema de tasa de cambio flexible está vigente en
ese país desde setiembre de 1999, como una herramienta fundamental de su política
monetaria. Según manifiesta ese país, desde entonces el régimen de flotación cambiaria
ha  permitido  una  mayor  autonomía  monetaria  y  las  intervenciones  en  el  mercado
cambiario por parte del Banco de la República, han buscado la volatilidad del peso y no
ganar competitividad. (Oficio N° DIE-005 del 9 de enero de 2015)

V. LA PRACTICA INSTITUCIONAL  DE  LA JUNTA Y  DE  LA SECRETARÍA
GENERAL Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL

[141]Atribuyendole los efectos y alcances señalados en el punto III de esta Resolución relativa
al  concepto  de “precedente”,  es  pertinente analizar  la  práctica  administrativa  anterior
seguida en esta materia a fin de cotejar su correspondencia con la teoría general que
hemos reseñado en el punto anterior. El cuadro siguiente resume tales pronunciamientos:

Resolución Fecha PPMM
Solicitante

PPMM que
devalúa

Resuelve

252 Junta 16.04.86 Colombia Venezuela General. Cupos de importación hasta el 16.08.86

Procurar  limitar  a  casos  estrictamente
indispensables
-  facilitarán  mensualmente  a  la  Junta  la
información  que  ésta  solicite  respecto  a  las
variaciones  de  los  tipos  de  cambio  y  de  los
índices de precios al consumidor

253 Junta 16.04.86 Colombia Ecuador Idem.

254 Junta 16.04.86 Colombia Perú Denegada

258 Junta 13.08.86 Colombia Venezuela General  de  todas  las  importaciones.
Colombia en la forma de cupos de importación.

Extiende plazo de medida de la Res 252 hasta el
16.12.86

259Junta 14.08.86 Colombia Ecuador Idem. Extiende plazo de medida de la Res 253
hasta el 16.02.87

270Junta 07.09.87 Colombia Venezuela Deroga la Res. 252

285Junta 14.04.89 Colombia Ecuador Deroga la Res. 253

287Junta 15.06.89 Colombia Ecuador Deniega  el  recurso  de  reconsideración  de
Colombia sobre la Derogación de la 253

218 SG 23.04.99 Colombia Ecuador Denegada la solicitud



1250SG 08.08.09 Ecuador Colombia General  de  todas  las  importaciones.  Forma de
cupos de importación.

Recomienda  que  las  medidas  tengan  carácter
transitorio
se apliquen de manera adecuada a la magnitud,
se limiten a los casos indispensables, observe el
principio  de  nación  más  favorecida  y  no
signifiquen  una  disminución  de  los  niveles  de
importación

Dispone se remita información mensual sobre las
variaciones  de  los  tipos  de  cambio  y  de  los
índices  de  precios  al  consumidor,  así  como
estadísticas de importación y exportación

[142]Revisadas tales resoluciones, encontramos que en la práctica institucional sólo se ha
emitido algún pronunciamiento sobre la salvaguardia cambiaria en tres ocasiones: con
ocasión de la crisis de finales de los 80s, de la crisis de finales de los 90s y de la crisis
del 2008-2009.

a) La crisis de los 80s y la Resolución 252 de la Secretaría General

[143]El primer pronunciamiento de la Junta que dio lugar a la Resolución 252, se gestó en el
contexto  de  la  crisis  de  deuda  latinoamericana  que  tuvo  como  causa  tres  factores
económicos: un exceso de ahorro en países exportadores de petróleo que se canalizaba
hacia países con elevado nivel de crecimiento en América Latina; bajos tipos de interés
reales que empujaban a esos países latinoamericanos a endeudarse fuertemente y el
crecimiento exponencial de la deuda externa y que detonó a partir de 1982, año en el que
cambió el contexto económico, debido a los shocks del petróleo y la apreciación del dólar.
Se trataba de un contexto de tipos de cambio fijos cuyos manejos abonaron dicha crisis.

[144]Revisado el expediente de la época, resulta interesante señalar que con ocasión de la
contestación a la demanda de nulidad de la Resolución 252, la Junta del Acuerdo de
Cartagena reconoció que la aplicación de cláusulas de salvaguardias entre los países
miembros  y  otras  restricciones  unilaterales,  fueron  una  respuesta  a  las  dificultades
emergentes de la recesión mundial,  el  proteccionismo de los países desarrollados,  el
deterioro de los términos de intercambio, la reversión de los flujos netos de capital y su
precaria posición financiera internacional, frente a lo cual los Países Miembros adoptaron
programas de ajustes, que entre otras, comportan la contracción de las importaciones,
con la consiguiente incidencia en el mercado andino en formación. Así da cuenta que a
febrero de 1984 existían 47 casos de aplicación de salvaguardias, 45 correspondientes a
Colombia  y  2  a  Perú  (ve:  Contestación  de la  Junta  a  la  demanda de nulidad  de la
Resolución 592 r p. 2).

[145]Si  bien  las  salvaguardias  se  concedieron  en  atención  al  contexto  de  crisis  es  muy
ilustrativo  señalar  que  el  análisis  que  realizó  la  Junta  sobre  la  procedencia  de  la
salvaguardia cambiaria fue detallado e incluyó la medición de una serie de variables,
entre ellas, mas no exclusivamente el tipo de cambio real bilateral. Asimismo concentró
sus esfuerzos en la determinación del perjuicio y del nexo causal. Elementos con los que
a dicha época, ambas partes parecían estar de acuerdo con que se evalúen.

[146]Por  ejemplo,  en  su  petitorio  el  gobierno  de  Colombia  solicita  la  aplicación  de  la
salvaguardia cambiaria “por estimar que tales devaluaciones pueden generar perjuicios



para la economía nacional y una amplia gama de actividades productivas”, y que la Junta
a fin de llevar adelante

[147]Así la Junta solicitó la presentación de pruebas relativas al intercambio comercial entre
los Países Miembros y de la alteración de las mismas a consecuencia (nexo causal) de
las recientes devaluaciones, registro de importaciones, el  régimen cambiario, tipos de
cambio aplicados a las exportaciones importaciones, el índice de precios al consumidor
de los seis últimos meses y los saldos de balanza de pagos y comercial,  entre otros
elementos de juicio (p. 5).

[148]Según se relata, la Junta analizó así diversos aspectos tales como el tratamiento de las
condiciones de competencia en el orden monetario internacional, la noción de “alteración”
de las  condiciones normales de competencia,  las condiciones de competencia en un
esquema  de  integración  avanzado  y  en  la  subregión  andina,  entre  otros  elementos
conceptuales,  a  fin  de  sentar  bases  suficientes  para  la  definición  de  un  método  y
referencias  que  permitieran  un  grado  satisfactorio  de  certeza  para  la  aplicación  del
artículo 80 del Acuerdo (hoy 98) (p. 7).

[149]Suma a ello el análisis del comportamiento cambiario histórico y cíclico y la determinación
de  su  finalidad  o  propósito  (causa),  la  alteración  de  las  condiciones  normales  de
competencia a través de la evaluación del tipo de cambio nominal y niveles de precios,
“entre  otras  consideraciones”  (ver  párrafo  considerativo  sexto  de  la  Resolución);  su
impacto  en  el  comercio  y  su  impacto  en  la  balanza  de  pagos  entre  otros  efectos
(perturbación),  la  incidencia  de  las  condiciones  mundiales  y  de  otros  factores  (nexo
causal)., el mantenimiento de los niveles de comercio de los tres últimos años entre otros 

Nota: El informe técnico tiene una extensión de 52 páginas sin contar un número similar
de cuadros y anexos.

[150]Resulta relevante también destacar la importancia que se asignó a la finalidad o propósito
de la devaluación. En el informe correspondiente se consigna así que  “(…) si bien la
variación de la tasa de cambio de un país afecta las condiciones de competencia con el
otro,  es  indispensable  tener  presente  que  esa  variación  puede  obedecer  a  razones
plenamente justificadas o vinculadas con el equilibrio global de la economía o a motivos
radicalmente distintos, premeditados o desleales (…)” concluye así señalando que “Esto
que no es extraño a la fundamentación del criterio y el acto de la Junta que se concretan
en  la  Resolución  252,  aporta  un  elemento  de  juicio  imprescindible  para  la  debida
comprensión del caso planteado, pues no pueden ser objeto de igual apreciación ni tener
iguales  consecuencias,  el  hecho  que  una  devaluación  justificada  y  el  hecho  de  una
devaluación competitiva”” (ibídem) (resaltado fuera de texto)

[151]También es de destacar el entendido que tenía la Junta de que la lectura del artículo 80
debía efectuarse desde la óptica del interés común y con una clara disposición a admitir
el principio de equilibrio de los intereses singulares que de una u otra manera se ven
involucrados en el funcionamiento de un mercado ampliado y que las salvaguardias no se
han dado a favor ni en contra de uno u otro país, sino en función de la necesidad de
ordenar, aún en situaciones críticas, las relaciones comerciales intrasubregionales con
miras al interés común. (p.17)

[152]Lamentablemente el que el artículo 80 requiriera un pronunciamiento breve y sumario, no
permitió  a la  Junta trasvasar  los  valiosos elementos de su análisis  haciendo que su
motivación luciera imprecisa e insuficiente, lo que pudo haber dado la impresión que sólo
eran esos elementos – la devaluación y la variación de la tasa de cambio real bilateral-



los únicos a tener en cuenta en la  evaluación del actual artículo 98 del Acuerdo.  La
detenida lectura del expediente revela que ello no fue así.

[153]Las demás resoluciones de la  época o repitieron los conceptos señalados o trataron
asuntos más procedimentales. Sin embargo, la Resolución 258 de la Junta por la manera
en  que se redacto  produce la  impresión  de que  la  alteración en las  condiciones de
competencia es el producto de la variación de la tasa de cambio real bilateral10, cuando
en realidad su segundo párrafo explica que existen también otros factores que alteran las
condiciones de competencia que deben considerarse11

b) La crisis de fines de los 90s y la Resolución 218.-

[154]Se  inició  un  periodo  de  contracción  que  comenzó  con  el  “efecto  tequila”  de  1994,
provocada por la falta de reservas internacionales y continuó con la crisis asiática que
estalló  en  Tailandia,  país  que  tenía  una  paridad  fija  y  una  moneda  fuertemente
sobrevaluada. Las causas de la crisis también se registran en un importarte déficit  en
cuenta  corriente  de  Hong  Kong  por  la  sobrevaluación  de  su  moneda  nacional,  la
disminución  del  flujo  de  inversiones  extranjeras  ante  la  incertidumbre  política,  la
desaceleración económica en la región que provoca una caída del índice accionario y los
ataques especulativos a las monedas de la región que provocaron devaluaciones y una
fuga de capitales que provoca la caída del tipo de cambio y de la bolsa. 

[155]Esta crisis se difundió a todos los mercados financieros causando importantes caídas en
todas  las  bolsas  de  valores  del  mundo.,  afectando  a  aquellos  países  con  escasas
reservas internacionales, un sistema financiero frágil y una moneda sobrevaluada. Las
economías  emergentes,  por  su  parte,  sufrieron  el  ataque  de  los  capitales  volátiles.
Nuevamente, se registra un contexto muy distinto al de hoy.

[156]En este contexto, Colombia solicita la aplicación de la salvaguardia cambiaria a Ecuador
la cual le es denegada. Los motivos que señaló la Secretaría General para esa negativa
fueron los siguientes:

- que  no  se  trataba  de  una  devaluación  competitiva,  sino  una  originada  por  el
desajuste del balance externo ecuatoriano desde 1998 y que, en un contexto de
liberación del tipo de cambio, la misma estaría actuando como variable de ajuste,
más que como instrumento de política dirigido a crear condiciones competitivas
más favorables para el comercio internacional (causa);

- la  verificación  de un comportamiento  cambiario  que ha  operado en  contra  de
Colombia (alteración de las condiciones normales de competencia) 

10 “Que tomando en cuenta la evolución reciente. de la tasa de cambio nominal de 
Colombia con relación a la tasa de cambio nominal de Venezuela, ajustadas ambas por la 
relación de los respectivos niveles de precios, se advierte una disminución de la alteración
de las condiciones de competencia verificada en los meses de enero y febrero de 1986. No 
obstante, las relaciones cambiarias y de precios prevalecientes en enero de 1986 todavía 
no se han restablecido, por lo cual aún subsiste una alteración de las condiciones de 
competencia”

11 “Que otros factores mencionados en la Resolución 252 -heterogeneidad de regímenes cambiarios y de comercio
exterior,  que  incluyen  diversos  tratamientos  arancelarios  y  no  arancelarios,  distintos  niveles  de  incentivos  a  las
exportaciones y diferentes regulaciones monetarias y cambiarias- que también alteran las condiciones de competencia,
han variado, pero sin llegar a configurar en el corto plazo una situación esencialmente diferente a la vigente en febrero
de 1986; y”



- pérdida  de  competitividad  coincidente  con  un  superávit  creciente  a  favor  de
Colombia en el comercio bilateral, con lo cual se establece un antecedente cierto
que  desvirtúa  el  eventual  impacto  negativo  de  la  devaluación  ecuatoriana  la
pérdida de participación de las importaciones colombianas desde Ecuador debido
a la caída en la demanda doméstica colombiana (nexo causal)

- que el volumen de importaciones colombianas provenientes de Ecuador es, en
términos  globales  y  sectoriales,  muy  reducido  como  para  tener  un  impacto
negativo significativo sobre la producción colombiana (perturbación) y 

[157]Se  evaluó  también  si  la  medida  ofrecía  condiciones  adecuadas  para  el  tratamiento
sectorial y por producto de las importaciones provenientes de Ecuador, llegándose a una
determinación negativa. 

[158]Se concluyó esa administración que la salvaguardia cambiaria solicitada podía generar
restricciones al comercio, por cuanto limitaba las importaciones de manera general y por
esa razón y a la luz de que no se configuraban los elementos constitutivos de la misma,
se denegó;

[159]Por su parte el informe técnico correspondiente muestra, entre varias cosas, el análisis
de la situación comercial entre Colombia y Ecuador, el tamaño relativo de sus economías,
la importancia relativa del comercio bilateral, la recesión en Colombia, y muestra que la
limitación de importaciones en dicho contexto sería innecesaria.

[160]Con respecto a la distinción entre las devaluaciones competitivas y aquellas que no lo
son,  señala  que  “En  primer  lugar,  no  debe  perderse  de  vista  el  entorno  de  política
comercial  vigente  en  los  Países  Andinos  al  momento  de  incluirse  las  diferentes
modalidades  de  medidas  correctivas  en  el  Acuerdo  de  Cartagena,  especialmente  la
referida  a  las  devaluaciones.  Corrientemente  los  países  gobiernos  orientados  bajo
esquemas de política comercial de economía cerrada recurrían frecuentemente al tipo de
cambio como un instrumento para ajustar el balance comercial de las economías. Por el
contrario en. la actualidad, donde las políticas comerciales responden fundamentalmente
a orientaciones de economía abierta, las devaluaciones son normalmente movimientos
endógenos del proceso”. (p.6)

[161]Más adelante,  refiriéndose a un análisis  detallado sobre el  comportamiento cambiario
ecuatoriano reciente, señala también que  “En dicho análisis se puedo establecer con
claridad  que  dicha  devaluación  responde  a  un  desajustes  considerable  del  balance
externo de dicho país y en ningún momento es resultado de una política específica del
gobierno para promover las exportaciones mediante competitividad artificial” (p.8)

[162]Agrega que las devaluaciones no afectan por igual el desempeño comercial de cada uno
de los productos, al depender el nivel de respuesta de cada uno, de variables adicionales
tales como: nivel de demanda en el mercado de destino, nivel y rotación de inventarios
de materia prima y producto final al momento de la devaluación, incorporación de materia
prima  importada  en  el  producto  final,  compromisos  contractuales  de  entrega  de  la
mercadería, etc (ibídem). A continuación analiza el impacto de la medida sugerida en la
estructura de costos.

[163]A continuación señala que “(…) aunque está claro que la devaluación ecuatoriana ha sido
significativa,  no  es  correcto  interpretar  toda  rebaja  del  índice,  como  ganancia  en
competitividad del Sucre respecto al Peso colombiano, pues no se conoce el nivel de



equilibrio  y  parte  de  la  caída  en  el  índice  puede  responder  a  una  recuperación  de
pérdidas de competitividad pasadas.

[164]En pocas palabras,  aunque la caída en el  índice puede resultar  dramática,  no así  el
efecto sobre el comercio si se tiene en cuenta una situación de equilibrio cambiario de
referencia”  (p.7).

[165]El  informe utiliza  como período  de referencia  los  diez  años previos  para  realizar  un
análisis  comparativo  detallado  del  comportamiento  cambiario  de  los  dos  países,
asimismo analiza  el  efecto  que pudiera  tener  la  medida solicitada en el  volumen de
comercio previo a la devaluación.

[166]Concluye el  informe,  de manera interesante en que  “(…) la aplicación de medidas
correctivas  tendientes  a  limitar  el  comercio  al  interior  de  la  Subregión,  en  un
entorno  comercial  de  integración  abierta  como  el  definido  para  la  Comunidad
Andina y en el cual las políticas comerciales deben privilegiar la actuación neutral
del gobierno con respecto a las actividades productivas, va en contravía de los
objetivos de las consolidación y perfeccionamiento del mercado ampliado” (p. 11).
(énfasis fuera de texto).

c) La crisis del 2008-2009 y la Resolución 1250 de la Secretaría General

[167]A  diferencia  las  crisis  anteriores,  su  origen  y  consecuencias  se  observan
fundamentalmente en los países desarrollados. Se originó en Estados Unidos, teniendo
como  principales  factores  causantes  los  altos  precios  de  las  materias  primas,  la
sobrevaloración  de  los  productos,  la  crisis  alimentaria  mundial,  la  elevada  inflación
planetaria y la amenaza de recisión en todo el mundo, así como una crisis crediticia,
hipotecaria y de confianza en los mercados.

[168]Colombia  según los  analistas,  sufrió  un proceso de desaceleración económica como
consecuencia directa de la crisis económica mundial, lo que llevó a dicho país a plantear
la salvaguardia cambiaria contra Ecuador. 

[169]Revisado  en  detalle  el  expediente  correspondiente,  en  su  solicitud (Nota  N|
35771/GVMCEI/DGINC/2009 de 25 de junio de 2009), el gobierno de Ecuador manifiesta
que requiere el pronunciamiento breve y sumario de la Secretaría General en el marco
del  párrafo  octavo  del  artículo  98,  “ante  la  eminente  [sic]  presencia  de  perjuicios
inmediatos en su economía, por lo requiere con carácter de emergencia la adopción de
medidas de protección  a causa de la  alteración provocada (…)”  (subrayado fuera de
texto).

[170]De la mano con ello, luego de referirse a la devaluación y al cambio en las condiciones
normales de competencia, manifiesta  “La tercera condición para la aplicabilidad de la
salvaguardia cambiaria, es que la devaluación haya causado un perjuicio al país que la
invoque. La demostración del perjuicio en primer término corresponde al país agraviado,
debiendo la SG verificar tal demanda” (p.19) (subrayado fuera de texto).

[171]Más allá de las comunicaciones y escritos de parte, el expediente, parcialmente foliado,
no  contiene  los  informes  técnicos  y/o  legales  que  muestren  el  análisis  efectuado  o
expliquen  el  razonamiento  vertido  en  la  Resolución  1250,  que  como  se  verá  a
continuación, sin mayor explicación del cambio, modifica los criterios y líneas analíticas
establecidas en los anteriores pronunciamientos de la Secretaría General y de la Junta.



[172]Así dicha Resolución señala:

a. que la aplicación de facto de medidas de salvaguardia por parte del gobierno del
Ecuador no forma parte de la investigación, siendo la vía procedimental la de la
declaratoria de gravamen.

En  aquella  época  el  país  miembro  solicitante  decidió  la  aplicación  de  la
salvaguardia antes de la autorización pero con posterioridad a la solicitud, en el
presente caso la aplicación precedió ambos momentos.

b. que del artículo 98 y la jurisprudencia del Tribunal se deducen dos condiciones
habilitantes  que  corresponde  evaluar  al  órgano  comunitario  en  su
pronunciamiento definitivo para que un País Miembro pueda aplicar medidas de
salvaguardia cambiaria (i) la verificación de una devaluación monetaria efectuada
por un de los Países Miembros distinto al solicitante y (ii) la verificación de una
alteración de las condiciones normales de competencia.

Es de anotar aquí que teniendo presente que la sentencia 1-AN-86 versa sobre la
competencia de la Secretaría General para fijar un plazo de duración a la medida,
revisada  la  misma,  si  bien  contiene  breves  referencias  a  las  devaluaciones
competitivas y no competitivas, a la perturbación, su carácter de derecho de uso
condicionado y transitorio, y sobre las facultades de control y recomendación de la
Secretaría General; el Tribunal no se refiere no aborda la cuestión relativa a las
denominadas “condiciones habilitantes” para su ejercicio.

c. que  verificadas  tales  dos  condiciones,  el  País  Miembro  que  se  considera
perjudicado y haya planteado el caso a la Secretaría General quedaría habilitado
para aplicar medidas correctivas a las importaciones originarias del País Miembro
que haya efectuado la devaluación monetaria verificada.

Con ello se genera un viraje en el entendimiento de la naturaleza jurídica de la
salvaguardia que pasa de ser un acto reglado y discrecional de la administración o
en palabras del Tribunal un derecho del país excepcional y limitado sujeto a la
previa  autorización  de  la  Secretaría  General  a  un  derecho  casi  absoluto  y
automático del solicitante, sujeto a su autoevaluación, en donde a la Secretaría no
le  cabe  más  que  verificar  un  par  de  variables  económicas,  la  primera,  la
devaluación y la segunda, la variación del tipo de cambio real bilateral, sin verificar
la conexión entre dichas variables e independientemente si  la circunstancia se
concretiza  en  algún  tipo  de  impacto  negativo  en  el  flujo  comercial  del  país
supuestamente  perjudicado;  limitándose  en  tal  caso  a  emitir  meras
recomendaciones formales sin mayor efecto jurídico.

El evidente contraste entre ese razonamiento y la práctica anterior institucional, la
jurisprudencia  del  Tribunal  y  el  texto  del  artículo 98 hacen evidente y  justifica
suficientemente las razones por las cuales la Secretaría General no puede estimar



el criterio esbozado, en este o en cualquier otro caso similar por ser contrario al
Acuerdo  de  Cartagena  y  deba  retomar  la  línea  conceptual  establecida
previamente,  pero  con  criterio  evolutivo,  resultante  de  la  experiencia  y  de  las
circunstancias del momento presente. 

d. que el Informe de Expertos en Salvaguardia Cambiaria se refiere a la equivalencia
en efectos entre la devaluación y la depreciación.

El señalado informe indica que los efectos económicos de una depreciación y una
devaluación  son  equivalentes,  pero  que  parte  de  reconocer  que  existe  una
distinción técnica entre devaluación y depreciación pues la primera supone una
decisión de política.

En estricto, el informe se refiere al hecho de que la flotación no necesariamente
excluye el uso de la intervención oficial y el ajuste de la política monetaria con el
fin de alterar  los movimientos en los tipos de cambio nominales e indica que es
difícil  poder  distinguir  cuándo  la  variación  obedece  a  fuerzas  del  mercado  y
cuándo  a  la  intervención  de  la  autoridad,  razón  por  la  cual  la  salvaguardia
cambiaria  es  plenamente  aplicable  para  cualquier  situación  donde  ocurre  una
rebaja del precio de una moneda.

Este  criterio  técnico,  que  no  pretendía  constituir  un  criterio  de  interpretación
jurídica  y  que  por  cierto  no  fue  acogido  por  unanimidad  o  consenso,  fue  sin
embargo transpuesto en la Resolución 1250 como un criterio interpretativo, sin
considerar  la  letra  del  artículo  98  ni  la  jurisprudencia  del  Tribunal,  que  como
hemos  señalado,  ni  se  pronunció  sobre  la  distinción  entre  devaluación  y
depreciación, ni lo hizo respecto de si si la intervención estatal es relevante o no
en este campo. 

Nota: La Resolución 1250 señala: “(…) la conducta o la circunstancia que genera
una  devaluación  o  una  depreciación,  sea  ésta  un  acto  público  o  efectos  del
mercado (local o global) no tiene relevancia jurídica en la evaluación y verificación
que corresponde a este Órgano Comunitario (…)”

Hay que indicar que aunque la práctica institucional precedente no ha distinguido
entre devaluación y depreciación, en todos los casos ha evaluado la intención y
efecto  de  la  intervención  estatal,  llegando  a  negar  la  salvaguardia  solicitada
cuando el acto devaluatorio obedecía a razones de mercado.

De otra parte, ha concedido la salvaguardia, amén de otros factores, cuando ha
apreciado  correlación  con  los  movimientos  de  importación/  exportación  y
causalidad probable.

e. que “(…) las medidas de salvaguardia cambiaria tienen por finalidad corregir una
alteración, es decir una perturbación, en los términos del artículo 98 del Acuerdo
de Cartagena (…). 



En la Resolución aparece una nota al pie luego de la palabra alteración que sin
precisar la localización exacta de donde se extrae podría confundir al lector, por lo
que conviene aclarar que dicho informe en efecto contiene varias referencias a la
alteración en las condiciones de competencia, pero no se refiere en parte alguna a
la perturbación y ciertamente no como sinónimo de alteración. Antes bien, en tres
apartados  distintos  se  refiere  al  “perjuicio”  como  un  elemento  separado  que
constituye  la  tercera  condición  de  procedencia  de  la  salvaguardia,  lo  que  es
omitido en la Resolución.

f. que la variación en el tipo de cambio real bilateral configura la alteración en las
condiciones normales de competencia.

Se anota que la práctica institucional precedente a esta Resolución si bien resaltó
la importancia de este indicador, no era el único que utilizaba.

g. que del artículo 98 del Acuerdo y la Jurisprudencia del Tribunal previamente “no
exigen que este Órgano Comunitario evalúe y verifique la ocurrencia efectiva de
un perjuicio sobre el País Miembro solicitante ni tampoco sobre alguna rama de
producción  nacional como  condición  habilitante  en  este  procedimiento;
tampoco exigen que  evalúe y verifique la existencia de un  nexo causal sobre
perjuicios y/o transtornos graves sobre el  País Miembro solicitante” (énfasis
fuera de texto)

La cita del acápite V de la Resolución, antes bien indicaría que el Tribunal que la
aplicación de la  salvaguardia  cambiaria  requiere la  autorización expresa de la
Junta; que ésta debe verificar la perturbación (consecuencia) que produce en el
país  afectado  (nexo  causal)  la  devaluación  ocurrida  en  otro  de  los  países
miembros (causa); y, formular recomendaciones.

h. La indicación de que el principio de proporcionalidad tiene un papel fundamental
ante  la  necesidad  de que  las  medidas  de  salvaguardia  cambiaria  no  resulten
excesivas  respecto  del  objeto  correctivo  que  persiguen  y  limitarse  a  lo
estrictamente indispensable.

Se coincide con este planteamiento.

i. La indicación de que la aplicación de las medidas de salvaguardia cambiaria debe
producirse en forma no discriminatoria,  aún cuando,  por  su propia  naturaleza,
procede  su  aplicación  sobre  determinadas  importaciones  originarias  del  país
miembros que evaluó, de tal suerte que no se ponga a los productos originarios
de los países miembros en una situación menos ventajosa que las que se dan
para las importaciones provenientes del terceros países, refiriendo en este punto
el  artículo  139  del  Acuerdo,  el  documento  de  expertos  sobre  salvaguardia
cambiaria, el informe de la Secretaría General en otro tema de salvaguardias, y el
proceso 4-AN-97.

Se coincide con este planteamiento.



[173]Se concluye en esa parte que como quiera que la Resolución 1250 se aparta de la línea
conceptual  establecida  en  la  práctica  institucional  precedente,  la  cual  con  algunos
matices se encontraba en general alineada con los parámetros de la teoría general del
comercio  y  con  las  características  comunes  a  las  salvaguardias  del  Capítulo  XI  del
Acuerdo y presenta una interpretación contraria al texto y finalidad del artículo 98 del
Acuerdo, se deba desestimar la petición del gobierno del Ecuador de utilizarla como base
de la presente Resolución.

VI. NATURALEZA JURÍDICA DE LA SALVAGUARDIA CAMBIARIA

[174]Los Países Miembros se encuentran obligados por las concesiones hechas entre ellos en
el programa de liberación. El respeto a dicho Programa de Liberación es esencial para la
estabilidad del sistema andino y para la promoción del comercio.

[175]El  programa  tiene  un  número  limitado  de  excepciones  entre  las  que  se  ubican  las
salvaguardias, que permiten la imposición de ciertas restricciones a las importaciones
bajo una consideración de emergencia.  El supuesto básico para este tipo de medida
temporal es que el incremento en las importaciones cause o amenace causar un daño
importante a la industria nacional.

[176]Las salvaguardias se aplican solo en la extensión necesaria para prevenir o remediar el
daño  serio  y  facilitar  el  ajuste.  Para  comprender  los  alcances  de  la  salvaguardia
cambiaria  andina,  es  necesario  a  continuación  determinar  su  verdadera  naturaleza
jurídica. El Gobierno del Ecuador ha señalado que la salvaguardia constituye un derecho
absoluto de los países miembros tanto por su contenido como por su continente (ver el
punto 2.a de la página 2 del Oficio 001/GM/2015-O).

[177]Por su parte el Tribunal andino ha señalado en su sentencia 1-AN-86 que se trata de un
derecho limitado y regulado sujeto a la autorización de la Secretaría General

[178]Así, es menester indicar que el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena prevé una figura
excepcional  que  permite  a  los  Países  Miembros  apartarse  temporalmente  del
cumplimiento del Programa de Liberación sujeto al cumplimento de ciertas condiciones.
Como figura excepcional que es, debe ser conferida en estricto cumplimiento de todas y
cada una de sus condiciones (y no sólo parte de ellas), debe ser interpretada de modo
restrictivo y debe estar sujeta al control correspondiente (y no a la libérrima voluntad de la
Parte y su autocalificación), tal como lo ha señalado el Tribunal en su sentencia 1-AN-86,
en donde señala, según la cita completa del acápite correspondiente, lo siguiente:

“Conviene entonces tener muy presente que tales cláusulas constituyen  remedio
extremo que  sólo  se  permite  por  vía  de  excepción,  como  defensa  necesaria,
aunque transitoria, de los países comprometidos en el proceso de integración, ante
trastornos graves e imprevistos. Tales circunstancias, de no existir esta previsión,
llevarían presumiblemente a una situación insostenible para el país afectado, con la
lógica  consecuencia  de incumplimientos forzosos e inevitables  del  programa de
liberación,  o  aun  de  francos  rompimientos  del  propio  Acuerdo,  que  sin  duda
afectaría  más  seriamente  el  proceso  de  integración  que  el  uso  regulado  y
controlado de la salvaguardia, la que actúa así, como un medio para evitar males
mayores.  De donde se desprende que  las  citadas cláusulas  protegen tanto  los
intereses particulares del país afectado como los comunitarios propios del mercado
ampliado, en aparente paradoja. Si se quiere que el proceso de integración sea
realista y objetivo, no puede olvidarse los principios generales de derecho público
que autorizan a todo Estado, en caso de urgencia, a tomar las medidas necesarias



para  enfrentar  perturbaciones  graves.  Sin  embargo,  debe  evitarse  que  estas
situaciones  excepcionales  hagan  imposible  el  proceso  de integración,  o  que  lo
interrumpan  o  retrasen  más  allá  de  lo  estrictamente  necesario.  La  debida
conciliación de estos intereses, los del país afectado y los de la integración, habrá
de ser entonces criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas del
Acuerdo.

Una  primera  consecuencia  de  estos  principios  generales  es  la  obvia  de  que,
mientras  el  proceso  de  liberación,  es  automático  e  irrevocable,  la  defensa
excepcional que se autoriza, en aparente detrimento de tal proceso, no puede ser
en ningún caso unilateral,  automática ni  irrevocable.  Muy por el  contrario,  tiene
establecido el derecho comunitario que la aplicación de tales medidas exceptivas,
siempre temporales o transitorias, deben ceñirse rígidamente a los procedimientos
previamente  señalados  en  las  normas  exceptivas  pertinentes  que  son,  por  lo
mismo, imperativas, estrictas y que excluyen, por definición, actuaciones ex-oficio,
unilaterales o puramente potestativas y  que,  jurídicamente,  están sujetas a una
interpretación restrictiva, como normas de excepción.

Sirvan  estas  acotaciones  para  dejar  en  claro,  la  imperiosa  necesidad  de  que
existan poderes de control de estas situaciones excepcionales y transitorias que las
cláusulas de salvaguardia autorizan, como mal menor. Tal control deberá ejercerse,
por supuesto, procurando conservar en todo momento un delicado equilibrio entre
el interés común o propio de la Subregión como tal, y los derechos que el Acuerdo
otorga al país afectado para la defensa de su economía. Protección ésta que, a
pesar de ser particular, interesa a todos y cada uno de los países de la Subregión,
que eventualmente pueda necesitarla, y beneficia también indirectamente al interés
comunitario, conforme antes se indicó.  La debida armonización del interés común
con los intereses particulares legítimos, que se interrelacionan dialécticamente, es
la ponderosa tarea que corresponde a los órganos de control.” (Subrayado fuera de
texto)

[179]En realidad, la figura de la salvaguardia se ubica dentro de lo que la doctrina reconoce
como un derecho de petición12, el cual se diferencia del derecho subjetivo o personal13,
pues en tanto que en el segundo su existencia se reconoce per se, recayendo sobre la
autoridad administrativa la obligación de cautelarlo,  el primero sólo existe si así se lo
reconoce y permite la autoridad. El acto que confiere tal autorización, licencia o permiso,

12 “(…) entendemos por derecho  de petición la facultad que todo individuo tiene de dirigirse, ya sea individual o
colectivamente, a los poderes públicos, en solicitud de una pretensión al respecto de cualquier materia que no sea un
derecho subjetivo, de la cual [la presentación de la solicitud] no puede derivarse perjuicio alguno y que genera la
obligación al destinatario [en este caso la Secretaría General], en forma motivada”  (Rebollo Delgado Lucrecio. El
Derecho de Petición. En: Revista de Derecho Político, num 53, 2002. P  92). Por su parte Agudo define el derecho
subjetivo, citando la doctrina ius privatista y ius publicista española, como “(…) el poder otorgado por el ordenamiento
jurídico para la protección y respecto de determinados intereses que se suelen calificar como propios del titular de tales
poderes (…)” (Agudo Gonzales Jorge, Evolución y Negación del Derecho Subjetivo. En: Revista Digital de Derecho
Administrativo, N° 5, Primer Semestre/2011, p42). Así pues, en tanto que los derechos subjetivos son intrínsecos de la
persona y aluden al  ámbito de la libertad de éste para actuar de la manera más conveniente para satisfacer sus
necesidades e intereses, el derecho de petición se refiere a situaciones cuyo acceso, goce y disfrute se encuentran en
la órbita del Estado y que éste confiere en gracia al solicitante, sujeto al cumplimiento de las condiciones que éste cita.

13 Idem.



a  su  turno,  constituye  lo  que  en  doctrina  se  denomina  acto  discrecional14 de  la
administración. 

[180]Por  tanto,  una  salvaguardia  existe,  sí  y  solo  sí,  la  Secretaría  General  la  autoriza
previamente  y  sólo  en  casos  excepcionalísimos,  el  legislador  comunitario  permite  su
aplicación para evitar que la demora de la Secretaría en su pronunciamiento definitivo,
perjudique al solicitante y hasta tanto ella se pronuncie.

[181]En ese orden de ideas, el País Miembro que desee aplicar una salvaguardia y cumpla
con las condiciones para invocarla,  lo  que tiene es la  expectativa del  derecho a ser
concedido,  pero  no,  el  derecho  mismo,  cuya  consolidación,  como  hemos  señalado,
depende del criterio de la autoridad competente en concederlo. 

[182]Así las cosas, la salvaguardia que, como acto discrecional y reglado que es, no podría
constituir, en modo alguno, un “derecho absoluto”15 del país miembro.

VII. ANALISIS  DE  LOS  REQUISITOS  DE  CARÁCTER  FORMAL  PARA  LA
ADMISIÓN  DEL  PETITORIO  PRESENTADO  POR  EL  GOBIERNO  DE
ECUADOR:

[183]A tenor del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, a efectos de admitir una solicitud, se
requiere cumplir con lo siguiente:

(i) Que se plantee el caso ante la Secretaría General 
(ii) Que el planteamiento sea realizado por un País Miembro que se considere

perjudicado. 
(iii) La propuesta de las medidas de protección (voluntario); y,
(iv) Los elementos técnicos que fundamenten su planeamiento

[184]En este punto el Gobierno de Colombia en su Oficio: DIE-005 recibido el 9 de enero de
2015 ha señalado que “solicita que se inadmita o se rechace in limine la solicitud del
Ecuador por inobservancia de los requisitos formales o procedimentales, pues como lo
ha  dejado  en  claro  el  Honorable  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidad  Andina,  las
medidas de salvaguardia, por su naturaleza excepcional, deben ceñirse rígidamente a los

14 El obrar discrecionalmente no debe confundirse con el acto arbitrario o injustificado, 
pues se trata de un acto de ponderación en el que la autoridad evalúa si la conducta 
específica del sujeto solicitante se acomoda a un fin público determinado y en función de 
ello decide libremente, conceder o no el derecho (ver al respecto: García Oviedo y 
Martinez Useros, citados por Rodrígez Arana Muñoz Jaime. Discrecionalidad y motivación
del acto administrativo en la ley española de procedimeinto administrativo. En Revista 
Derecho PUCP, N° 67, 2011, p.208.

15 Según Albadalejo los derechos absolutos on aquellos que pueden ejercitarse frente a 
todos los demás sujetos de un determinado orden jurídico (es decir, los que originan un 
deber general de respeto). Los derechos absolutos tiene eficacia frente a todo el mundo 
(eficacia erga omnes), puesto que no sólo confieren un poder inmediato y directo, sino que 
excluyen la intervención ajena en la esfera de su señorío; imponiendo a los demás el deber 
de respetarlo (Albadalejo M.: Derecho Civil, I, Introducción y Parte General, Barcelona, 
Bosch, 2002)



procedimientos  previamente  señalados  en  las  normas  “que  son  por  lo  mismo,
imperativas, estrictas y que excluyen por definición, actuaciones ex oficio, unilaterales o
puramente  potestativas  y  que,  jurídicamente,  están  sujetas  a  una  interpretación
restrictiva, como normas de excepción16” (p1 de su oficio) ha señalado que el Gobierno
del Ecuador no ha fundamentado su solicitud en la parte relativa al perjuicio y en tal
sentido no debe admitírsele la solicitud.

[185]Como es de conocimiento general,  la  figura del  rechazo  in  limine sólo procede si  el
órgano decisor se encuentra expresamente habilitado para ello17.  En el  ordenamiento
jurídico comunitario tal figura no se encuentra prevista sino para el Tribunal de Justicia y
bajo supuestos taxativos y limitados (artículo 53 de la Decisión 500),  en tal  virtud, la
Secretaría  General  sólo  puede  pronunciarse  en  vía  de  admisibilidad  o  en  su
pronunciamiento de fondo, según corresponda.

[186]Sin perjuicio de lo señalado, la solicitud del Ecuador no configura situaciones similares a
las tratadas en el precitado artículo 53 del Estatuto del Tribunal, por lo que no cabe su
rechazo  in  limine. La  mayor  o  menor  fundamentación  en  algún  punto,  o  la
fundamentación defectuosa o confusa de una pretensión, no son cuestiones que deban
apreciarse en el examen formal que supone la admisibilidad sino en el análisis de fondo y
se dictamina con éste. 

[187]Por lo tanto, habiéndose abordado la cuestión relativa a la aplicación de facto reclamada
tanto por el Gobierno de Colombia como por el Gobierno del Perú en sus respectivos
escritos y audiencias, se estima que la solicitud del Ecuador cumplió con los requisitos
formales que hacen admisible a trámite su petitorio y que no corresponde su rechazo in
limine según se ha solicitado.

VIII. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SUSTANTIVOS DE
LA SALVAGUARDIA

1. Estructura del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena

[188]El Gobierno de Ecuador propone seguir el razonamiento expuesto en la Resolución 1250
y sus antecedentes y señala así que “en dicha Resolución se indica que la salvaguardia
cambiaria es plenamente aplicable cuando se comprueba los hechos habilitantes que la
misma norma prevé para su adopción, a saber:

a. Que un país miembro haya efectuado una devaluación;
b. Que ésta altere las condiciones normales de competencia.

[189]Asimismo señala que no se debe analizar ni nexo causal ni perjuicio y vuelve a referir la
indicada  Resolución  en  la  parte  que  esta  señala  que  “no  exigen  que  éste  órgano
comunitario  evalúe  y  verifique  la  ocurrencia  efectiva  de  un  perjuicio  sobre  el  País
Miembro  solicitante  ni  tampoco  sobre  alguna  rama  de  producción  nacional,  como
condición habilitante en este procedimiento; tampoco exigen que evalúe y verifique la

16 Proceso 1-N-86.

17 El rechazo in limine es una figura excepcional que contradice el principio general del 
acceso a la justicia y el derecho de acción. En el derecho administrativo, por su carácter 
excepcional no se permite su aplicación por vía de interpretación o de analogía sino que 
debe estar expresamente prevista, a lo que suma el carácter reglado de la actuación de la 
autoridad administrativa.



existencia  de  un  nexo  causal  sobre  perjuicios  y/o  trastornos  graves  sobre  el  País
Miembro solicitante”.(ver Oficio N° MCE-CNYCI-2015-34-OF de 16 de enero de 2015).

[190]El Gobierno de Colombia sostiene por su parte la necesidad de acreditar perjuicio en este
caso (p 2 del Oficio N° DIE-005). Con posterioridad al dictado de medidas provisionales,
amplía su parecer en el Oficio DIE-017 (p1 y 2) cuando indica que los siguientes son los
requisitos para imponer la medida:

1. Devaluación monetaria por parte de un país miembro que altere las condiciones
normales de competencia;

2. Perjuicio  inmediato  de  señalada  gravedad  a  otro  país  miembro,  como
consecuencia de la referida devaluación monetaria;

3. Verificación  de  la  perturbación  por  parte  de  la  Secretaría  General  de  la  CAN
previa solicitud fundamentada del país miembro que se considere perjudicado;

4. Las medidas deben ser temporales y adecuadas

[191]Por su parte, el  Gobierno de Perú sostiene que son requisitos de fondo (condiciones
habilitantes) para la aplicación de una salvaguardia cambiaria definitiva (Oficio N° 009-
2015-MINCETUR/VMCE recibido el 12 de enero de 2015, p. 3) son:

- Que un país miembro haya efectuado una devaluación monetaria;
- Que la referida devaluación altere las condiciones normales de competencia; y
- Que la devaluación cause un perjuicio a un país miembro a fin de que lo habilite

para poder presentar el caso ante la SGCAN.

[192]Por  su  parte,  en  el  Informe  sobre  la  aplicabilidad  de  la  salvaguardia  cambiaria
(SG/R.GTP/III/di 1 párrafo 5) de 11 de agosto de 2003, se señala que la aplicabilidad de
la misma está sujeta a que exista un pronunciamiento de la  Secretaría General,  que
deberá fundamentarse en tres hechos:

a. que un País Miembro haya efectuado una devaluación monetaria;
b. que la referida devaluación altere las “condiciones normales de competencia”; y,
c. que la misma cause un perjuicio al país que solicite su aplicación.

[193]En  el  acápite  anterior,  se  ha  explicado  las  razones  por  las  cuales  la  parte  de  la
Resolución 1250 que establece los elementos a ser considerados para la aplicación de la
salvaguardia a título de “condiciones habilitantes” no puede ser estimada. Nos remitimos
por lo tanto a lo allí expuesto.

[194]A fin de ordenar el análisis del cumplimiento de los requisitos sustantivos, es menester
identificarlos

[195]La lectura del primer párrafo del artículo 98 del Acuerdo 18 permite discernir que existen
dos grupos de requerimientos: el primer grupo está referido a las condiciones sustantivas
que  deben  concurrir  para  que  el  país  miembro  plantee  su  caso  ante  la  Secretaría

18 “Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros altera las 
condiciones normales de competencia, el país que se considere perjudicado podrá 
plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá pronunciarse breve y 
sumariamente. Verificada la perturbación por la Secretaría General, el país perjudicado 
podrá adoptar medidas correctivas de carácter transitorio y mientras subsista la 
alteración, dentro de las recomendaciones de la Secretaría General. En todo caso, dichas 
medidas no podrán significar una disminución de los niveles de importación existentes 
antes de la devaluación”.



General. El segundo grupo de elementos está referido a los factores que tiene que tener
en cuenta la Secretaría General en su pronunciamiento.

[196]Así,  a la letra del señalado párrafo,  para que se configure la situación descrita en el
artículo 98 del Acuerdo, se requiere lo siguiente:

a) que se haya producido una devaluación monetaria;
b) que dicha devaluación haya sido efectuada por un País Miembro; y,
c) que dicha devaluación altere las condiciones normales de competencia

Se suma a tales condiciones, el cumplimiento de los requisitos formales referidos en el
acápite anterior de esta Resolución.

[197]El cuarto párrafo  señala  lo  que debe tener  en cuenta la  Secretaría General  para su
pronunciamiento. Así, entre otros elementos de juicio, tendrá en cuenta los indicadores
económicos relativos a las condiciones de competencia comercial en la Subregión que la
Comisión  haya  adoptado  con  carácter  general,  a  propuesta  de  la  Secretaría,  las
características propias de los sistemas cambiarios de los Países Miembros y los estudios
que al respecto realice el Consejo Monetario y Cambiario. El quinto párrafo de la misma
disposición  indica  que  “Mientras  no  se  haya  adoptado  el  sistema  de  indicadores
económicos por la Comisión, la Secretaría General procederá con sus propios elementos
de juicio”.

[198]Como quiera que la comisión no ha adoptado indicadores económicos relativos a las
condiciones  de  competencia  comercial  en  la  subregión,  ni  el  Consejo  Monetario  o
Cambiario  ha  realizado  estudios  que  puedan  utilizarse  en  este  caso,  en  su
pronunciamiento la Secretaría General se encuentra habilitada a proceder conforme a
sus propios elementos de juicio, teniendo en cuenta las características propias de los
sistemas cambiarios de los Países Miembros.

[199]Así  las  cosas,  debe  tener  en  cuenta  la  paridad  dólar  ante  inexistencia  de  moneda
nacional propio del sistema adoptado por Ecuador desde el año 2000 a la fecha que
determina que su tasa cambiaria sea fijada con referencia a la de la Reserva Federal de
los Estados Unidos, y los sistemas de tasa de cambio flotante que adoptaron Colombia y
Perú desde el mismo período.

[200]El señalado primer párrafo también se refiere al tipo de medidas que podrá aplicar el país
miembro una vez que la Secretaría General verifique la perturbación, así:
- dichas medidas deberán tener carácter correctivo (y no punitivo);
- deberán ser transitorias y su duración se sujeta a la duración de la perturbación;
- deberán estar dentro de las recomendaciones de la Secretaría General;
- no podrán disminuir los niveles de importación existentes antes de la devaluación.

[201]Se agrega lo señalado en el penúltimo párrafo del mismo artículo indica que “las medidas
que se adopten de conformidad con este artículo no podrán significar una disminución de
las corrientes de comercio existentes antes de la devaluación”.  Esta condición si bien
aplica al tipo de medida a ser implementada por el País Miembro y su obligación de velar
porque éstas no sobrepasen dicho umbral  de comercio,  también debe ser  tenida en
cuenta en el pronunciamiento de la Secretaría General pues ésta no podría autorizar la
aplicación  de  medidas  o  recomendar  modalidades  que  produzcan  como  efecto  la
disminución de tales niveles de comercio.

[202]El cuarto párrafo requiere, por su parte que el pronunciamiento de la Secretaría General
sea breve y sumario, condición que se cumplirá en la síntesis que se alcanza al final de la
parte considerativa y en la parte resolutiva de este instrumento, sin perjuicio de cumplir



con la obligación de incluir el detalle de dicha motivación en esta parte, por las razones
que exige la circunstancia referida en el numeral III de esta Resolución. 

[203]El segundo párrafo del artículo dispone el plazo para el pronunciamiento de la Secretaría
General.  Señala  así  que  éste  “(…)  deberá  producirse  dentro  del  plazo  de  un  mes,
contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud”. En el punto I de la presente
Resolución ya nos hemos referido a esta cuestión por lo que nos remitimos a lo allí
señalado. 

[204]Sin perjuicio de ello cabe agregar que en la reunión informativa efectuada el día 30 de
enero con los representantes del Gobierno del Ecuador, éstos solicitaron la prórroga del
plazo de un mes dispuesto en el segundo párrafo del artículo 98 del Acuerdo por cuanto
existía  data  relativa  a  los  movimientos  cambiarios  y  el  comportamiento  de  las
importaciones. (Desarrollar según el caso)

[205]Como quiera que el  artículo 98 del Acuerdo de Cartagena permite que se anticipe la
aplicación de medidas por razones de emergencia, con cargo a confirmarlas, modificarlas
o dejarlas sin efecto en la resolución final, y dado que el Gobierno del Ecuador no ha
presentado  una  solicitud  distinta  para  las  medidas  definitivas  porque  son  todas  (las
provisionales y definitivas) parte de un mismo procedimiento, no se puede dejarse de
considerar que tuvieron adicionalmente que haber concurrido las condiciones prescritas
en el párrafo cuarto. 

[206]Conforme vimos antes, la aplicación provisional de medidas de emergencia requiere la
concurrencia de al menos las siguientes condiciones:
a) Que el asunto haya sido presentado a la Secretaría General y ésta aún no se haya

pronunciado de manera definitiva sobre el particular;
b) Que existan antecedentes que a juicio del País Miembro solicitante fundamente su

temor, referidos a:
i. Que se producirán perjuicios inmediatos 
ii. Que dichos perjuicios sean consecuencia de la devaluación;
iii. Que dichos perjuicios revistan señalada gravedad para la economía de ese

País Miembro.

[207]Mediante  el  comunicación  N°  SG/E/027/2015  de  13  de  enero  de  2014  la  Secretaría
General determinó en el informe adjunto que no se había encontrado evidencia de los
antecedentes referidos en el literal b) anterior. 

[208]De acuerdo con lo expresado, la simple lectura integral del artículo 98 del Acuerdo, arroja
como resultado que deben concurrir una serie de elementos a fin de que la Secretaría
General  pueda  autorizar  la  aplicación  de  una  salvaguardia  las  mismas  que  deben
considerarse de manera rigurosa como manda el Tribunal de Justicia. 

[209]Así, siguiendo la estructura común que reconoce la teoría general para las medidas de
defensa comercial en general, y las salvaguardias en particular, y la reconocida por la
practica  institucional  de  este  organismo  y  el  Tribunal  de  Justicia,  a  continuación  se
analizan los elementos sustantivos del artículo 98 y su cumplimiento en el presente caso,
a la luz de la siguiente estructura:

a) La causa: que un país miembro haya efectuado una devaluación monetaria que altere
las condiciones de competencias

b) La consecuencia: que se haya producido una perturbación (que permita determinar al
país miembro solicitante como perjudicado)

c) El nexo causal:  que la perturbación se haya producido por la devaluación (que la
consecuencia sea el resultado de la causa), pues si la perturbación se origina por



otras  causas  o  si  la  devaluación  altera  las  condiciones  de  competencia  o  no  se
genera  una  perturbación,  la  salvaguardia  pierde  sentido,  utilidad  y  fundamento  y
deviene en un gravamen contrario al Programa de Liberación.

2. La devaluación monetaria efectuada por un país miembro

[210]El gobierno de Ecuador señala que no hay diferencia entre depreciación y devaluación en
el contexto de la salvaguardia del artículo 98, lo que es contradicho por el Gobierno del
Perú en su

[211]Por  su  parte,  el  gobierno  de  Perú  mediante  Informe  N°  001-2015-
MINCETUR/VMCE/DNINCI/JCF-MVG-MJKA,  del  22  de  enero  de  2015,   afirma  que:
“Debe  analizarse  técnicamente  que  la  depreciación  del  Nuevo  Sol,  producto  de  las
fuerzas del mercado, no se equipara a una devaluación que realiza intencionalmente un
Gobierno para reducir el valor de su moneda. Ello, dado que éste último constituye el
requisito  establecido  en  el  artículo  98  de  la  SGCAN  está  obligada  a  verificar  para
autorizar la aplicación de una salvaguardia cambiaria”19

[212]El gobierno de Colombia anota que debe tratarse de depreciaciones competitivas.

[213]Se entiende  que  desde  el  punto  de  vista  económico,  la  “depreciación”  tiene  efectos
similares a la “devaluación”. Autores como Sachs y Larraín i, hacen una distinción entre
los dos términos según el régimen de cambios en el cual ocurre el incremento del tipo de
cambio: devaluación “si tiene lugar bajo un tipo de cambio fijo” o depreciación “si ocurre
bajo un tipo de cambio flotante”.  Desde esta perspectiva y  dado que un régimen de
cambio fijo implica la administración del régimen de cambios por parte de las autoridades
correspondientes,  la  devaluación  refleja  una  decisión  del  gobierno-banco  central,
mientras que la depreciación sería más un producto de las fuerzas del mercadoii.

[214]En ese entendido,  se puede establecer que, si bien los conceptos de devaluación  y
depreciación no son sinónimos, pero que pese a las características que las diferencian,
las dos situaciones aluden a una reducción del valor monetario por comparación con otra
moneda.

[215]Desde el punto de vista de su significado común de acuerdo con las acepciones que
figuran en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ambos términos podrían ser
sinónimos. No obstante, hemos señalado antes que el artículo 98 se reconoce en un
contexto  especializado,  por  lo  que por  consistencia  sería  menester  seguir  un  mismo
criterio uniforme en todos casos. 

[216]Ahora bien, es necesario reconocer que la práctica institucional precedente en ningún
caso ha hecho distinciones entre ambas situaciones y que los demás Países Miembros,
con excepción de Perú habían convenido en ello hasta ahora.

[217]Considerando que el requisito causal del artículo 98 a la letra es que se trate de una
“devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros”. Se considera que no

19 Conforme  al  informe  del  séptimo  consejo  Asesor  de  Ministros  de  hacienda  o  Finanzas,  bancos  Centrales  y
Responsables de Planeación Económica de la Comunidad Andina N° SG/CAMHBC/VII/dj 1/Rev. 1 del 29 de marzo de
2004  existió  consenso  entre  los  delegados  de  los  países  sobre  la  aplicabilidad  de  la  cláusula  de  salvaguardia
cambiaria,  aunque la  delegación  del  Perú  dejó  constancia  que  desde el  punto  de vista  estrictamente  técnico,  la
devaluación no era equivalente a la depreciación.  



perjudica  al  análisis  económico  que  sigue  a  continuación  analizar  la  devaluación
presentada en los Países Miembros para luego abordar lo relativo a si se trata de una
devaluación/depreciación monetaria “efectuada” por uno de los Países Miembros.

[218]Se presenta a continuación los resultados del análisis económico

2.1. Periodo de referencia y metodología

[219]El Gobierno de Ecuador, toma como periodo de referencia los años transcurridos entre
2011 y  2014,  haciendo  varias  estimaciones  para  calcular  la  variación  en  la  tasa  de
cambio,  finalmente indica  como medida aquella  resultante de comparar  diciembre de
2014 frente al mismo mes del año anterior.

[220]Por su parte, los Gobiernos de Colombia y Perú toman como punto de referencia para su
análisis el año 2000, por ser el año en el cual el Gobierno del Ecuador adoptó el dólar
como su moneda.  Sin embargo,  el  Gobierno del  Perú  realiza  un análisis  del  tipo de
cambio real bilateral, tomando como año base el 2009, con varias estimaciones hasta el
año 2014.

[221]Para el análisis del informe definitivo de la Secretaría General se consideró incluir en el
análisis los promedios móviles como una forma de considerar que la actuación de los
agentes económicos se basa en la observación de varios momentos en el tiempo y de
diferentes variables que afectan la operación comercial. Para tener una visión amplia de
los hechos que permitan a la Secretaría General formar sus propios elementos de juicio,
se  consideraron diferentes  escenarios  para  evaluar  el  comportamiento  de la  tasa  de
cambio (nominal y real) los cuales buscan comparar las diferentes situaciones que se
pueden presentar a partir del momento que se inicia la depreciación de la moneda. Esta
metodología, de promedios móviles, sin dejar de considerar los valores extremos de la
serie, da más importancia al conjunto de datos más recientes de la misma.

[222]Se partió de una selección de un promedio móvil de 5 meses a partir de diciembre de
2014 por considerar que es a partir de agosto de 2014 que se da un comportamiento
atípico en el tipo de cambio. Se realiza el ejercicio con promedios móviles con 3 y 2
meses para considerar la ponderación mayor a los últimos meses en el comportamiento
de la variable. Finalmente se presenta el cálculo con el dato observado en Diciembre de
2014  y  la  metodología  tradicional  de  la  Junta  y  Secretaría  General  de  comparar  el
promedio del último mes frente al valor promedio del mes en el cual se inició el proceso
de depreciación.

[223]Para los casos donde se utiliza los promedios, el periodo de referencia con el cual se
compara  el  dato  de  diciembre  de  2014,  es  el  promedio  de  los  meses  de  agosto  a
diciembre de los años 2011-2013, según corresponda en la periodicidad.

[224]Asimismo,  para  identificar  un periodo bajo  condiciones normales  de competencia,  es
preciso recordar que en febrero de 2010, el Gobierno del Ecuador dejó de aplicar las
medidas de salvaguardia cambiaria a Colombia y, en julio de ese mismo año, se dejaron
de aplicar las medidas de salvaguardia por balanza de pagos.20

20 Resolución 548 del COMEXI de Ecuador se Da por terminada la aplicación de la medida de Salvaguardia Cambiaria
implementada mediante Resolución 502 del COMEXI, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 09 de 21 de
agosto  de  2009;  y,  Resolución  580  del  COMEXI.https://www.produccion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/06/resolucion548.pdf
https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/resolucion580.pdf



[225]La Secretaría General dispone de estadísticas completas, a nivel de subpartidas según
origen y destino, para el comercio de Ecuador a noviembre de 2014; por ello, si bien esta
información no recoge el periodo completo a diciembre de 2014, es la mejor información
disponible para corroborar si el nivel de comercio tuvo un comportamiento diferente al
promedio histórico en este periodo.21

2.2. Análisis de la Depreciación monetaria en Colombia y Perú

Regímenes Cambiarios en Ecuador, Colombia y Perú 

 Régimen de Dolarización Oficial en Ecuador y evolución del Dólar

[226]A fines de los años 90’s en Ecuador se presentaron algunos factores que llevaron a una
crisis económica, política y social de grandes proporciones, la mayor desde los años 30’s.
Entre esos factores se encuentra el fenómeno del Niño de 1998 y la caída de los precios
del petróleo de 1998-1999. Entre 1999 y el año 2000 el sistema financiero se vio afectado
por el cierre de más de la mitad de los bancos del país, lo que repercutió en la estabilidad
económica. Esta situación representó un elevado costo social, en términos de incremento
en la desigualdad y persistencia de la pobreza y desempleo. Así, se afectó la confianza
de los agentes económicos en el sostenimiento del modelo económico y de la moneda
nacional, ejerciendo presiones a las Reservas Internacionales, registrándose una elevada
depreciación de la moneda frente al dólar. 

[227]En medio de ello, el Ecuador adoptó el régimen de dolarización en enero del año 2000,
asumiendo el compromiso para mantener un tipo de cambio fijo.

[228]Este cambio en el régimen monetario, si bien proporcionó ventajas como son estabilidad
de precios,  de tasas de interés,  eliminación de incertidumbre por  el  nivel  de  tipo  de
cambio; por otra parte, el Gobierno también asumió que este régimen monetario implica
la  eliminación  de  instrumentos  tradicionales  de  política  monetaria  y  cambiaria  para
enfrentar y compensar choques externos, entre ellos la caída de los precios del petróleo,
o las variaciones en el valor de las monedas de otros países.22

[229]Desde el inicio de la dolarización del Ecuador (Enero 2000; 1.05 USD por euro), el dólar
ha registrado una depreciación hasta mediados del año 2014 (1.39 USD por euro). El
Gráfico siguiente muestra información para el período 2012-2014, donde se observa que
hasta mayo 2014 habría una pérdida de valor del dólar frente al euro (depreciación), la
cual habría beneficiado a las exportaciones ecuatorianas al hacerlas más competitivas,
no únicamente frente al  mercado europeo sino también en otros mercados con otras

21 Ecuador proporcionó información sobre las importaciones para los meses de noviembre y diciembre de 2014, para sus
diez principales socios. Al comparar la información que remite Ecuador para noviembre de 2014, frente a la que reposa en
la Secretaría General, con fuente en el Banco Central del Ecuador, se encuentran diferencias con Estados Unidos (50
millones USD, 8%), Colombia (2.4 millones USD, 1%) y Perú (11 millones USD, -13%), entre otros, por lo que se consideró
hacer la evaluación comercial de la solicitud hasta el periodo de noviembre de 2014 con información oficial suministrada
anteriormente  por  el  BCE,  con  base  en  la  Decisión  511.La  información  de  diciembre,  corrobora  la  estructura  de
importaciones de Ecuador;  donde los principales países proveedores son,  Estados Unidos, China y  Colombia. No se
cuenta con los datos agregados para la Unión Europea. Importaciones Noviembre y Diciembre 2014.xls
Sobre  la  información  de importaciones  del  mes  de  enero  de  2015,  suministrada  por  Ecuador,  no  se  puede realizar
comparaciones respecto al mismo mes en el año anterior, en la medida en que Ecuador indica remite información para un
universo arancelario limitado. Fs.301-321

22 Estos argumentos habrían sido referidos por Ecuador en el documento MCE-CDCAI-
2014-361-O: “la depreciación monetaria de un socio comercial con un tipo de cambio fijo 
puede afectar de manera general a la economía nacional sin posibilidades de aplicar 
medidas de compensación a través de política cambiaria”. F. 8



monedas que experimentaron mayor fortaleza en dicho período, como son el caso del
peso colombiano y el nuevo sol motivo de este informe.

[230]A partir de mayo 2014, a nivel internacional por el contrario se observa un fortalecimiento
del dólar a consecuencia del aumento de tasas por la FED (Reserva Federal de Estados
Unidos)  al  mantenerse  las  perspectivas  de  recuperación  para  EEUU  y  ante  las
incertidumbres  generadas  por  las  tensiones  geopolíticas,  los  agentes  económicos
prefieren  refugiarse  en  activos  menos riesgosos  y  más  estables  como los  bonos  de
Tesoro de EEUU y su demanda por dólares fue mayor, lo que implicó su apreciación
frente al resto de monedas como el Euro y Yen, pero también frente a aquellas de países
latinoamericanos como el peso colombiano y el nuevo sol peruano.

[231]Es  así  que  se  observa  una  tendencia  generalizada  de  fortalecimiento  del  dólar
(apreciación), alcanzándose una cotización respecto al Euro de 1.16 para las primeras
semanas de 2015.

Fuente: Reuters

Régimen Cambiario en Colombia y evolución del Peso colombiano

 Régimen cambiario en Colombia

[232]El Artículo 373 de la Constitución Política de Colombia menciona que: “El Estado, por
intermedio  del  Banco  de  la  República,  velará  por  el  mantenimiento  de  la  capacidad
adquisitiva de la moneda (…)”.

[233]De acuerdo a lo señalado por Colombia en su documento DIE-005, la política monetaria
se rige  por  el  sistema de inflación  objetivo,  así  “En septiembre de  1999,  como una
herramienta fundamental de su política monetaria el país adoptó el sistema de tasa de
cambio flexible.  Desde entonces,  el  régimen de flotación cambiaria  ha permitido  una
mayor autonomía monetaria y las intervenciones en el mercado cambiario por parte del
Banco  de  la  República,  han  buscado  disminuir  la  volatilidad  del  peso  y  no  ganar
competitividad, como erróneamente lo afirma Ecuador”.23

[234]De acuerdo al Banco de la República, se  considera la política cambiaria constituye un
elemento fundamental  para el  logro  de sus objetivos.  En un régimen con flexibilidad

23 F.110



cambiaria la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que
recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. 24

[235]No obstante  lo  anterior,  de  acuerdo  a  la  normativa,  el  Banco de la  República  como
autoridad  cambiaria  tiene  la  potestad  de  intervenir  en  el  mercado  de  divisas.  Dicha
intervención no limita la flexibilidad cambiaria, no pretende fijar o alcanzar algún nivel
específico de la tasa de cambio y persigue objetivos compatibles con la estrategia de
inflación objetivo. Específicamente, la intervención del Banco busca: 

i) incrementar  el  nivel  de  reservas  internacionales  para  reducir  la  vulnerabilidad
externa y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo; 

ii) mitigar  movimientos  de  la  tasa  de  cambio  que  no  reflejen  claramente  el
comportamiento  de  los  fundamentales  de  la  economía  y  que  puedan  afectar
negativamente la inflación y la actividad económica; y 

iii) moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio respecto a su
tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados de los mercados
financieros.

[236]El  Banco  de  la  República  puede  intervenir  en  el  mercado  cambiario  mediante  los
siguientes instrumentos:

- Intervención a través de la subasta automática de opciones de compra o venta de
divisas al Banco, cada vez que la tasa de cambio se desvíe en más de 5% del
promedio móvil de los últimos 20 días hábiles. 

- Intervención a través de subastas discrecionales de opciones de venta / compra
de  divisas  al  Banco,  para  acumulación  /  desacumulación  de  reservas
internacionales. 

- Intervención discrecional a través de compras o ventas directas de divisas y de
subastas competitivas de compra de dólares en el mercado cambiario.

[237]Ecuador señala que “(…) una de las fuentes de los cambios de la cotización del dólar en
el mercado colombiano, obedece a las intervenciones del Banco central de Colombia en
el mercado de divisas, pues causa depreciaciones de las monedas al retirar importantes
montos de divisas, presionando a la cotización del dólar en la moneda nacional” [sic].25

[238]Colombia  indica  que  “La  volatilidad  es  una  de  las  principales  características  de  un
régimen de flotación del tipo de cambio, por ello el Banco de la República busca suavizar
mediante la intervención en el mercado cambiario, sin poder alterar la tendencia de las
monedas internacionales. Sin embargo, dicha volatilidad no se elimina, como se aprecia
con la desviación estándar (327.5 respecto el dólar y 419.1 respecto el euro) para el
periodo estudiado, pero disminuye entre enero de 2013 y noviembre de 2014: 88.4 con el
dólar y 121 con el euro”. 

[239]Agrega Colombia que “Ignorar la volatilidad del valor del peso frente a las monedas de
las principales economías puede llevar a conclusiones erróneas al comparar los puntos
extremos de una serie y concluir que la moneda colombiana se ha depreciado en una
magnitud  considerable,  especialmente  cuando  los  hechos  muestran  una  tendencia
contraria”.26

[240]De  acuerdo  al  documento  presentado  por  Colombia,  se  dice  que  su  economía  es
“pequeña en el mercado internacional de divisas y sigue el precio de las monedas de las

24 http://www.banrep.gov.co/es/politica_cambiaria

25F. 15

26F. 16

http://www.banrep.gov.co/es/politica_cambiaria


principales economías. Es así, como el cambio reciente en el precio del dólar, que es
equivalente a la depreciación nominal del peso, responde a las decisiones de política
monetaria del Banco Central de los Estados Unidos”.27 

[241]Colombia indicó que  “ (…) el  régimen de flotación cambiaria ha permitido una mayor
autonomía monetaria y las intervenciones en el mercado cambiario por parte del Banco
de la República, han buscado disminuir la volatilidad del peso y no ganar competitividad,
como erróneamente lo afirma Ecuador.

[242]De  este  modo,  el  valor  del  peso  respecto  a  las  principales  divisas  ha  tenido  un
comportamiento acorde con el  que otras de las monedas de los países emergentes.
Posterior a la crisis mundial de 2008 el peso colombiano se fortaleció resultado de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos”. 28

Análisis de la Secretaría General

[243]Como lo muestra el siguiente gráfico, Colombia ha realizado compras netas de dólares
en el mercado cambiario, donde se observan en los años 2010-2014 la realización de
compras netas de divisas, con un promedio mensual de USD 376 millones. En el año
2012, el promedio de las compras mensuales de divisas alcanzó USD 404 millones, en el
año 2013 USD 564 millones y en el año 2014 USD 338 millones.

[244]A fines  de  2014,  el  Banco  de  la  República  continuó  su  política  de  realizar  retiros
mensuales de divisas del  mercado,  aunque en menor magnitud,  siendo de USD 222
millones en octubre, USD 165 millones en noviembre y USD 71 millones en diciembre.

Banco de la República de Colombia:
Compras Netas de Divisas y Tipo de Cambio Nominal y promedio

[245]Ahora bien, sobre la relación entre la depreciación y las intervenciones realizadas por el
Banco de la República, puede observarse que entre enero de 2010 y julio de 2014, estas

27F. 17

28



se presentan de manera frecuente. El tipo de cambio nominal mensual promedio en este
periodo fluctuó entre 1762 y 2041 pesos por dólar, con un valor promedio mensual de
1865 para todo el periodo.

[246]En el periodo de agosto a diciembre de 2014, el promedio de la tasa de cambio es de
2078 pesos por dólar, superior al promedio registrado para el periodo enero de 2010 y
julio de 2014, mientras que las intervenciones en dicho periodo (USD 350 millones) son
inferiores al promedio del periodo enero de 2010 y julio de 2014 (USD 376 millones).
Teniendo presente que el objetivo del Banco de la República, definido en el artículo 373
de la Constitución Política colombiana, es mantener el poder adquisitivo de la moneda,
las intervenciones realizadas retiran divisas del mercado para evitar que se moneticen en
el mercado interno y provoquen inflación. Estas intervenciones, en el periodo enero 2010
a diciembre 2014, alcanzan 22451 millones de USD cifra equivalente al incremento de la
Reservas Internacionales para el mismo periodo (22064 millones USD). Asimismo, puede
considerarse que el crecimiento de la tasa de cambio (23%) que se presentó durante los
últimos 5 meses del 2014, es el resultado de causas exógenas a la sola intervención del
Banco de la República.

Análisis de la solicitud sobre la Depreciación del Peso colombiano

[247]Ecuador realiza un análisis del tipo de cambio nominal en Colombia desde el año 2012 a
noviembre de 2014. Señala que “la depreciación del peso colombiano se originó a inicios
del año 2013 y ha ido creciendo de manera sostenida durante los últimos meses del
presente año, a tal punto que para mediados de diciembre del año 2014 se presentó una
variación del 25%, respecto a julio del mismo año”.29

[248]Asimismo, se destaca en el informe que sustenta la solicitud que “entre los meses de
noviembre de 2013 a marzo de 2014 se registró una alerta devaluatoria que llegó al 8%,
valor muy inferior a los valores registrados en la emergencia actual perjudicial para el
Ecuador”.30 (énfasis añadido)

[249]Ecuador manifestó que en el 2012 se presentó una situación de relativa estabilidad, “con
variaciones no muy drásticas”, se pasó de 1815 a 1760 pesos por dólar entre enero y
diciembre. En el 2013 Colombia registró una devaluación de 8.3%, la cotización del dólar
pasó de 1772 pesos en enero a 1925 pesos en diciembre y en el año 2014 alcanzó “…
niveles promedios de 2340 pesos por dólar hasta mediados de diciembre”.31

[250]En  el  sustento  del  informe  señala  que  “la  situación  a  finales  de  2014  es  de  suma
preocupación para el Gobierno del Ecuador al observar un choque en la cotización de la
moneda  colombiana  y  las  repercusiones  negativas  que  de  eso  se  derivan”32;  sin
embargo, no hace un detalle de estas repercusiones negativas.

[251]Respecto al año 2014, menciona que se inicia con una situación de apreciación del tipo
de cambio que “a partir de julio se presenta una marcada tendencia de depreciación de la
moneda, la cual llega a significar la mayor devaluación del periodo analizado, al comparar
entre diciembre de 2013 con 2014 representa el 17.6%; y si se compara entre julio y
diciembre del mismo año se tiene una devaluación del 21.9%”.33

29 F.10

30 F.10

31 F. 11

32 F. 12



[252]Colombia indica que “(…) la afirmación según la cual Colombia presenta un proceso de
depreciación a partir de enero de 2013 no tiene sustento. En efecto, la tasa de cambio
promedio entre enero de 2000 (época en la que Ecuador se dolarizó) y diciembre de
2012, $2,223.7 por dólar, es 14.2% superior al promedio entre enero de 2013 y diciembre
de 2014. Así mismo, durante este mismo periodo el euro se depreció 11.8% frente al
dólar”. 34

[253]Asimismo, señala que “el peso colombiano sigue el mismo patrón que presenta el valor
del euro frente el dólar de los Estados Unidos. Adicionalmente la desviación estándar de
la tasa de cambio peso dólar entre 2000 y 2014 es cercana a los 330 pesos frente el
dólar y 420 pesos frente el euro, cifra cercana a la depreciación del peso durante los
últimos  doce  meses,  de  modo  que  se  ubica  dentro  de  los  patrones  históricos  de
variación. Sin embargo, dicha volatilidad disminuye entre enero de 2013 y diciembre de
2014: 128.2 con el dólar y 136.2 con el euro”. 35

Análisis de la Secretaría General

[254]Al respecto y como se aprecia en el gráfico anterior, la Secretaría General observa que,
entre enero de 2010 y julio de 2014, el promedio mensual del tipo de cambio fue de 1865
pesos por USD.

[255]En el año 2013 se observa una depreciación del peso, éste pasó de 1770 a 1925 pesos
por dólar a finales de dicho año. El peso continuó depreciándose hasta febrero de 2014
cuando alcanzó 2041 pesos por dólar; posteriormente pasa por un periodo de apreciación
hasta julio de 2014.

[256]Entre julio y diciembre de 2014 la depreciación del Peso colombiano alcanzó 26.1%.
[257]Utilizando la metodología descrita, en el punto 3 de este documento sobre “Periodo de

referencia  y  metodología”,  se  presenta  a  continuación  los  distintos  escenarios  de  la
depreciación  nominal  del  peso  que  se  encuentra  en  un  rango  de  12.9%  a  26.1%.
Dependiendo de la ponderación que se le dé al último dato disponible la variación tiende
a ser mayor. 

 

[258]Sobre  la  base  de  las  observaciones  presentadas  y  la  metodología  utilizada,  se
recomienda  utilizar  como  dato  para  calcular  la  variación  entre  el  valor  promedio  de
diciembre y el valor promedio de julio de 2014. Considerando los datos de diciembre de

33 F. 13

34 F. 265

35 F. 266



2014, la variación acumulada alcanza 26.1%, al pasar de 1858.7 a 2344.2 pesos por
USD. 36

El tipo de cambio nominal promedio para el mes de enero de 2015, alcanzó en promedio
2370 pesos por USD.

Régimen Cambiario en Perú y evolución del Nuevo sol

 Régimen cambiario en Perú

[259]Desde  agosto  de  1990  el  Perú  ha  mantenido  un  régimen  cambiario  flotante  con
intervención, luego de la larga experiencia de regímenes cambiarios controlados a través
del Mercado Único de Cambios37. Previamente, sólo entre 1931 y 1940 y de 1949 a 1961
se dejó el tipo de cambio a las fuerzas del mercado.

[260]La unificación de los mercados cambiarios y el inicio del periodo de flotación ocurrieron el
8 de agosto de 1990, como parte de un paquete de estabilización global. Este incluyó un
realineamiento  de  precios  relativos.  Casi  simultáneamente,  el  Banco  Central  de  la
Reserva del Perú (BCRP) introdujo operaciones diarias de compra de moneda extranjera,
como principal instrumento de control monetario.

[261]En este  contexto,  la  política  monetaria  ha  sido  desarrollada  con  base  en  un  control
monetario en el que el criterio para intervenir en el mercado cambiario se ha sustentado
en el  intento de suavizar las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio.  Dentro de las
limitaciones  mencionadas,  el  papel  de  la  intervención  no  es  contribuir  a  la  mayor
demanda de moneda extranjera en el mercado y propiciar la depreciación monetaria, sino
lograr un manejo adecuado de las señales dadas al mercado acerca del curso futuro de
la política monetaria. 38

[262]El  Gobierno  del  Perú,  en  su  documento  INFORME  N°  001  –  2015,  señala:  que  lo
siguiente:

“no considera que, a la luz del  artículo 98 del  Acuerdo de Cartagena,  la
salvaguardia cambiaria sea plenamente aplicable para cualquier situación
donde ocurre una rebaja del precio de una moneda de un País Miembro,
independientemente si es bajo un régimen de cambio fijo o flotante.

1. El párrafo 1 del Artículo 98 no hace referencia a cualquier devaluación
monetaria  (sea  devaluación  o  depreciación  en  los  términos  definidos
previamente) sino a una “devaluación monetaria efectuada por uno de los
Países Miembros”. Es decir, una devaluación que es consecuencia de una
acción u obra puesta en marcha o ejecutada por el País Miembro39”

[263]Argumenta el Perú que al estar en vigencia un régimen de tipo de cambio flotante en el
Perú, el valor del mismo es determinado por la interacción de la oferta y la demanda y no
es efectuada por el Gobierno del Perú.

36 Ecuador señaló que, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, registró una alerta 
devaluatoria que alcanzó 8%. F.10

37 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/05/Estudios-Economicos-5-3.pdf

38 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/05/Estudios-Economicos-5-3.pdf

39 Nota 1 al pie de página INFORME N° 001 – 2015: “De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Español, 
“efectuar” significa “poner por obra, ejecutar algo, especialmente una acción”. 



[264]Añade  Perú  que  “el  BCRP,  dentro  del  esquema  de  flotación  cambiaria,  realiza
operaciones en el mercado cambiario con la finalidad de evitar una excesiva volatilidad
cambiaria que ponga en riesgo la estabilidad financiera en una economía con alto grado
de dolarización parcial […] El mandato constitucional es el de preservar la estabilidad
monetaria, es decir una inflación baja”. 

[265]Finalmente Perú señala que “el 24 de enero de 2014, el  Directorio Ejecutivo del FMI
concluyó la Consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI con Perú y señaló,
con  relación  al  tipo  de cambio,  que la  mayor  flexibilidad del  mismo que se observó
durante el último año (2013) es positiva, ya que ésta continuó sirviendo como mecanismo
para reducir el impacto en la economía de shocks externos producidos por la volatilidad
del tipo de cambio. Además agregó lo siguiente:

“El  tipo  de  cambio  debería  seguir  siendo  determinado  por  los
fundamentos económicos a mediano y largo plazo;  al  mismo tiempo,
quizá se necesite una limitada intervención en el mercado de cambios
para reducir la volatilidad y contener los riesgos excesivos para los
balances en una economía que aún está altamente dolarizada. En vista
de los riesgos externos, es más probable que la intervención tenga lugar del
lado de la venta. Dicha intervención deberá estar debidamente esterilizada
para evitar una contracción crediticia y una innecesaria presión al alza sobre
la tasa interbancaria. La flexibilización del tipo de cambio generará mayores
incentivos  para  profundizar  el  mercado  de  futuros  (y  otros  derivados)  a
medida que el sector privado internaliza los riesgos cambiarios, lo cual a su
vez podría estimular la desdolarización de la economía””.

[266]Por  otra  parte,  el  Gobierno  del  Perú  considera  que  no  debe  equiparar  sin  ninguna
justificación o sustento el término devaluación y depreciación, salvo que del análisis que
está obligada a realizar la Secretaría General, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
98,  verifique  que  en  el  sistema  de  cambio  flotante  ha  habido  una  intervención  del
Gobierno para reducir el valor de la moneda. “De lo contrario se estaría actuando en
contravención  a  la  normativa  comunitaria  sobre  la  materia  y  en  perjuicio  de  los
exportadores  peruanos,  sancionando  una  buena  conducta  de  política  monetaria  y
poniendo en tela de juicio la eficacia de la normativa comunitaria en pro de un proceso de
integración económico y comercial”
.

[267]En cuanto al análisis que realiza Ecuador sobre las operaciones que efectuadas por el
Banco Central del Perú, advierte que:

“…  en agosto de 2013 el  Banco Central  de Reserva del  Perú realiza la  mayor
intervención de ese periodo,  comprando 2.749 millones de dólares  [sic], aspecto
que provoca a la vez una mayor depreciación de la moneda” (énfasis añadido).

[268]Al  respecto,  sobre  la  interpretación que hace el  Gobierno  del  Ecuador  en el  párrafo
anterior es importante hacer notar que las operaciones referidas se refieren a “ventas” de
divisas en el mercado cambiario, por tanto el posible efecto en el tipo de cambio fue
evitar la tendencia al alza del tipo de cambio y evitar la depreciación del nuevo sol.

Análisis de la Secretaría General

[269]Como se aprecia en el siguiente gráfico, el BCRP ha realizado compras netas de dólares
en el mercado cambiario: entre enero de 2010 y julio de 2014 la realización de compras
netas de divisas alcanzó un promedio mensual de USD 440 millones. En el año 2012, el
promedio de las compras mensuales de divisas alcanzó USD 1098 millones, en el año



2013 USD 0.4 millones y en el año 2014, por el contrario se realizaron ventas por USD
311 millones promedio mensual.

Banco Central de Reserva del Perú:
Compras Netas de Divisas y Tipo de Cambio Nominal y promedio

[270]Se puede observar entonces que las operaciones de mercado realizadas por el Banco
Central de Reserva del Perú, con el propósito de controlar la volatilidad de la tasa de
cambio no tienen por objeto depreciar el nuevo sol, por el contrario se observa que se
orientan a atenuar la tendencia alcista del tipo de cambio nominal, que especialmente de
presentó a partir de julio de 2014.

Análisis de la solicitud sobre la Depreciación del Nuevo sol

[271]Ecuador realiza un análisis del tipo de cambio nominal en Perú desde enero de 2013 a
noviembre de 2014. Señala que la depreciación del Nuevo sol se originó a mediados del
año  2014  y  se  ha  incrementado  de  manera  sostenida  durante  los  últimos  meses,
alcanzando una variación de 15.6% respecto a enero de 2013, pasando de 2.55 soles en
enero de 2013 a 2.95 soles en diciembre de 2014. En razón del Gobierno de Ecuador,
ello habría evidenciado un “deterioro de las condiciones de competencia entre Perú y
Ecuador”. Ecuador añade que esta situación “parece empeorar para fines de año, ya que
se tiene evidencia que el tipo de cambio continua con un proceso devaluatorio”.40

[272]Asimismo, Ecuador manifiesta que la situación a partir de julio de 2014 hace que el tipo
de cambio se incremente notablemente en este último periodo; la situación previa a julio
de 2014 “era una situación de relativa estabilidad de la moneda peruana”.41

[273]Manifiesta que “Mientras que en diciembre de 2013 el dólar se cotizaba a 2.79 soles por
dólar, para diciembre de 2014 su cotización llega a 2.95 soles por dólar, equivalentes a
una depreciación de 5.5%”.42

40 F. 26

41 F. 26

42 F. 31



[274]Sobre la depreciación del Nuevo Sol que para finales de 2014 alcanzó una variación del
15,6%  respecto  a  enero  de  2013,  el  Gobierno  del  Perú  resaltó  que  “desde  la
liberalización del mercado cambiario en 1990, el BCRP no devalúa o revalúa su moneda
porque no existe una política de tipo de cambio fijo”. Asimismo, indicó que el Nuevo Sol
se ha apreciado en algunos periodos y se ha depreciado en otros, en función de las
condiciones de mercado. 
Dicho Gobierno argumenta que en enero del 2000, cuando Ecuador adoptó un esquema
de dolarización, el tipo de cambio mensual nominal del Nuevo Sol contra el Dólar de los
Estados Unidos de América fue de 3.5 nuevos soles por dólar. A partir de esta fecha,
menciona que el tipo de cambio ha pasado de una cotización máxima de 3.61 a 2.55
nuevos soles por dólar entre setiembre de 2002 a enero 2013. Perú hace notar que “(…)
es a partir de este mínimo histórico de enero de 2013 que Ecuador realiza su análisis
para Perú (…), a diferencia del análisis para Colombia, que se realiza para un periodo
mayor (desde enero 2011 o enero 2012)”.43

Análisis de la Secretaría General

[275]Como se aprecia en el gráfico anterior, entre enero de 2010 y julio de 2014, el promedio
mensual del tipo de cambio fue de 2.74 soles por USD.

[276]Entre enero de 2010 y enero de 2013, se observa una persistente apreciación del sol,
pasa de 2.86 a 2.5 soles por USD, para luego recuperar su nivel en agosto de 2013,
manteniéndose  estable  hasta  julio  de  2014  (2.80  soles  por  USD),  y,  posteriormente,
presentar una depreciación hasta diciembre de 2014 (2.98 soles por USD).

[277]Entre julio y diciembre de 2014 la depreciación del nuevo sol alcanzó 6.1%.

[278]Utilizando la metodología descrita, en el punto 3 de este documento sobre “Periodo de
referencia  y  metodología”,  se  presenta  a  continuación  los  distintos  escenarios  de  la
depreciación nominal  del  nuevo sol  que se encuentra en un rango de 6.1% a 9.4%.
Dependiendo de la ponderación que se le dé al último dato disponible la variación tiende
a ser mayor. 

 

[279]Sobre  la  base  de  las  observaciones  presentadas  y  la  metodología  utilizada,  se
recomienda  utilizar  como  dato  para  calcular  la  variación  entre  el  valor  promedio  de
diciembre y el valor promedio de julio de 2014. Considerando los datos de diciembre de
2014, la variación acumulada alcanza 6.1%, al pasar de 2.79 a 2.96 pesos por USD. 44 

43 F. 126-127

44 Ecuador señaló que, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, registró una alerta 
devaluatoria que alcanzó 8%. F.10



[280]El tipo de cambio nominal promedio para el mes de enero de 2015, alcanzó en promedio
3.00 nuevos soles por USD.

Como corolario de lo señalado y considerando que la carga de la prueba recae sobre el
solicitante, no se ha demostrado el cumplimiento de que el presente sea un acto que
“efectúe” un país miembro. Este término que supone la decisión de un país de llevar a
cabo o ejecutar alguna acción, se traduce en términos de la intervención de los Bancos
Centrales de Colombia y Perú, de acuerdo a la información que obra en autos, en un acto
reflejo o condicionado por los movimientos del mercado cambiario internacional, los que
al sobrepasar determinados umbrales acordados con el Fondo Monetario Internacional,
requieren efectuar operaciones de compra o venta de divisas con el fin de controlar la
inflación, pero no de alterar tendencia. Se trata por lo tanto de condiciones de fuerza
mayor  que requieren tal  intervención,  la  cual  es calificada por  el  propio Fondo como
saludable.

[281]De  otra  parte,  las  decisiones  de  política  de  las  autoridades  públicas  se  expresan
normalmente  en  los  documentos  de  política.  La  documentación  que  ha  recabado  la
Secretaría  General  confirma la  existencia  de una política  gubernamental  destinada a
generar  un  sistema  de  flotación  de  la  moneda  y  sujeta  a  mercado  en  donde  las
intervenciones de los Bancos Centrales se limiten al mínimo indispensable.

[282]La Resolución 050 del COMEX fundamenta su parte resolutiva en actos de competencia
desleal. La conducta descrita anteriormente no constituye acto desleal. El gobierno de
Ecuador  no  ha  acreditado  la  deslealtad  de  la  práctica  y  antes  bien  ha  señalado  su
corrección..

[283]Se concluye por lo tanto que no se configura el supuesto de hecho o causa eficiente
requerida por el primer párrafo del artículo 98 del Acuerdo.

3. Alteración de las condiciones normales de competencia

[284]En anteriores casos,  la  entonces Junta del  Acuerdo de Cartagena (a propósito de la
Resolución 252,  Salvaguardia,  1970-1987.  Evaluación de la Solicitud del Gobierno de
Colombia  de  Aplicación  de  la  Cláusula  de  Salvaguardia  por  Devaluación  Monetaria,
páginas 38 y 39), ha definido el término como sigue

“(…) las condiciones normales de competencia, entendidas como las condiciones
dadas por un relativo equilibrio de las tasas de cambio de los países con vínculos
comerciales, no son estáticas, sino que pueden variar como resultado de reforma
cambiaria,  por  ejemplo  por  cambios  en  el  balance  básico  de  recursos  o  para
restablecer la tasa de cambio a niveles cercanos a los de equilibrio, sin que estas
medidas  puedan  ser  interpretadas  como  tendientes  a  introducir  elementos  de
‘competencia desleal’.” (p.38)

“La precisión del concepto de ‘alteración’ implica una apreciación sobre la magnitud
y permanencia del cambio en cuestión. En un sistema de tasas de cambio fijas,
cuyas  variaciones  solamente  podían  resultar  de  un  “desequilibrio  fundamental”
calificado internacionalmente, tanto la magnitud como la permanencia del ajuste
tenían características claras, al menos en la mayoría de los casos. De esta manera
la definición de una “alteración” de las condiciones normales de competencia no
ofrecía mayores dificultades.” (p.38)

“En un sistema de tasas flexibles,  de mercados de libre fluctuación y de tasas
cambio múltiple esta apreciación no es fácil, dada la volatilidad de las cotizaciones
en  el  corto  plazo,  como  consecuencia  de  expectativas  y  especulación  en



situaciones de inestabilidad y se necesita un cierto período de observación para
establecer si una variación determinada corresponde a una variación alrededor de
nivel promedio esencialmente diferente del anterior.” (p.39)

[285]El Gobierno del Ecuador ha indicado que “Para la determinación de la alteración de las
condiciones normales de competencia, la Junta y la Secretaría General, utilizan como
indicador la variación del tipo de cambio real bilateral y actuado bajo el supuesto que las
condiciones  normales  de  competencia,  son  aquellas  prevalecientes  antes  de  una
devaluación”.45

[286]En relación al término alteraciones normales de la competencia el Gobierno del Perú ha
señalado  que  “…de  la  interpretación  que  se  realiza  en  el  Documento  Informativo
SG/R.GTP/III/di,  debe entenderse que las  condiciones normales  de competencia  son
aceptadas por los Países Miembros, sin reclamo, en la medida que las ventajas que los
agentes económicos han obtenido o perdido en determinado mercado obedecen a las
decisiones que libremente han adoptado y al comportamiento libre del mercado. Esta
interpretación resulta concordante con el artículo 98, el cual expresamente solo busca
sancionar la devaluación y no la depreciación en tanto que la primera implica una política
de fijación del tipo de cambio mientras que la segunda obedece a factores de mercado
en condiciones de competencia.”46

[287]Asimismo, ha señalado que “en un contexto de competencia en el que el tipo de cambio
se rige  por  el  libre  mercado o  incluso cuando se realizan operaciones que busquen
reducir la volatilidad y no el cambio de tendencia, no resulta lógico que se aplique una
salvaguardia cambiaria, pues el efecto sería precisamente el de alterar las condiciones
normales de competencia”. Por ello, añade que “resulta pertinente resaltar que el artículo
98 hace referencia al término competencia y no competitividad cómo erróneamente ha
sido  argumentado  por  Ecuador.  Interpretar  que  dicho  mecanismo  está  orientado  a
proteger  la  competitividad  de las  empresas  en  el  mercado  de  un  País  Miembro,  en
desmedro de las empresas de otro País Miembro no soporta ningún análisis. Si bien es
legítimo que un Estado promueva la competitividad de las empresas en su territorio, la
finalidad  del  artículo  en  cuestión  es  que  no  se  alteren  las  condiciones  normales  de
competencia  en  la  región  de  forma  tal  que  perjudique  a  alguno  de  los  Países
Miembros”.47

[288]Por su parte Colombia indica que “La tasa de cambio real, al relacionar el tipo de cambio
nominal  con  los  precios  relativos  es  un  buen  indicador  de  las  condiciones  de
competencia”.48

Asimismo, dicho País Miembro menciona que su economía es abierta y está integrada al
mundo, que tiene una red de 13 acuerdos comerciales con cerca de 60 países; añade
que “… cualquier análisis que pretenda establecer las condiciones de competencia de un
país  y  su  relación  con  la  tasa  de  cambio  debe  tener  en  cuenta  esta  situación”
manifestando que en los bienes finales que exporta utilizan insumos importados. 49

[289]Colombia indica que “el Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) para el total de los
países con los que Colombia comercia es un indicador mucho más objetivo de las
condiciones de competencia internacional, que la simple variación de la tasa de cambio

45 F. 34

46 F.128 

47 F.128 

48 F. 268

49 F. 268



nominal  e  incluso  que  del  comportamiento  del  ITCR bilateral  con  otro  país”  (énfasis
añadido). Analiza este indicador, desde el año 2000. 50

Entorno internacional

[290]El Gobierno del Ecuador ha señalado la importancia de los ingresos por exportaciones de
petróleo en sus ingresos fiscales. Igualmente, mencionó que estos son un alta proporción
de sus exportaciones por ello la caída en el precio internacional del petróleo afecta su
economía. El hecho de ser una economía dolarizada afecta los instrumentos con que
cuenta para hacer frente a esta situación, por lo que además de solicitar la aplicación de
medidas correctivas para Colombia y Perú, está implementando otras políticas internas.

Consideraciones generales para el análisis de la Secretaría General

[291]Un  elemento  que  explica  las  nuevas  condiciones  de  competencia  en  el  que  se
desenvolverá la economía mundial, en donde los países andinos deberán adecuar sus
respectivas estructuras productivas, serán los bajos precios de los combustibles, lo que
implicará por un lado la reducción de los costos para aquellas actividades que dependen
de este recurso y, por otro, la disminución de los ingresos de divisas para aquellos países
productores y exportadores de combustibles y derivados de petróleo.

[292]Los precios del petróleo pasaron de un promedio de USD 110 por barril de enero-agosto
de 2014 para luego caer por debajo de los USD 60 por barril desde diciembre de 2014.
Con esas perspectivas, junto con el desmejoramiento de los precios de minerales y la
desaceleración del crecimiento de China en los próximos lustros.

[293]La reducción del precio del petróleo se explica, en parte, por el cambio de la condición de
Estados Unidos de ser neto importador a país superavitario en la producción de petróleo.
Este hecho se registra luego de la implementación de proyectos de explotación petrolera
con técnicas renovadas (Fracking).

[294]Como se puede observar, la economía ecuatoriana, debido a su esquema de dolarización
y  a  la  elevada  dependencia  de  los  ingresos  petroleros  se  enfrenta  a  una  coyuntura
compleja  para  su  economía  en  el  corto  y  mediano  plazo,  que  implicaría  mayores
aspectos a considerar que su relacionamiento con los países andinos.

[295]El siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones de petróleo y el precio
por barril para el período 2012-2014, donde se observa hacia fines de 2014 que el precio
de exportación cae a USD 61.6  por  barril  lo  que implica  una caída de ingresos por
exportaciones de 39.3% respecto de 6 meses atrás.

Ecuador: Exportaciones de Petróleo

50 F. 268



[296]El  año  2015  se  presenta  con  mucha  incertidumbre  para  los  países  productores
exportadores de petróleo. 

[297]Otro elemento a considerar es que Estados Unidos, redujo en septiembre del 2014 la
compra  de  bonos  y  títulos,  continuando  con  su  política  para  impulsar  la  economía
estadounidense, generando una presión sobre las tasas a largo plazo y estimulando así
las  inversiones.  La FED seguirá manteniendo la  tasa de interés  de referencia en un
margen de entre el cero y 0,25 por ciento, en el que se encuentra desde fines de 2008.
Estos factores determinaría el fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas.

Análisis de la Secretaría General

[298]Con  el  objeto  de  evaluar  si  las  condiciones  normales  de  competencia  se  han  visto
alteradas por  la  variación de los  tipos  de cambio  en Colombia  y  Perú,  la  Secretaría
General, bajo las facultades conferidas en el inciso séptimo51 del artículo 98 del Acuerdo
de Cartagena, realizará el análisis considerando los siguientes elementos:

1. La depreciación real del Peso colombiano y del Nuevo sol peruano.

2. La depreciación real de otros socios comerciales.

3. El comercio exterior del Ecuador.

4. La relación de Reservas internacionales en Ecuador respecto de sus importaciones
mensuales.

[299]Los  elementos  anteriores  se  incluyen  en  este  análisis,  haciendo  énfasis  en  las
importaciones recientes (agosto – noviembre 2014), respecto del comercio promedio de
los  últimos tres  años (agosto  –  noviembre  2011-2013),  con el  propósito  de tener  un
referente  del  comercio  generado  en  “condiciones  normales  de  competencia”52,
considerando ésta como aquella situación en que ningún país se sintió afectado por los
diferenciales cambiarios, así como para contar con mejores elementos de información
que permitan calificar la alteración de éstas condiciones.

51 “Mientras no se haya adoptado el sistema de indicadores económicos por la Comisión, 
la Secretaría General procederá con sus propios elementos de juicio.” Inciso séptimo, 
Artículo 98 del acuerdo de Cartagena



[300]Considerando que una de las situaciones que se pretende determinar, y de ser el caso
corregir, es la variación del tipo de cambio que pudiera tener impactos en la situación
comercial  respecto  a  periodos  previos  a  dicha  variación,  se  examinaron  referentes
metodológicos  de  organismos  internacionales  y  la  propia  actuación  de  la  Secretaría
General, en este extremo.

[301]En el primer caso, el referente multilateral se menciona en el literal a) del numeral 6 del
Artículo II del GATT de 1947, cuando reconoce que si el nivel de paridad cambiario se
reduce  en más de  un 20%,  se podrá  ajustar  esta  diferencia53.  Por  otra  parte,  en el
referente  andino,  se  determinó  que  variaciones  en  el  tipo  de  cambio  nominal  que
fluctuaron entre 14% y 23.7% podrían considerarse que se alteraron las condiciones
normales de competencia.54

Depreciación Real del Peso colombiano y del Nuevo sol peruano

52 “Esta declaración que se solicita del Tribunal tiene sin duda fundamento jurídico 
puesto que corresponde al derecho que el texto del inciso 1o. del artículo 80 otorga a un 
País Miembro cuyo comercio se ha visto afectado por la devaluación efectuada por otro 
País Miembro -tal como antes se ha indicado- luego de que haya planteado la situación a 
la Junta y que ésta haya verificado la perturbación, lo cual ciertamente se ha cumplido en 
el presente caso.” Proceso 1-N-86

53 “6.       a)       Los derechos y cargas específicos incluidos en las listas de las partes 
contratantes miembros del Fondo Monetario Internacional, y los márgenes de preferencia 
aplicados por dichas partes contratantes con relación a los derechos y cargas específicos, 
se expresan en las monedas respectivas de las citadas partes contratantes, sobre la base de
la paridad aceptada o reconocida provisionalmente por el Fondo en la fecha del presente 
Acuerdo. Por consiguiente, en caso de que se reduzca esta paridad, de conformidad con el
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en más de un veinte por 
ciento, los derechos o cargas específicos y los márgenes de preferencia podrán ser 
ajustados de modo que se tenga en cuenta esta reducción, a condición de que las Partes 
Contratantes (es decir, las partes contratantes obrando colectivamente de conformidad 
con el artículo XXV) estén de acuerdo en reconocer que estos ajustes no pueden disminuir 
el valor de las concesiones previstas en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo
o en otras disposiciones de éste, teniendo debidamente en cuenta todos los factores que 
puedan influir en la necesidad o en la urgencia de dichos ajustes.” Artículo II del GATT de
1947 (énfasis añadido)

54 Resoluciones 252, 253 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y 1250 de la Secretaría 
General; literal a) del párrafo 6 del Artículo II del GATT de 1947.



[302]Entre enero de 2010 y diciembre de 2014, el índice de precios al consumidor muestra
comportamientos similares, con tasas acumuladas de 16.8% para Ecuador, 13.7% para
Perú y 11.9% para Colombia.

[303]Las diferencias entre las inflaciones acumuladas, de Ecuador frente a cada socio andino,
podrían explicar parte del cambio en las variaciones acumuladas del tipo de cambio real,
como se presentará en el análisis siguiente.

Depreciación real del Peso colombiano

[304]La información de Tasa de Cambio Real Bilateral (TCRB) se trabajó con fuente en la
información del Banco Central de Ecuador de enero de 2012 a diciembre de 2014.
El Gobierno de Ecuador menciona, respecto a Colombia, que “los movimientos 
cambiarios no fueron ‘compensados’ por alteraciones similares en los niveles internos de 
precios de Ecuador y Colombia, de modo que las variaciones nominales provocaron 
efectivamente alteraciones en el tipo de cambio real de los dos países”.55

[305]El Gobierno de Ecuador señaló “cuando se compara el índice del tipo de cambio de julio
con el diciembre de 2014, evidenciando una apreciación más pronunciada, alcanzado un
porcentaje del 21%”.56

 

[306]Por su parte, Colombia afirma que “La variación del ITCR bilateral para los últimos doce
meses a diciembre de 2014 respecto los doce meses anteriores es de 7.5% en favor de
Colombia  frente  3.1% para  el  ITCR total,  lo  cual  indica  que  la  inflación en Ecuador
(3.76%  anual  a  noviembre)  es  mayor  que  la  inflación  de  los  principales  socios
comerciales de Colombia”. Añade que “Ecuador está perdiendo competitividad debido a
su inflación, y por lo tanto no se entiende la razón por la que impone una salvaguardia
cambiaria a Colombia”.57

Análisis de la Secretaría General 

55 F. 18.

56 F. 19.

57 F. 269



[307]Con la información recabada del Banco Central del Ecuador, utilizando la metodología
que tradicionalmente ha utilizado la  Secretaría General,  se observó que la TCRB del
peso colombiano a diciembre de 2014 respecto a julio mismo año, tuvo una variación de
-20.5% al pasar de 103.0 a 82.0.

Depreciación real del Nuevo sol peruano

[308]La información de TCRB se trabajó con fuente en la información del Banco Central de
Ecuador de enero de 2012 a diciembre de 2014. 

[309]El Gobierno del Ecuador afirma que “En efecto, entre enero de 2013 y enero de 2014 el
tipo de cambio real bilateral se apreció en aproximadamente 10%, al pasar de un índice
de 111.24 en enero de 2013 a 101.21 en febrero de 2014. Sin embargo la situación no
termina ahí, ya que si bien se retoma una cierta estabilidad del TCRB, para el último
semestre del 2014, se inicia nuevamente con una apreciación mucho más pronunciada
que la sucedida en meses anteriores ya que la realiza en un periodo corto de tiempo y
que alcanza un 7%”.58

[310]Asimismo, añade que “Se tienen variaciones importantes en los últimos meses del año
2014, lo que muestra el acelerado proceso de pérdida de competitividad de la economía
ecuatoriana respecto a la peruana”.59

58 F. 35. Oficio 361 P.31

59 F. 36



[311]Por su parte el Gobierno del Perú, mencionó que:

“50. Contrariamente a lo que alega Ecuador, no habría una alteración de las
condiciones  normales  de  competencia,  pues  las  operaciones  realizadas  por  el
BCRP permitieron que el tipo de cambio real retorne a niveles de equilibrio
hacia finales de 2013. El propio FMI ha reconocido que el tipo de cambio en el
Perú  está  determinado  por  los  fundamentos  económicos y  que  dichas
operaciones  limitadas  son  necesarias  para  reducir  la  volatilidad  y  contener  los
riesgos en una economía aún altamente dolarizada.
51. Para  poder  realizar  un  análisis  más  adecuado  de  la  evolución  de  la
competitividad  de  Perú  con  respecto  a  Ecuador  en  su  comercio  de  bienes,
debemos evaluar el comportamiento del TCRB entre ambos países. Dicha variable
mide el  poder  adquisitivo  del  Nuevo Sol  en relación a la  moneda del  Ecuador,
tomando un año base, para este caso 2009. Así, en lo que respecta a la evolución
de esta variable en los últimos cinco años, puede observarse lo siguiente: 

i) En el trienio 2010-2012 se registra un episodio de apreciación real del 
Nuevo Sol con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América (el 
índice de TCRB cae en 7.6%);

ii) Entre Ene-2013 y Ene-2014 se registra un episodio de depreciación real 
del Nuevo Sol con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América (el 
índice de TCRB aumenta en 9.7%);

iii) Entre enero y julio de 2014 se observa una reversión de la tendencia 
observada durante el 2013 (el índice de TCRB cae en 1.57%) 

iv) A partir de julio de 2014 se registra nuevamente un periodo de 
depreciación real del Nuevo Sol con respecto al Dólar de los Estados 
Unidos de América (el índice de TCRB aumenta 5.8%)”60 

Análisis de la Secretaría General 

[312]Con la información recabada del Banco Central del Ecuador, utilizando la metodología
que tradicionalmente ha utilizado la  Secretaría General,  se observó que la TCRB del
nuevo sol a diciembre de 2014 respecto a julio del mismo año, tuvo una variación de
-6.6% al pasar de 102.80 a 96.0.

Depreciación Real Multilateral y con otros socios comerciales

[313]Sobre este aspecto el Gobierno del Ecuador no ha señalado comentario alguno.
Por su parte el Gobierno de Colombia menciona que la tasa de cambio real multilateral
debe  ser  el  indicador  a  considerar  para  evaluar  las  condiciones  de  competencia
internacional, por encima de “la simple variación de la tasa de cambio nominal e incluso
que  del  comportamiento  del  ITCR  bilateral  con  otro  país”.  Del  análisis  que  realiza
concluye que:

60 F. 129-130



“La variación del ITCR bilateral para los últimos doce meses a diciembre de 2014
respecto los doce meses anteriores es de 7.5% en favor de Colombia frente 3.1%
para  el  ITCR total,  lo  cual  indica  que  la  inflación  en  Ecuador  (3.76% anual  a
noviembre)  es  mayor  que  la  inflación  de  los  principales  socios  comerciales  de
Colombia.
(…) desde  agosto  de  2007,  el  ITCR de  Ecuador  frente  a  Estados  Unidos,  su
principal mercado de exportación, ha venido apreciándose a una tasa continua de
0.2% promedio mensual que acumula 16.5% a diciembre de 2014. 
El resultado anterior muestra que Ecuador está perdiendo competitividad debido a
su  inflación,  y  por  lo  tanto  no  se  entiende  la  razón  por  la  que  impone  una
salvaguardia cambiaria a Colombia.” 61

[314]El Gobierno del Perú menciona que:
“67. Los índices de tipo de cambio real de Ecuador, tomando como base el
2007,  para  el  periodo  de  enero  2012  a  noviembre  de  2014,  muestran  una
apreciación de su moneda respecto a las monedas nacionales de sus principales
socios comerciales. Así, el Peso en Colombia se ha apreciado en 15,1%, seguido
del Yuan en China en 9,1%, el Nuevo Sol en Perú en 8,7%, el Dólar en los Estados
Unidos de América en 4,8% y el Dólar en Panamá en 0,1%.62 
68. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que los movimientos de los
tipos de cambio real bilateral reflejan además de la evolución de los respectivos
tipos  de  cambio  nominales,  la  evolución  de  la  mayor  inflación  que  ha  venido
registrando  la  economía  ecuatoriana,  no  solo  en  relación al  Perú  sino  también
respecto  a  la  economía  de la  cual  ha adoptado  su moneda.  Así  se  ha venido
observando una apreciación real del  Dólar  ecuatoriano respecto al  Dólar  de los
Estados Unidos de América.
69. Por  tanto,  la  pérdida de competitividad de Ecuador  no se deriva  de la
evolución del tipo de cambio de los países con los que comercia, en particular si
estos fluctúan de acuerdo a condiciones de mercado, sino más bien a políticas
internas que han generado una inflación más alta que la que tiene Estados Unidos,
país a cuya moneda decidieron adherirse, en enero de 2000.
70. En  este  sentido  el  país  que  decide  fijar  su  moneda  debe  de  aplicar
políticas  macroeconómicas  que  sean  compatibles  con  su  régimen  cambiario,
mejorando la flexibilidad de los precios y reduciendo las presiones inflacionarias.
71. Así, cuando se analiza el tipo de cambio real bilateral de Perú con Estados
Unidos se observa que a comienzos del 2000 éste equivalía a un índice de 116 en
tanto que a la fecha equivale a 93. Es decir, desde que Ecuador adoptó el Dólar
como su moneda, el Nuevo Sol se apreció en más del 20% respecto al Dólar de los
Estados Unidos de América.”

Análisis de la Secretaría General

[315]A continuación se presenta información de la variación del tipo de cambio real multilateral
del Ecuador y Bilateral, frente a sus principales socios comerciales, para los que el Banco
Central del Ecuador realiza dicho cálculo.

61 F. 269-270 

62 Pie de página número 4 del Informe 001-2015-MINCETUR. P.15. “Las diferencias en 
los índices del tipo de cambio real del Dólar en Ecuador con respecto al Dólar en los 
Estados Unidos de América y Panamá se explican por la inclusión de la inflación de 
dichos países para su cálculo”. F.133



[316]Es importante destacar que los resultados muestran sensibilidad al periodo seleccionado
como punto de referencia. Las variaciones de algunos países, es mayor cuando se toma
como referencia un periodo de referencia más largo que cuando se toma la coyuntura. En
el  caso  de  China,  si  se  compara  a  diciembre  de  2014  frente  a  julio  de  2014,  la
depreciación es de 2.6%; mientras que si se compara con el promedio agosto-diciembre
(2011-2013) la depreciación alcanza 8%, lo que indicaría la disminución de la volatilidad
del Yuan frente al dólar.

[317]Comparando el periodo de diciembre frente a julio de 2014, se observa que el tipo de
cambio multilateral,  presenta una pérdida de competitividad real (depreciación) de las
exportaciones ecuatorianas en -5.5.

[318]Respecto a su principal proveedor EEUU, la pérdida de competitividad es menor que la
multilateral (-2.1%); frente a China, segundo proveedor, se registra un cambio negativo
de -2.6%, en el período analizado; Japón presenta una depreciación de --15.1% y frente
a Colombia y Perú de -20.4% y -6.6%, respectivamente. Aunque no se tiene información
sobre el cálculo para la Unión Europea, la información por países, como España, Francia,
Bélgica, Italia, Alemania, y Holanda, muestran una depreciación entre -9.2 y -10.8 nivel
superior al registrado por Perú y el doble del multilateral. Asimismo, se observa que la
participación  relativa  de  las  importaciones  de  países  como Argentina,  Chile,  Brasil  y
México no es representativa en el total de importaciones ecuatorianas; los niveles de
depreciación de Brasil (-15%) y México (9.5%) son superiores al registrado por Perú.

[319]Los  resultados  permiten  concluir  que  la  apreciación  del  dólar  en  Ecuador,  no  es  un
fenómeno que se presente únicamente frente a Colombia y Perú, por el contrario éste es
generalizado aunque en proporciones distintas; si se toma el promedio agosto diciembre
2011-2013 la depreciación del dólar es 7.2%; si se toma julio como punto de referencia la
depreciación disminuye a 5.5%.



[320]Teniendo presente que la depreciación nominal que se presenta tanto en Colombia como
en Perú es  resultado de efectos  exógenos a  las  políticas  monetarias  de los  Bancos
Centrales, los esfuerzos realizados por algunos países para controlar la inflación tienen
como  resultado  que  se  gane  competitividad.  En  el  caso  de  Colombia  y  Perú,  los
esfuerzos para controlar la inflación han sido más exitosos que los que se aprecian en
Ecuador.
En ese contexto, es previsible que las acciones de política a favor de la estabilidad de 
precios se reflejen en el resultado del cálculo del TCRB, tanto en el corto como en el 
mediano plazo.

3.2 Comercio exterior del Ecuador

[321]La información recabada por la SGCA hasta el 29 de enero de 2015, tiene como base las
importaciones de Ecuador hasta el mes de noviembre de 2014, remitida a la Secretaría
General con base en la Decisión 511.

[322]Si bien esta información no recoge el periodo completo de importaciones para el periodo
en el que el Gobierno del Ecuador observa la depreciación (a diciembre de 2014), es la
mejor  información  disponible  para  corroborar  si  el  nivel  de  importaciones  tuvo  un
comportamiento diferente al promedio histórico en este periodo.

Importaciones Totales y principales proveedores externos
[323]Las importaciones totales en Ecuador se han incrementado de 20 056 a 27 026 millones

de dólares entre los años 2010 y 2013, presentando un crecimiento promedio anual para
el periodo de 10%.

[324]El  crecimiento  promedio  anual,  se  explicó  principalmente  por  las  importaciones
provenientes de Panamá (29%), China (24%),  Unión Europea (17%), Estados Unidos
(16%).  En  el  mismo  periodo,  las  importaciones  provenientes  de  Colombia  y  Perú,
crecieron 4% y 5%, respectivamente.

[325]En cuanto a la participación de las importaciones, las provenientes de sus principales
proveedores, Estados Unidos, China, Unión Europea y Colombia, representaron el 25%,
17%, 11% y 8% en el año 2013; Perú representó 4% en este mismo año. En el periodo
enero-noviembre 2014, este nivel de participación mejora para Estados Unidos (28%) y
en otros proveedores se mantiene, excepto en el caso de China, Colombia, Panamá,
Corea  y  Perú,  cuya  participación  disminuye  a  un  punto  porcentual.  En el  año  2013,
Colombia  y  Perú  ocuparon  el  cuarto  y  octavo  lugar  como proveedores  del  mercado
ecuatoriano, esta condición no cambió en el periodo enero a noviembre de 2014.63

[326]Asimismo, se observa que las importaciones provenientes de China, a las cuales se les
aplica el arancel nacional, han ganado participación entre 2010 y 2013, aumentando su
participación en el total del 12% a 17%. Por su parte, la Unión Europea ha mantenido el
nivel de participación en 11% en los últimos años.

[327]Si bien en el periodo enero-noviembre de 2014, las importaciones ecuatorianas totales
permanecieron sin cambios sustanciales (se incrementaron 0.4%),  respecto al  mismo
periodo  en  el  año  anterior,  las  importaciones  de  Estados  Unidos  presentaron  un
comportamiento creciente (14.3%), situación que permitió compensar la disminución de

63 Con la información proporcionada por Ecuador para diciembre de 2014, la estructura de
sus importaciones no presenta cambios sustanciales respecto a los datos suministrados a 
noviembre de 2014.



importaciones  provenientes  de  Panamá  (-27.8%),  Corea  (-11.7%),  Perú  (-10.8%)64,
Colombia (-6.6%)65, entre otros.

[328]De  otra  parte,  en  el  periodo  en  el  cual  se  cuenta  con  información  disponible  de
importaciones y se alega la depreciación del peso colombiano y del nuevo sol, para el
periodo agosto-noviembre 2014, los valores importados en años anteriores en el mismo
periodo  (2011-2013),  alcanzan  un  promedio  de  697.9  millones  USD  en  el  caso  de
Colombia  y  de  311.6  millones de USD en el  caso del  Perú.  Estos  valores  se están
considerando como valores de importación que se realizaron en una situación normal de
competencia.

[329]En  el  periodo  agosto-noviembre  de  2014,  las  importaciones  ecuatorianas  totales  se
incrementaron en 8%, respecto al promedio del periodo agosto-noviembre de los tres
años previos (2011 a 2013), explicadas principalmente por las provenientes de Estados
Unidos que crecen 34%, cuya participación alcanza un 28% en el total importado. China
se ubica como segundo socio comercial con una participación de 16% y crece 17%; el
tercer lugar lo  ocupa la Unión Europea que participa con 12% y crece 13%. En ese
mismo periodo, las importaciones provenientes de Colombia y Perú crecieron 1% y 3%
respectivamente, por debajo del crecimiento del total de importaciones.

64 Perú indica que las exportaciones peruanas disminuyeron 16% (133 millones USD), 
alcanzado un déficit de 826 millones de USD a octubre de 2014. F.47

65 La información a provisional a noviembre, con Fuente en el DANE, no varía estos 
cálculos. Las exportaciones de Colombia con destino a Ecuador disminuyeron en 5.8%, de 
1804.6 a 1700.4 millones de dólares entre 2013 y 2014. La información de noviembre de 
2014 presenta una disminución de 1.2% respecto al mismo mes en el 2013, 158.2 millones 
en el 2014, respecto a los 160.1 millones exportados a Ecuador en el 2013. 
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/comercio-exterior/exportaciones



Características de las importaciones desde Colombia y Perú

[330]En el siguiente cuadro,  donde se presenta las importaciones promedio, en el  periodo
agosto-noviembre 2011-2013, las principales importaciones ecuatorianas procedentes de
Colombia se concentran en materias primas y productos intermedios (38%) y bienes de
consumo (40%). En este periodo se aprecia que las importaciones de combustibles, que
representan 2% crecen 137%, y las de equipo de transporte, que representan 9%, crecen
20%.

[331]En el caso del Perú, las principales importaciones se concentran en materias primas y
productos intermedios (54%), bienes de consumo (25%) y combustibles (14%). En este
periodo  se  aprecia  que  las  importaciones  de  combustibles  disminuyen  98%,  las  de
materias  primas  y  productos  intermedios:  para  la  agricultura  crecen  32%  y  para  la
industria crecen 15%, las importaciones de bienes de capital  para la industria crecen
234% y equipo de transporte crecen 166%.



Exportaciones Totales y principales destinos

[332]Las exportaciones totales de Ecuador se han incrementado de 17 251 a 24 966 millones
de dólares entre los años 2010 y 2013, presentando un crecimiento promedio anual para
el periodo de 13%.

[333]El crecimiento promedio anual, se explicó principalmente por las exportaciones dirigidas a
Chile (43%), Estados Unidos (23%), Perú (12%) y Rusia (11%); en el mismo periodo, las
exportaciones a Colombia crecieron 5%. Asimismo, se observa que las exportaciones
que se dirigen a Panamá disminuyeron en 33%.

[334]Los principales destinos de las exportaciones en el  año 2013 fueron Estados Unidos
(45%), Unión Europea (12%), Chile (10%), Perú (8%), Panamá (3%), Colombia (4%) y
Rusia (3%); en este análisis se observa un incremento importante en las exportaciones
dirigidas a Estados Unidos que se incrementan en 10 puntos porcentuales entre el 2010 y
2013; Chile duplica el nivel de participación al pasar del 5 al 10% entre los mismos años.

[335]En el periodo enero-noviembre 2014, se aprecia un cambio en la participación de las
exportaciones en el caso de aquellas que se dirigen a Perú, que disminuye 2 puntos
porcentuales;  y,  las  que  se  dirigen  a  Panamá,  que  se  incrementan  en  4  puntos
porcentuales. En el año 2013, Perú y Colombia ocuparon el tercer y cuarto lugar como
destino de las exportaciones ecuatorianas.

[336]En el periodo enero-noviembre de 2014, las exportaciones totales ecuatorianas crecieron
5.5 por ciento, respecto al mismo periodo en el año anterior. Se observa un incremento
importante en las exportaciones con destino a Panamá (210%), y en menor grado el
crecimiento de las dirigidas a Estados Unidos (2.9%) y una disminución de aquellas que
se dirigen al Perú (-16%) y a Rusia (-6.1%), en menor grado las que se dirigen a la Unión
Europea  (-2.7%).  Las  exportaciones  ecuatorianas  con  destino  a  Colombia  se
incrementaron en 3.6%.



[337]De otra  parte,  en el  periodo en el  cual  se cuenta  con información disponible  de las
exportaciones  y  se  alega  la  depreciación  del  peso  colombiano  y  del  nuevo  sol,  las
exportaciones en años anteriores (agosto-noviembre 2011-2013), alcanzan un promedio
de 349.8 millones USD en el caso de Colombia y de 644.8 millones de USD en el caso
del Perú, niveles de exportación que se habrían realizado en “condiciones normales de
competencia”.

[338]En el periodo en el cual se alega la depreciación del peso colombiano y del nuevo sol, las
exportaciones  ecuatorianas  totales  se  incrementaron  en  9  por  ciento,  respecto  al
promedio del periodo agosto-noviembre de los tres años previos (2011 a 2013). En el
periodo  agosto-noviembre  de  2014,  las  exportaciones  que  se  dirigen  a  Perú
representaron 6% y las que se dirigen a Colombia representaron el 4%; en este periodo,
las  exportaciones  a  Perú  disminuyeron  18%  y  las  que  se  dirigen  a  Colombia
disminuyeron 10%, respecto al promedio de los últimos tres años.



[339]La caída de las exportaciones a Colombia se explicaría por la disminución de vehículos
(volquetes y automóviles) 66, café sin descafeinar, aceite de palma en bruto y refinado,
frijol, cacao en polvo y arroz67. 

[340]La caída de las exportaciones a Perú se explicaría casi por completo por la disminución
de aceites crudos de petróleo, seguido por Biodiesel y sus mezclas, minerales de oro y
de cobre.

66 Resolución 1564

67 Arroz (Proceso 118-AI-2003), Frijol (Resolución 1647)



Balanza Comercial

[341]A continuación se presenta la balanza comercial de Ecuador con el mundo y con algunos
países, entre ellos Colombia y Perú. En el cuadro se aprecia el carácter deficitario de la
balanza comercial  con el  mundo; sin embargo,  se observa una disminución de dicho
déficit en el 2011 (852 millones de USD) y el 2012 (564 millones de USD) y luego, el
déficit se incrementa en el 2013 en 632 millones de USD, alcanzando en este periodo
una reducción del déficit.

[342]Entre  los  principales  países  con  los  cuales  Ecuador  presenta  el  carácter  deficitario
destaca China, cuyo comercio entre el 2010 y 2013, presenta un déficit que alcanza en
promedio  3135  millones  de  USD,  otros  países  como  México  presentan  un  déficit
promedio  de  958  millones  de  dólares  y  Corea,  898  millones  de  USD,  en  el  mismo
periodo.

[343]Respecto a Colombia, se aprecia que el comercio ha sido deficitario entre el 2010 y 2013,
en un promedio de 1120 millones de USD. En el  caso del Perú,  por el  contrario,  se
observa que la balanza comercial es superavitaria a favor de Ecuador, con un promedio
de 807 millones de USD.

[344]Los países con los cuales Ecuador tiene una balanza comercial superavitaria, además de
Perú son: Estados Unidos, Chile, Perú y Rusia.

[345]Entre agosto y noviembre de 2014, respecto al promedio del mismo periodo para los
años 2011-2013, Ecuador mantiene el comportamiento del déficit comercial. China sigue
siendo el país que agudiza en este periodo el déficit de la balanza comercial total, el cual
se incrementa en 149 millones USD, alcanzando un déficit bilateral de 1398 millones de
USD; en este periodo el  yuan se depreció 7.3%, con una participación de 16.4%. El
déficit con Colombia se incrementa en 45 millones de USD alcanzado 393 millones de
USD.  El  desbalance  con  la  Unión  Europea  se  incrementa  en  17  millones  de  USD,
alcanzado un total bilateral de 219 millones de USD.

[346]Los  resultados  de  las  balanzas  comerciales  bilaterales  mejoran  por  el  comercio  con
Panamá, Chile y Rusia. En los demás casos, se aprecia que si bien se mantienen los
superávit bilaterales, hay una disminución de los mismos: Estados Unidos (-459 millones
de USD), Perú (-129 millones de USD).

3.3 Relación de las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (RILD)68

/ Importaciones

68 http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp



Se dispone de información de las reservas internacionales de libre disponibilidad (RILD) y
la información mensual de importaciones, a diciembre y noviembre de 2014 
respectivamente, con fuente en el Banco Central de Ecuador.

[347]La relación de reservas internacionales con importaciones mensuales, muestran que para
este periodo, el nivel de reservas es de dos meses de importaciones. El nivel promedio
de reservas internacionales es de 4099 millones de USD mensuales.

[348]Al analizar la relación de las reservas internacionales / importaciones, se observa que en
el periodo agosto-noviembre de 2014 el nivel de reservas puede cubrir 2.6 meses de
importaciones; mientras que en similar periodo entre 2011-2013 fue de 1.9 meses.

[349]Respecto al nivel de reservas alcanzado en diciembre de 2014, estas disminuyen en 4%
respecto al promedio del periodo analizado (150 millones de USD). El nivel de reservas
promedio entre los meses de junio y noviembre de 2014 (6018 millones USD) resulta
atípico frente al nivel promedio durante toda la serie (4099 millones USD).

Conclusiones sobre las “condiciones normales de competencia”

[350]Respecto a  la  alteración de las  condiciones normales  de competencia,  se analizó  el
periodo agosto-noviembre de 2014 frente al promedio del periodo agosto-noviembre de
los años 2011 a 2013, donde se realizaron los siguientes hallazgos:

 Tasa de Cambio Real69

 La  apreciación  real  del  dólar  en  Ecuador  no  es  un  fenómeno  que  se  presente
únicamente  frente  a  Colombia  y  Perú,  por  el  contrario  es  generalizado.  Si  bien
Colombia,  contribuye  con  este  comportamiento  al  ser  una  de  las  monedas  que
presenta la mayor depreciación, su participación como cuarto proveedor alcanza 7.5%
del total de las importaciones, frente a otros países como Estados Unidos, China y la
Unión Europea,  que conjuntamente representan el  54%, con una depreciación de
2.1% y 2.6%. Para los países de la Unión Europea, para los cuales se tiene este
indicador, la depreciación está en un rango de -9.2% y -10.8%.

La mayor pérdida de competitividad, considerando la participación de las 
importaciones ponderada por la variación de las importaciones, se da con Colombia (-
1.5), seguida de la Unión Europea (-1), Estados Unidos (-0.6), Japón (-0.5), Brasil (-
0.5) y China (-0.4).. Frente a su octavo proveedor Perú se presenta un valor de -0.2. 
En la actualidad la participación relativa de las importaciones de países como 
Argentina, Chile y Brasil, no es representativa en el total de importaciones 
ecuatorianas, pero sus niveles de depreciación son superiores a los registrados para 
Perú.

69 La información del TCRB se consideró para el periodo agosto-diciembre 2014.



 A la luz de la jurisprudencia internacional (GATT) se considera una variación nominal
superior a 20% para que un país pueda realizar un ajuste por diferencias cambiarias.
La Junta del Acuerdo de Cartagena y la Secretaría General en sus pronunciamientos
sobre esta materia, recomendaron aplicar medidas correctivas cuando se registraron
variaciones en el tipo de cambio nominal que fluctuaron entre 14% y 23.7%.70

 Abstrayéndose de las distintas metodologías utilizadas en los casos analizados, se
estima que una variación del tipo de cambio nominal (pérdida del valor de la moneda)
superior  al  20%, generadas por intervenciones efectuadas por un Gobierno de un
País Miembro en el mercado de divisas, indicaría la necesidad de aplicar medidas
correctivas  cuando  se  alteren  las  condiciones  normales  de  competencia  y  la
Secretaría General verifique la perturbación.

En el periodo diciembre de 2014, frente a julio del mismo año, no se aprecia una 
alteración de la tasa de cambio real bilateral entre Ecuador y Perú, debido a que la 
variación de los niveles registrados es de -6.1% para la tasa de cambio nominal y 
-6.6%para la tasa de cambio real bilateral.

Para el mismo periodo los niveles de variación de la tasa de cambio nominal entre 
Ecuador y Colombia registran una variación del -26.1% y -20.5% para la tasa de 
cambio real bilateral.

 Importaciones

 En cuanto  las  importaciones  ecuatorianas  se ha verificado  que  las  importaciones
totales se incrementaron en 8%, explicadas principalmente por las provenientes de
Estados  Unidos  que  crecen  34%,  cuya  participación  alcanza  un  28% en  el  total
importado. China se ubica como segundo socio comercial con una participación de
16% y crece 17%; el tercer lugar lo ocupa la Unión Europea que participa con 12% y
crece 13%. En ese mismo periodo,  las importaciones provenientes de Colombia y
Perú crecieron 1% y 3% respectivamente,  por debajo del  crecimiento del  total  de
importaciones.

 Las principales importaciones ecuatorianas procedentes de Colombia se concentran
en materias primas y productos intermedios (38%) y bienes de consumo (40%). Las
importaciones de combustibles, que representan 2% crecen 137%, y las de equipo de
transporte, que representan 9%, crecen 20%.

 Las  principales  importaciones  que  provienen  del  Perú  se  concentran  en  materias
primas y  productos  intermedios  (54%),  bienes  de consumo (25%)  y  combustibles
(14%). En este periodo se aprecia que las importaciones de combustibles disminuyen
98%, las de materias primas y productos intermedios: para la agricultura crecen 32%
y  para  la  industria  crecen  15%,  las  importaciones  de  bienes  de  capital  para  la
industria crecen 234% y equipo de transporte crecen 166%.

 Exportaciones

 En cuanto a las exportaciones de Ecuador, se aprecia que las exportaciones totales
se incrementaron en 9%. En el periodo analizado, las exportaciones que se dirigen a
Perú representaron 6% y las que se dirigen a Colombia representaron el 4%. Las
exportaciones  a  Perú  disminuyeron  18%  y  las  que  se  dirigen  a  Colombia
disminuyeron 10%.

70 Resoluciones 252, 253 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y 1250 de la Secretaría 
General; literal a) del párrafo 6 del Artículo II del GATT de 1947.



 La  caída  de  las  exportaciones  a  Colombia  se  explicaría  por  la  disminución  de
vehículos (camiones y automóviles), café sin descafeinar, aceite de palma en bruto y
refinado, frijol, cacao en polvo y arroz.

 La  caída  de  las  exportaciones  a  Perú  se  explicaría  casi  por  completo  por  la
disminución de aceites crudos de petróleo y biodiesel.

 Balanza Comercial

 La balanza comercial total tiene un carácter deficitario. China sigue siendo el país que
agudiza en este periodo el déficit de la balanza comercial total, el cual se alcanzando
un déficit  bilateral  de 1398 millones de USD en este periodo el  yuan se depreció
7.3%,  con  una  participación  de  16.4%.  El  déficit  con  Colombia  se  ubica  en  393
millones de USD y con la Unión Europea en 219 millones de USD.

 Si bien se mantienen los superávit  bilaterales con algunos socios, se observa una
disminución de los mismos con Estados Unidos (-459 millones de USD) y Perú (-129
millones de USD).

 Reservas Internacionales / Importaciones

 La relación reservas internacionales / importaciones, en el periodo analizado cubre
2.6 meses de importaciones;  frente  a  similar  periodo entre  2011-2013 fue de 1.9
meses.  Respecto  al  nivel  de  reservas  alcanzado  en  diciembre  de  2014,  estas
disminuyen en 4% respecto al promedio del periodo analizado (150 millones de USD).
El nivel de reservas promedio entre los meses de junio y noviembre de 2014 (6018
millones USD) resulta atípico frente al  nivel  promedio durante toda la  serie (4099
millones USD).

[351]Con base en el análisis anterior no se aprecia cambios negativos en las importaciones,
balanza comercial y reservas internacionales.

[352]Por otra parte, se aprecia alteraciones de las condiciones normales de la competencia en
el TCRB y las exportaciones de Ecuador a Colombia y Perú. 

[353]Si bien se observa una alteración en la TCRB, en el caso del Perú se aprecia que la
depreciación real alcanza -6.6%, alteración que no es resultado de las intervenciones del
Banco Central del Perú, al apreciarse a partir de octubre de 2014 ventas en el mercado
de divisas que procuraron disminuir el tipo de cambio.

[354]En el caso de Colombia, la depreciación alcanzada en la TCRB es de 20.5% alteración
que no es resultado de las intervenciones del Banco de la República, al observarse una
disminución sustancial de las compras en el mercado de divisas que pasaron de compras
de 404 millones de dólares promedio mensual en el periodo 2011-2014 a 71 millones en
diciembre de 2014.

[355]Se concluye por lo expuesto que no se presenta en el presente caso una alteración de
las condiciones de condiciones normales de competencia, en los términos del artículo 98
del Acuerdo.

4.  Evaluación  de  la  Perturbación  y  su  eventual  relación  con las
depreciaciones del Peso Colombiano y Nuevo sol (nexo causal)

[356]Como análisis a mayor abundamiento y sin perjuicio de las determinaciones anteriores,
como  quiera  que  algunos  países  miembros  consideran  que  la  perturbación  es  un
elemento que también debe analizarse, criterio con el que se coincide por las razones
antes expuestas. A continuación se analiza este elemento.



[357]El Gobierno de Ecuador ha manifestado que “(…) en un entorno macroeconómico de
Colombia,  traducidos  en  depreciaciones  aceleradas,  caída  del  tipo  de  cambio  real
bilateral a nivel es históricos, incremento acentuado de las importaciones que superan en
muchos  casos  el  100%  y  deterioro  de  las  exportaciones  del  Ecuador,  constituyen
evidencia  de  la  situación  de  emergencia,  que  el  país  requiere  adoptar  medidas
cautelares, y razón por la que solicita la aplicación inmediata de medidas correctivas”71. 

[358]En el caso de Perú ha señalado que, “las importaciones originarias del Perú que han
afectado  al  Ecuador  son  principalmente  no  petroleras  y  compiten  con  la  producción
nacional. Dichas importaciones muestran un crecimiento importante en el último trimestre
de 2014, al pasar de USD 39 millones en el mes de octubre a USD 57.5 millones en el
mes de diciembre de 2014. 

[359]Entre noviembre y diciembre el aumento de las importaciones representa el 36 %. Amplio
porcentaje de crecimiento que atenta contra la economía ecuatoriana”72.

[360]Respecto a la evaluación del perjuicio, el Gobierno del Perú ha mencionado que, dentro
de  los  requisitos  de  fondo  (como condiciones  habilitantes)  se  debe  evaluar  “Que  la
devaluación cause un perjuicio a un País Miembro a fin de que lo habilite para poder
presentar el caso ante la SGCAN”73. Adicionalmente, añade que:

“57. El  artículo  98  va  más  allá  de  determinar  que  la  solicitud  haya  sido
presentada por un País Miembro que se considere perjudicado. La exigencia del
referido artículo implica una verificación del perjuicio en sí.  En efecto, si  bien al
inicio  del  párrafo  1  del  artículo  98  se  señala  la  existencia  de  un  “país  que  se
considere  perjudicado”,  en  la  siguiente  oración  del  mismo  párrafo  se  hace
referencia a un “país perjudicado”. Por tanto, el perjuicio debe ser un hecho y no
una  mera  consideración  subjetiva  del  país  supuestamente  afectado  y  en  ese
sentido, tal perjuicio debe ser demostrado por el país que lo alega a fin de que sea
verificado por la SGCAN. (…)”74.

[361]Asimismo,  Perú  manifestó  que  “(…)  las  importaciones  peruanas  han  sido  poco
significativas y  han disminuido progresivamente a diferencia de los principales socios
comerciales de Ecuador. En ese sentido, no resulta lógico afirmar que con dicho nivel de
participación, las importaciones originarias del Perú causen un perjuicio en Ecuador.”75

[362]Los Gobiernos de Colombia y Perú, han manifestado que existen otros proveedores del
mercado  ecuatoriano  que  habrían  ganado  participación,  entre  ellos,  Estados  Unidos,
China y la Unión Europea.

[363]Por su parte Colombia ha señalado que los requisitos para la imposición de medidas
correctivas en los términos del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena incluye la:

71 Fs. 25

72 F.s 37-38

73 F. 121

74 F. 131, 132

75 F. 133



“3.Verificación de la perturbación por parte de la Secretaría General de la CAN,
previa solicitud fundamentada del País Miembro que se considere perjudicado;”76

[364]Asimismo, Colombia reitera a lo  largo de su escrito que “la Secretaría General  debe
verificar que haya perturbación de las condiciones de competencia en perjuicio del País
Miembro que está solicitando la salvaguardia.” 77

[365]Colombia indicó que el déficit de la balanza comercial con Ecuador es un tema estructural
que no responde a los ciclos de la tasa de cambio bilateral. 

Nota: Para evaluar la relación entre las exportaciones en volumen con la ITCR bilateral,
Colombia realiza un análisis estadístico de donde concluye que “a) Las exportaciones
colombianas a Ecuador tienen una elasticidad de 1.13 respecto al Índice de Actividad
Económica. b) El índice de la tasa de cambio real bilateral no es la variable que
explique las exportaciones de Colombia a Ecuador. Aunque presenta el signo negativo
esperado, arroja un coeficiente: muy bajo  y no es estadísticamente significativo”. Por ello
señala que “(…) los movimientos del  tipo de cambio de corto plazo no tienen efecto
significativo sobre las exportaciones colombianas hacia Ecuador”. 

[366]Según el artículo 98 del Acuerdo, se requiere que se configure una perturbación que sea
verificable por ésta, de tal suerte que se confirme la condición de perjudicado del país
miembro solicitante. 

Nota : En este punto es menester distinguir, en el primer párrafo del artículo 98, el uso de
la expresión: “el país se considere perjudicado podrá plantear su caso a la Secretaría
General”, de la expresión “el país perjudicado” pues en tanto que la primera se refiere a
la  autocalificación  que  el  país  miembro  efectúa  de  su  propia  condición  para  poder
presentar su caso ante la Secretaría General, la segunda se refiere al estatus objetivo
que  adquiere  dicho  país,  una  vez  hecha  la  verificación  de  la  perturbación  por  la
Secretaría General.
De  la  mano con  ello,  se  hace  notar  que  el  término  “que  se  considere  perjudicado”,
“perjudicado” y “perjuicios” se utilizan varias veces a lo largo del artículo, lo que impide
señalar que se trata de una referencia superflua y omitir su análisis, tal como lo propone
el gobierno de Ecuador.

[367]Reconociendo que una de las voces que consigna el Diccionario de la Real Academia
para  el  término  “alteración”  es  “perturbación”,  es  menester  tener  en  cuenta  que  la
terminología que utiliza el artículo es especializada. Por lo tanto tal como se propone que
devaluación  y  depreciación  sean  lo  mismo  por  cuanto  sus  efectos  económicos  se
equiparan, de la misma manera es menester entender que en este contexto “alteración” y
“perturbación” no son lo mismo.

[368]En efecto, acorde con las reglas de la exégesis jurídica si el legislador hubiese querido
atribuir  el  mismo  sentido  a  dos  términos  diferentes  utilizados  en  el  mismo  párrafo,
hubiese recurrido a una redacción diferente. Así por ejemplo, hubiese dicho “Verificada la
alteración  en  las  condiciones  de  competencia  por  la  Secretaría  General,  el  país
perjudicado (…)“. 

[369]“Las reglas de la exégesis requieren partir del principio general del derecho que señala
que, “en principio el legislador ni se contradice ni se equivoca78” y de que toda norma y
todo término tiene aplicabilidad y efecto útil. En tal sentido, la premisa de trabajo en este

76 F. 258

77 F. 260



caso es que el legislador utilizó dos términos distintos en un mismo contexto, porque
quiso atribuirles un significado distinto. 

[370]Ello no implica que la definición de perturbación que se acuñó para el artículo 97 del
Acuerdo deba trasladarse aquí, pero sí se pueden extraer de allí sus características más
generales y comunes. El Gobierno del Ecuador no fundamenta su aserto y se limita a
señalar que no se puede utilizar el término perturbación con referencia al significado que
se  ha  atribuido  al  mismo  en  el  marco  del  artículo  97  del  Acuerdo  que  regula  la
salvaguardia comercial específica. 

[371]La  Secretaría  General  no  ha  hecho  referencia  al  artículo  97  del  Acuerdo  en  su
pronunciamiento  provisional  ni  tampoco  en  este  caso,  pues  entiende  que  siendo  la
perturbación  o  el  perjuicio  (según  corresponda)  un  elemento  consustancial  de  toda
salvaguardia, según pregona la teoría general y se presenta en todos y cada uno de los
tipos previstos en el Capítulo XI del Acuerdo, la especificidad de su contenido depende
del tipo específico al cual se aplica.

[372]Asimismo  entiende  que  la  perturbación  no  sólo  es  un  elemento  consustancial  en  la
estructura de una medida que ubicada en el área de las medidas de defensa comercial
comparten  una  misma  estructura  y  racionalidad  básica,  sino  que  está  colocado  de
manera expresa en el artículo 98. De otra parte, si bastara comprobar la existencia de
una devaluación por un lado y de una alteración cambiaria, por el otro, no tendría sentido
que el  artículo exigiera a la  Secretaría General  tener en cuenta diversos indicadores
económicos relativos a las condiciones de competencia comercial. 

[373]Conforme al documento JUN/REG.S/II/dt 1 del 26 de junio de 1996 en el que consigna la
segunda reunión de Expertos Gubernamentales sobre Salvaguardia  del 27 y 28 de junio
de 1996; definieron el concepto de perturbación  entendiéndolo como:

“la  alteración  en  la  producción  de  productos  específicos,  originada  por
importaciones de dichos productos específicos reflejada en pérdidas de mercado
interno por parte de los productores nacionales y/o reducción en la utilización de la
capacidad instalada y/o efectos en los precios de venta y/o efectos en el empleo y/o
en el incremento de los inventarios de esos productos.

(…)  las  delegaciones  de  los  Países  Miembros  coincidieron  en  señalar  que  las
medidas  sólo  se  apliquen  en  la  medida  necesaria  para  prevenir  o  reparar  el
perjuicio grave o la perturbación, solicitando se amplíe este concepto, igualmente, a
la amenaza de perjuicio”

[374]Así mismo, aclararon el concepto de amenaza de perjuicio grave como:

“la clara inminencia de un perjuicio grave de conformidad con las disposiciones del
párrafo  anterior,  la  misma  que  se  determinará  con  base  en  hechos  y  no  en
alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.”

[375]La sentencia del Proceso 04-AN-97 con fecha 17 de agosto de 1998,  se pronuncia sobre
el concepto de perturbación estableciendo que:

“La perturbación tiene que ser  la  consecuencia y  resultado directo,  inmediato y
exclusivo, derivada de las importaciones de un determinado producto a un País

78 Rubio Correa Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho., Fondo Editorial
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Décima Edición Corregida y Aumentada, 
2009, pp. 284.



Miembro que tenga que aplicar las medidas correctivas, las cuales están sujetas al
posterior procedimiento de la Secretaría General a causa de la ocurrencia de esas
perturbaciones.” 

[376]En ese criterio, se entiende que la perturbación es una consecuencia de determinadas
importaciones,  y por tanto,  esta tiene por efecto un perjuicio a la  economía del  país
solicitante.

[377]En cuanto  al  nexo causal,  esta  es  la  vía  que  conecta  una  situación  fáctica,  con un
supuesto de hecho normativo. Es una relación de causa y efecto, en la cual se configura
una determinada consecuencia que, en este caso, tiene efectos jurídicos.

[378]Al encontrar una consecuencia en particular, por ejemplo, un daño cierto o inminente, que
tiene vinculación con un hecho al que se le puede llamar “generador”, se dice que existe
una relación de causalidad. Por ejemplo, la doctrina clásica entiende a este supuesto
como:

[379]“Para el derecho todo acontecimiento sin el cual no se habría producido un daño es la
causa jurídica de éste. Puede suceder que dentro de los acontecimientos que se suceden
en  la  realización  de  un  daño  no  todos  ellos  constituyan  causa  del  mismo.  La
jurisprudencia alemana por  ejemplo exige que un acontecimiento haya desempeñado
papel preponderante en la realización del perjuicio o que haya sido la causa generadora
del  mismo,  lo  que,  en términos de  autores  modernos,  se  conoce  con el  nombre de
“Causalidad Eficiente” o “Causa Generadora”. Corresponde al juez determinar con cierta
libertad  de  decisión  cuál  de  todas  constituye  la  causa  eficiente.”  (Mazaud  y  Tunc,
“Derecho Civil”)

[380]Para poder  determinar, entonces,  la ausencia o existencia de dicha vía y los efectos
jurídicos  que pueda tener  la  consecuencia  de dicha relación causa-efecto,  el  órgano
competente  ha  de  valorar  los  elementos  que  se  le  presentan,  para  así  decidir  en
Derecho.

[381]El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso 4-AN-97, se ha pronunciado
de la siguiente manera:

“Las teorías legales sobre la causa se orientan a considerar que el jurista en la
manipulación del concepto de causa, se encuentra con un universo de alternativas
dentro de las que se hace necesario trazar una diferenciación entre las causas
propiamente tales y  las condiciones o circunstancias en que se producen esas
causas.  Para el  derecho y para la historia  así  como para el  hombre común, el
interés  alrededor  del  problema  de  la  causa  se  centra  en  identificar  las
consecuencias  de  un  acontecimiento  particular  y  buscar,  dadas  tales
circunstancias,  las  conexiones  que  puedan  existir  dentro  de  una  secuencia  de
eventos.

El asunto no es tan fácil en derecho puesto que la distinción entre las causas y
condiciones  o  circunstancias  en  que  ellas  se  producen,  lleva  a  establecer
limitaciones a la relación inexorable de causalidad.

La  relación causa-efecto  en  derecho,  se  maneja  de  una  manera diferente.  Por
ejemplo,  para  el  juez  cuando  se  produce  un  daño,  debe  establecerse  o
determinarse  cómo se  produjo  ese  daño  y  considerarse  si  él  fue  o  puede  ser
atribuido a la actuación del demandado o a la ocurrencia de un fenómeno natural
que deba tomarse en cuenta como tercer factor condicionante del efecto, antes que
la propia culpabilidad del demandado.”



Análisis de la Secretaría General

[382]La Secretaría General debe verificar si la depreciación realizada en uno de los Países
Miembros perturba las condiciones normales de competencia y si ésta perturbación es
suficiente para calificar al País Miembro solicitante como un país perjudicado.
Con el fin de evaluar si existió una perturbación en la economía ecuatoriana derivada de
las depreciaciones del peso colombiano y del nuevo sol,  conviene tener presente los
elementos considerados para la alteración de las “condiciones normales de competencia”
y los elementos proporcionados por Ecuador para evaluar esta condición.

 Como se ha determinado en el  punto  anterior,  las  importaciones provenientes  de
Colombia y Perú, en el periodo agosto-noviembre de 2014 respecto al mismo periodo
en  los  últimos  3  años,  no  registraron  un  incremento  súbito  de  las  importaciones
ecuatorianas provenientes de Colombia (1%) y las provenientes del Perú (3%). En
ambos  casos,  el  crecimiento  se  encuentra  por  debajo  del  crecimiento  de  las
importaciones totales (8%). Por lo anterior, no se puede concluir que el crecimiento de
las importaciones de Colombia y Perú pudieran ocasionar un perjuicio a la economía
ecuatoriana.

 Respecto a las exportaciones de Ecuador, se encuentra que en el periodo agosto-
noviembre de 2014, se apreció una disminución de las exportaciones a Perú (-18%) y
a Colombia (-10%),  a la  vez que se observa un incremento de las exportaciones
totales (9%), respecto al promedio de similar periodo entre 2011-2013.

Para evaluar si la disminución de las exportaciones a Colombia fueron resultado de la
depreciación  del  peso  colombiano,  se  observó  que  los  principales  productos
afectados son vehículos (camiones y automóviles),  café sin descafeinar, aceite de
palma en bruto y refinado, frijol, cacao en polvo y arroz. 

En  el  caso  de  productos  como  el  arroz  es  probable  que  la  disminución  de  las
exportaciones se deba a medidas, tipo contingente, que viene aplicando el Gobierno
de Colombia desde hace varios años, por ello, la depreciación observada, por si sola
no sería  un elemento que pudiera explicar  esta disminución de las exportaciones
ecuatorianas de arroz. En el caso del frijol, dicho producto estaría siendo sujeto de
medidas contingente (Decreto 2210 de del 7 de octubre de 2013), ambas por fuera de
la normativa andina.

En cuanto a las exportaciones de vehículos, con fuente en el CINAE por unidades, se
observa una disminución de las exportaciones en el periodo agosto-noviembre 2014
respecto al promedio del mismo periodo de los años 2011-2013, que alcanza el 42%.
Sin embargo, se aprecia una disminución importante de las exportaciones de dicho
periodo en el 2013, cuando caen en 90% (pasan de 6459 a 666 unidades) respecto al
año anterior, con una tasa de cambio promedio de 1914.04 pesos por dólar frente al
nivel de 1907.73 pesos por dólar registrado como promedio móvil agosto-diciembre
de 2013. Conviene recordar que desde junio de 2012 se viene aplicando medidas en
Ecuador para administrar cupos a las importaciones de vehículos y material CKD; por
ello,  la disminución de las exportaciones a Colombia podría ser ocasionado por la
administración de medidas adoptadas por Ecuador o decisiones empresariales, pero
no se podría concluir que son resultado del comportamiento de la tasa de cambio
bilateral en Colombia.79

79 Resoluciones 65 y 66 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), ambas de fecha 11 
de junio de 2012. Resolución 49 del COMEX, prorroga estas resoluciones y ponen cupos a
las importaciones por empresa para el 2015.



En el caso de la disminución de exportaciones al Perú se explica casi por completo
por la disminución de aceites crudos de petróleo, que representan el 82% del total
importado  en  este  periodo.  Se  observa  que  la  disminución  del  valor  de  las
exportaciones  de  aceites  crudos  de  petróleo,  se  debe  a  la  disminución  de  los
volúmenes exportados y a la disminución de los valores unitarios.

El Gobierno del Perú manifestó que la caída de los precios del petróleo en el mercado
internacional durante 2014 ha tenido un impacto en Ecuador, al ser este su principal
producto exportador “(…) entre junio y noviembre de 2014 el precio del barril de crudo
y del petróleo en Ecuador cay[ó] 33% en promedio  (…), en ese mismo periodo las
exportaciones en miles de barriles se incrementaron en 9%, sin embargo, el valor de
las mismas se redujo en 32,4%”.

Sobre este particular, se pude concluir que la caída en las exportaciones de petróleo
crudo a Perú no se explica por la depreciación de la tasa de cambio.
Por lo  expuesto anteriormente,  no se aprecia una relación de causalidad entre la
disminución de las exportaciones de Ecuador a Colombia y Perú y el comportamiento
de la tasa de cambio. 

 En cuanto a la balanza comercial,  entre agosto y noviembre de 2014, respecto al
promedio  del  mismo  periodo  para  los  años  2011-2013,  Ecuador  mantiene  el
comportamiento del déficit comercial el cual se explica por China, que se incrementa
en 149 millones USD, alcanzando un déficit  bilateral de 1398 millones de USD. El
déficit  con  Colombia,  que  es  estructural,  se  incrementa  en  45  millones  de  USD
llegando a  393 millones de USD;  y  en el  caso del  Perú,  con quien mantiene un
superávit comercial (204 millones de USD), se observó una disminución de este en
-129 millones de USD.

Como se analizó en cada una de las variables que componen este indicador 
(exportaciones e importaciones), no se identificó una relación causal entre las 
depreciaciones calculadas en Colombia y Perú y el comportamiento de dichas 
variables.

 Respecto  a  la  Relación  de  las  Reservas  Internacionales  de  Libre  Disponibilidad
(RILD) con las importaciones se observa que en el periodo agosto-noviembre de 2014
el nivel de reservas puede cubrir 2.6 meses de importaciones; mientras que en similar
periodo entre 2011-2013 fue de 1.9 meses. Este indicador no presentó deterioro en el
periodo analizado por lo cual no se puede concluir que las depreciaciones del tipo de
cambio hayan determinado un impacto negativo en esta variable.

 En cuanto al comportamiento de la economía en general, las cifras del PIB Trimestral
más recientes enviadas por el Ecuador a solicitud de este Órgano Comunitario se
presentan  a  continuación  donde  el  PIB  del  3er.  Trimestre  de  2014  registra  un
crecimiento de 3.4% y en el 2do. Trimestre de 3.9% frente a similares periodos del
año 2013. Estas tasas de variación del PIB Trimestral son las menores desde el año
2010; sin embargo, no representa una alerta de crisis o de recesión de la economía.
El sector no petrolero es el que está impulsando el crecimiento económico.

Ecuador: PIB Trimestral



[383]De  igual  manera  se  recibió  de  parte  de  Ecuador  la  información  de  las  Previsiones
Económicas  del  Banco  Central  del  Ecuador  para  los  años  2014  y  2015,  lo  cual  se
presenta a continuación. Las cifras muestran que a nivel anual, el Ecuador espera reducir
su crecimiento económico alcanzado en 2012 (5.2%) y 2013 (4.6%), y así registrar un
menor dinamismo, pero de todas maneras crecimiento económico aceptable en 2014
(4.0%)  y  2015  (4.1%).  En  el  año  2014  el  impulso  se  daría  a  través  de  mayores
exportaciones (6.5%), mientras que en 2015 por mayor inversión (10.0%).

Ecuador: Previsiones de la Oferta y Utilización de Bienes y Servicios
Tasas de variación anual

[384]En general las cifras presentadas por Ecuador sobre las perspectivas para el cierre del
año  2014  así  como  2015  no  muestran  un  deterioro  de  gravedad  en  la  actividad
económica.

[385]De lo anterior  se puede concluir  que,  el  crecimiento del  PIB para el  2015 no estará
explicado por el comportamiento del comercio exterior, cuya variación esperada resulta
marginal frente a las previsiones del este año. Se espera que la actividad económica sea
impulsada por la mayor formación bruta de capital fijo. En este escenario, no se aprecia



que una influencia en la actividad económica por los movimientos del tipo de cambio en
Colombia y Perú.

Análisis del Coeficiente de Correlación 

[386]Se dice que existen ganancias de competitividad espúrea cuando un país experimenta
una depreciación de su moneda. Por ejemplo, en el caso de una depreciación del peso
colombiano,  es  decir,  al  aumentar  el  número  de  pesos  colombianos  por  dólar,  sus
exportaciones se vuelvan más competitivas (se pagan más soles por dólar exportado) y
se encarecen las importaciones (se requieren más pesos colombianos por cada dólar
importado). 

[387]De acuerdo a lo argumentado por Ecuador, la devaluación del peso colombiano y el sol
peruano  afectan  al  Ecuador  ya  que  ingresarían  más  importaciones  a  ese  país
provenientes  de  estos  socios  comerciales  al  haberse  beneficiado  de  mayores
cotizaciones de esas monedas frente al dólar.

[388]Con el fin de analizar esta situación y verificar la verdadera relación existente entre el tipo
de  cambio  nominal  y  las  importaciones,  a  continuación  se  presenta  un  análisis  que
permite  observar  si  estas  relaciones  se  cumplen,  es  decir  si  las  depreciaciones
monetarias nominales o reales de la moneda colombiana y peruana tienen una relación
estrecha con los  flujos  de importaciones realizadas por  Ecuador, lo  que afectaría  su
balanza comercial y su sostenibilidad externa.

[389]Esto  se  lo  hace  a  través  de  la  estimación  del  coeficiente  de  correlación  entre  las
importaciones en valor y volumen realizadas por Ecuador desde Colombia y Perú y el
correspondiente tipo de cambio nominal (TCN) o real bilateral (TCRB). 

[390]El  Cuadro  siguiente  muestra  los  resultados  de  dichas  estimaciones  para  diferentes
períodos de análisis en el caso de la relación Ecuador Colombia.

Coeficiente de Correlación: Tipo de Cambio e Importaciones desde Colombia

Fuente: Banco Central del Ecuador, Banco de la República de Colombia y SICEXT de la 
SGCA
Elaboración: SGCA

[391]En este caso, en términos nominales, el resultado del coeficiente de correlación implica
que la relación entre estas dos variables no es significativa (entre 6% y 11%), y que
además se presenta con el signo contrario al esperado para los períodos con la mayor
información. 

[392]En el caso del ejercicio en términos reales, para ninguno de los períodos se presenta el
signo esperado, además de que la magnitud es moderada (entre 22% y 37%). 

[393]El  Cuadro  siguiente  muestra  los  resultados  de  dichas  estimaciones  para  diferentes
períodos de análisis en el caso de la relación Ecuador Perú.

Coeficiente de Correlación: Tipo de Cambio e Importaciones desde Perú



Fuente: Banco Central del Ecuador, Banco de la Reserva del Perú y SICEXT de la SGCA
Elaboración: SGCA

[394]En este caso, sólo se presenta una relación significativa para el ejercicio que consideró
los 11 meses del año 2014, la cual se presenta con una magnitud aceptable (62%) y con
el signo esperado (positivo).  En el  caso del ejercicio en términos reales, sólo para el
ejercicio del año 2014 se registra una relación significativa (59%) y con el signo esperado
(negativo). 

[395]Estos resultados señalarían que no existe una relación sólida entre mayor depreciación
nominal o real del peso colombiano o del sol peruano con aumentos en las importaciones
desde Colombia y Perú hacia Ecuador. 

5. Propuesta de Ecuador de Medidas a Implementarse

[396]El Gobierno del Ecuador propone que “a fin de corregir la alteración de las condiciones
de  competencia provocada  por  la  devaluación  de  las  monedas  de  los  países  de
Colombia y Perú que tienen efectos desfavorables de carácter general sobre la economía
ecuatoriana, alteración calculada para Colombia de 21% y para el Perú en 7%”80, dicho
País Miembro solicita:

 La aplicación de las tarifas establecidas en el Arancel Nacional de importaciones a
los productos originarios de Colombia y Perú, que en ningún caso podrán superar
los  márgenes  de  alteración  calculados  para  cada  uno  de  los  Países:  para
Colombia 21% y Perú 7%.

 La medida debería  permanecer  vigente  mientras subsistan las alteraciones de
competencia.

Compromisos de Ecuador con UE

[397]El  Gobierno  del  Ecuador  mencionó  que  la  Resolución  50  del  COMEX “garantiza  un
tratamiento no discriminatorio a los Países Miembros de la Comunidad Andina, Perú y
Colombia, frente a terceros al determinar que el derecho aduanero no podrá superar la
tarifa arancelaria de “Nación  Más Favorecida” (NMF) o a la tarifa de los diferimientos
arancelarios vigentes”.81

[398]Por  su  parte,  el  Gobierno  del  Perú  indica  que  las  medidas  adoptadas  mediante
Resolución  50  del  COMEX,  resulta  un  gravamen  que  atenta  contra  el  Programa de
Liberación de la  Comunidad Andina,  incluso si  la  medida aplicada (7%) es  inferior  o
similar al arancel ecuatoriano.

[399]Asimismo señaló que “77. Ecuador no puede aplicar ningún gravamen o restricción a
las  importaciones  de  los  Países  Miembros  de  la  CAN  en  tanto  que  los  productos
originarios de la Unión Europea se benefician de ese trato. En virtud del principio de

80 F. 41

81 F.284



Nación Más Favorecida Ecuador debe trasladar las ventajas que le ha conferido a la
Unión Europea a los Miembros de la CAN.”82

[400]El  Gobierno  del  Perú  expresó  su  malestar  por  las  medidas  aplicadas  a  empresas
peruanas que exportaban a Ecuador, debido a que estaban cancelando pedidos y desvío
de compras hacia proveedores chilenos.83

[401]Sobre  este  mismo  aspecto  Colombia  y  Perú  mencionan  que  Ecuador  tiene  varios
acuerdos comerciales (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) y ante la aplicación
de la salvaguardia cambiaria, los bienes provenientes de Colombia y Perú quedan en una
situación sustancialmente menos favorable frente a los demás socios comerciales del
Ecuador.

[402]El Gobierno de Colombia añade que “Este hecho es especialmente relevante si se tiene
en cuenta que Argentina, Chile y, en algunos casos Brasil, presentan depreciaciones de
sus monedas superiores a las exhibidas por el peso colombiano y el sol peruano en
diferentes periodos de referencia (…)”.

[403]Asimismo señala que:

“(…) en la determinación del ánimo del Gobierno del Ecuador de establecer una
discriminación en contra de las importaciones provenientes de Colombia y Perú y
debilitar la integración andina, no pueden pasar desapercibidas para la Secretaría
General, al menos en las dos recientes resoluciones ecuatorianas. En primer lugar
la Resolución 042 del COMEX, publicada el 14 de enero 2015 establece que no se
introducirán nuevos derechos arancelarios, cargas que tengan efecto equivalente,
nuevas  restricciones  cuantitativas  o  medidas  que  tengan  su  efecto,  sobre  las
importaciones  procedentes  de  la  Unión  Europea.  Este  tratamiento  especial  se
otorga a pesar de que no existe una unión aduanera o zona de libre comercio
vigente entre Ecuador y la Unión Europea y en consecuencia se constituye en una
violación evidente al principio de Nación más Favorecida  (NMF) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Posteriormente, el mismo 14 de enero de 2015, el
Gobierno ecuatoriano publica una nueva resolución, la 051-2014, en la que decreta
un alza del arancel NMF para más de 500 subpartidas arancelarias.

Una  lectura  conjunta  de  las  dos  resoluciones  ecuatorianas  evidencia  que  se
constituye de facto y sin ningún fundamento jurídico una nueva discriminación entre
los bienes importados al Ecuador provenientes de Colombia y de Perú, frente a
aquellos provenientes de la Unión Europea, bloque  desde el cual Ecuador importó
US$2.718 millones en el periodo enero-noviembre del 2014.
 
El tratamiento preferencial que Ecuador está otorgando a los socios comerciales
antes  mencionados,  por  encima  de  los  países  andinos,  representan  cerca  de
US$4.500 millones en importaciones ecuatorianas entre enero noviembre de 2014,
cifra  que  debería  aumentarse  si  se  incluyen  aquellos  flujos  comerciales

82 F.235

83 En dos ejemplos presentados se demuestra que las exportaciones peruanas y las exportaciones chilenas ingresaban al
mercado ecuatoriano con 0% de arancel. En el caso de Perú por sus compromisos en la CAN y en el caso de Chile al
amparo  del  ACE 65 suscrito  en el  marco de ALADI.  A partir  de la  aplicación  de la  Resolución  50, las  exportaciones
peruanas ingresan pagando 7% de arancel, y a Chile “que salió de la CAN en el año 1976”, tiene un mejor trato pues sigue
entrando al mercado ecuatoriano con 0% de arancel.La mencionada situación ha generado cancelación de pedidos y
desvío  de  compras  hacia  el  proveedor  chileno  según  lo  expresado  por  las  empresas  peruanas  exportadoras  de  los
mencionados productos. Vale la pena hacer notar que mediante Resolución 002-2015 del COMEX-se excluyeron a 160
subpartidas arancelarias de las medidas aplicadas a Colombia y a Perú.



provenientes de otros países a los que Ecuador da un tratamiento preferencial tales
como  México,  Guatemala  y  Cuba.  El  mantenimiento  de  las  preferencias
arancelarias a estos países y el  otorgamiento de nuevas prebendas a la  Unión
Europea en un momento que el Ecuador ha calificado como crítico, envía señales
contradictorias  sobre  la  seriedad  de  la  política  ecuatoriana  para  enfrentar  una
supuesta alteración en las condiciones de competencia.”

Análisis de la Secretaría General

[404]Considerando que las Resoluciones 42, 50 y 51 del COMEX del Ecuador están vigentes,
a continuación se presentan los niveles de arancelarios que viene aplicando Ecuador a
las importaciones de terceros países y a Colombia y Perú.

[405]Mediante  Resolución  50  se  aplicaron  medidas  a  las  importaciones  provenientes  de
Colombia  y  Perú  modificando  las  condiciones  en  la  cuales  se  venía  realizando  el
comercio. Pasaron de un nivel de cero (0%) a un nivel máximo de medida correctiva de
21% y 7% ad valorem para Colombia y Perú respectivamente, o el menor de NMF.

[406]La Resolución 51 del  COMEX,  aumentó  el  arancel  NMF para  aproximadamente 600
líneas arancelarias,  pasando la mayoría  de ellas  de un nivel  de cero (0)  a 5.5% en
promedio. Lo anterior lleva a un arancel de NMF promedio de 11.3%. Con las medidas
adoptadas,  el  arancel  promedio  que  ahora  deben  cancelar  las  importaciones
provenientes de Colombia y Perú pasaron de cero (0%) a 9.5% y 4% respectivamente.

[407]Adicionalmente, se debe notar que a los bienes originarios de la Unión Europea no se le
aplica el aumento de arancel, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 42 del COMEX
del 29 de noviembre de 2014, la cual estableció que: “(…)  no se introducirán nuevos
derechos  arancelarios,  cargas  que  tengan  efecto  equivalente,  nuevas  restricciones
cuantitativas o medidas que tengan ese efecto para las importaciones originarias de la
Unión Europea,  así  como incrementos en los niveles de los derechos arancelarios o
cargas existentes”.84 Esta medida fue implementada mediante Resolución SENAE-DGN-
2015-0034-RE,  del  15  de  enero  de  2015,  por  la  cual  se  establece  una  declaración
juramentada para sustentar el origen de las mercancías que provienen desde la Unión
Europea.

[408]Esta situación conlleva a que, para estas seiscientas subpartidas, Colombia y Perú deben
pagar un arancel que alcanza 5.5% mientras que la Unión Europea mantiene el nivel
arancelario de cero (0%).

[409]De  otra  parte,  frente  a  países  con  los  cuales  Ecuador  tiene  acuerdos  comerciales,
(México, Chile, Argentina, Brasil, entre otros) cuyos productos pueden competir con las
exportaciones de Colombia y  Perú  en el  mercado ecuatoriano,  la  situación actual  es
diferente porque previamente compartían niveles arancelarios preferenciales, lo que se
revierte con la  aplicación de la  Resolución 50 (aplicación de las  medidas correctivas
como  máximo  21%  para  Colombia  y  7%  para  Perú)  y  Resolución  51  (nueva  tarifa

84 Resolución SENAE-DGN-2015-0034-RE, del 15 de enero de 2015.



arancelaria en Ecuador para más de 560 subpartidas arancelarias que en promedio se
incrementan en 5.5% que no aplica a socios comerciales de la región).

[410]Por todo lo anterior se puede asegurar que se están dando las condiciones para generar
una desviación comercial de comercio andino en favor de terceros países a los cuales no
se les aplica medidas similares a las que implementó para Colombia y Perú.

[411]Bajo este escenario, es muy probable que con la vigencia de las Resoluciones 42, 50 y
51,  en el  corto plazo se desvíe comercio hacia países con los cuales Ecuador  tiene
acuerdos  comerciales  y  también  a  la  Unión  Europea,  al  no  estar  afectados  por  la
aplicación de medidas y tarifa arancelaria de la Resoluciones 50 y 51.

[412]Se concluye por lo expuesto que tampoco se verifica el elemento perturbación, menos
aún el elemento perjuicio.

IX. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION

[413]El  Gobierno  del  Ecuador  mencionó  que  la  Resolución  50  del  COMEX “garantiza  un
tratamiento no discriminatorio a los Países Miembros de la Comunidad Andina, Perú y
Colombia, frente a terceros al determinar que el derecho aduanero no podrá superar la
tarifa arancelaria de “Nación Más Favorecida” (NMF) o a la tarifa de los diferimientos
arancelarios vigentes”.85

[414]Por  su  parte,  el  Gobierno  del  Perú  Según  su  informe  N°  001-2015-
MINCETUR/VMCE/DNINCI/JCF-MVG-MJKA,  del  22  de  enero  de  2015,  señaló  que
“Ecuador  no puede aplicar  ningún gravamen o restricción a  las  importaciones de los
Países Miembros de la CAN en tanto que los productos originarios de la Unión Europea
se benefician de ese trato. En virtud del principio de Nación Más Favorecida Ecuador
debe trasladar las ventajas que le ha conferido a la Unión Europea a los Miembros de la
CAN.”86

[415]Sobre  este  mismo  aspecto  Colombia  menciona  que  Ecuador  tiene  varios  acuerdos
comerciales (Brasil,  Argentina,  Uruguay, Paraguay y Chile)  y  ante la  aplicación de la
salvaguardia  cambiaria,  los  bienes provenientes  de Colombia  y  Perú quedan en una
situación sustancialmente menos favorable frente a los demás socios comerciales del
Ecuador.

[416]EL Gobierno de Colombia añade que “Este hecho es especialmente relevante si se tiene
en cuenta que Argentina, Chile y, en algunos casos Brasil, presentan depreciaciones de
sus monedas superiores a las exhibidas por el  peso colombiano y el  sol  peruano en
diferentes periodos de referencia (…)”.Asimismo señala que: “(…) en la determinación del
ánimo  del  Gobierno  del  Ecuador  de  establecer  una  discriminación  en  contra  de  las
importaciones  provenientes  de  Colombia  y  Perú  y  debilitar  la  integración  andina,  no
pueden pasar desapercibidas para la Secretaría General, al menos en las dos recientes
resoluciones ecuatorianas. 

[417]Agrega que la Resolución 042 del COMEX, publicada el 14 de enero 2015 establece que
no se introducirán nuevos derechos arancelarios, cargas que tengan efecto equivalente,
nuevas  restricciones  cuantitativas  o  medidas  que  tengan  su  efecto,  sobre  las
importaciones procedentes de la Unión Europea. Este tratamiento especial se otorga a

85 F.284
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pesar  de que no existe  una unión  aduanera o  zona de libre  comercio  vigente  entre
Ecuador y la Unión Europea y en consecuencia se constituye en una violación evidente al
principio de Nación más Favorecida  (NMF) de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Posteriormente, el mismo 14 de enero de 2015, el Gobierno ecuatoriano publica
una nueva resolución, la 051-2014, en la que decreta un alza del arancel NMF para más
de 500 subpartidas arancelarias.

[418]Indica adicionalmente que de una lectura conjunta de las dos resoluciones ecuatorianas
evidencia  que  se  constituye  de  facto  y  sin  ningún  fundamento  jurídico  una  nueva
discriminación entre los bienes importados al Ecuador provenientes de Colombia y de
Perú, frente a aquellos provenientes de la Unión Europea, bloque  desde el cual Ecuador
importó US$2.718 millones en el periodo enero-noviembre del 2014. En tal sentido, El
tratamiento  preferencial  que  Ecuador  está  otorgando  a  los  socios  comerciales  antes
mencionados,  por  encima  de  los  países  andinos,  representan  cerca  de  US$4.500
millones en importaciones ecuatorianas entre enero noviembre de 2014, cifra que debería
aumentarse si se incluyen aquellos flujos comerciales provenientes de otros países a los
que Ecuador da un tratamiento preferencial tales como México, Guatemala y Cuba. El
mantenimiento  de  las  preferencias  arancelarias  a  estos  países  y  el  otorgamiento  de
nuevas prebendas a la Unión Europea en un momento que el Ecuador ha calificado como
crítico, envía señales contradictorias sobre la seriedad de la política ecuatoriana para
enfrentar una supuesta alteración en las condiciones de competencia.”

[419]Algunos países señalan que la medida de salvaguardia es una excepción al Trato de
Nación Más Favorecida, pretendiendo limitar el alcance del Artículo 139 del Acuerdo de
Cartagena. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado
que las únicas excepciones a ese artículo son las que se señalan en él.

[420]El artículo 139 del Acuerdo de Cartagena establece: “Cualquier ventaja, favor, franquicia,
inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto
originario  de  o  destinado  a  cualquier  otro  país,  será  inmediata  e  incondicionalmente
extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países
Miembros.

[421]Quedan exceptuados del tratamiento a que se refiere el inciso precedente, las ventajas,
favores, franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieran en
virtud de convenios entre Países Miembros o entre Países Miembros y terceros países, a
fin de facilitar el tráfico fronterizo.”

[422]Este es un principio trasversal que no acepta otras excepciones, salvo en lo relativo al
tráfico transfronterizo siguiendo lo expresado por el Tribunal en la sentencia del Proceso
214-AN-2005 del 17 de noviembre de 2006 [G.O.A.C. 1498 del 16 de mayo de 2007] 

Nota: Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia  del
Proceso 53-AI-99 [G.O.A.C. 673 del 29 de mayo de 2001] establece que:

 “(…) todos los  países miembros están comprometidos  de manera primordial  a
aplicar  a  sus  consocios  en  el  Acuerdo  la  referida  cláusula  de  Nación  Más
Favorecida  y,  solamente  en  casos  excepcionales,  especial  y  taxativamente
señalados en el texto del Acuerdo, pueden omitir su cumplimiento o aplicación (…).
El  hecho  de  que  un  país  de  la  Comunidad  no  extienda,  entonces,  a  las
importaciones  de  bienes  originarios  de  los  otros  Países  Miembros  el  mismo
tratamiento más favorable que aplique a terceros países, constituye, en principio,
un rompimiento del compromiso de trato igualitario y favorable establecido en el
Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena.

[423]El  concepto  de  Cláusula  de  la  Nación  más  Favorecida  ha  sido  desarrollado
doctrinariamente en los siguientes términos:



“Uno de los elementos que tradicionalmente ha propiciado la universalización de los
intercambios comerciales ha sido la inclusión en los tratados públicos atingentes al
comercio internacional, incluso en algunos celebrados en el siglo pasado, de una
modalidad  reguladora  de  tales  intercambios  conocida  como  la  Cláusula  de  la
Nación más Favorecida (CNMF).

El tratamiento de la Nación más Favorecida consiste, de manera elemental, en que
cualquier concesión arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente
aplicada a todos los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en
sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las
ventajas”. 87

[424]Ante el argumento que la salvaguardia es considerada como una excepción a la Cláusula
de Nación más Favorecida,  el  Informe de Reunión de Expertos Gubernamentales en
Salvaguardias N° SG/REG.SALV/INFORME del 21 de noviembre de 2005 menciona que
la Secretaría General presentó su estudio en el cual se desprende que el Acuerdo de
Cartagena debe ser aplicado en forma integral.  En ese sentido,  el  principio de NMF,
recogido en el artículo 139 del Acuerdo de Cartagena debe ser considerado cuando se
evalúan los derechos aplicables a través de regímenes especiales para ciertos productos
agropecuarios  y  cláusulas  de  salvaguardia,  dispuestas  en  los  artículos  90  y  97  del
Acuerdo de Cartagena. En ese sentido, informó que toda medida aplicada por los Países
Miembros  deberán  tener  en  cuenta  preferencias  otorgadas  con  terceros  países,  por
cuanto  el  artículo  139  no  exceptúa  de  su  ámbito  a  la  aplicación  de  salvaguardias
intracomunitarias.

[425]En este punto se observa que la Resolución 51 del COMEX, aumentó el arancel NMF
para aproximadamente 600 líneas arancelarias, pasando la mayoría de ellas de un nivel
de cero (0) a 5.5% en promedio. Lo anterior lleva a un arancel de NMF promedio de
11.3%. Con las medidas adoptadas, el arancel promedio que ahora deben cancelar las
importaciones provenientes de Colombia y  Perú pasaron de cero (0%) a 9.5% y 4%
respectivamente

[426]Adicionalmente, se debe notar que a los bienes originarios de la Unión Europea no se le
aplica el aumento de arancel, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 42 del COMEX
del 29 de noviembre de 2014, la cual estableció que: “(…) no se introducirán nuevos
derechos  arancelarios,  cargas  que  tengan  efecto  equivalente,  nuevas  restricciones
cuantitativas o medidas que tengan ese efecto para las importaciones originarias de la
Unión Europea,  así  como incrementos  en los  niveles de los  derechos arancelarios o
cargas existentes”.88 Esta medida fue implementada mediante Resolución SENAE-DGN-
2015-0034-RE,  del  15  de  enero  de  2015,  por  la  cual  se  establece  una  declaración
juramentada para sustentar el origen de las mercancías que provienen desde la Unión
Europea.

[427]En virtud a lo señalado por el Tribunal en el Proceso 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998
establece:  “En todos los casos de cláusulas de salvaguardia previstas en el  Acuerdo
subregional andino, las medidas no podrán tener carácter discriminatorio” y lo verificado
en este informe, se encuentra que la medida impuesta por el gobierno de Ecuador tiene
efectos discriminatorios contra los países miembros, motivo por el cual no debe aplicarse.

87 Chaín Lizcano, Guillermo. Comercio Exterior. Segunda Edición. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá 1998. 
Páginas 64 y ss. 

88 Resolución SENAE-DGN-2015-0034-RE, del 15 de enero de 2015.



[428]Nota.  En  igual  sentido,  véase  la  Resolución  1250  de  la  Secretaría  General  de  la
Comunidad Andina afirma que “la aplicación de medidas de salvaguardia cambiaria debe
producirse en forma no discriminatoria, aun cuando, por su propia naturaleza, proceda su
aplicación  únicamente  sobre  determinadas  importaciones  originarias  de  Colombia,
conforme se ha solicitado”;89

X. SUMARIO

[429]Sobre la  base del  análisis  realizado en este documento,  considerando las  facultades
señaladas en el  inciso séptimo del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena y luego de
realizar el examen requerido se concluye que:

i. Para  el  periodo  diciembre  2014  respecto  a  julio  del  mismo  año,  se  verificó  una
depreciación en términos nominales, en el caso del peso colombiano de 26.1% y en el
caso del nuevo sol peruano de 6.1%.

Según se indicó, el  crecimiento de la tasa de cambio que se presentó durante los
últimos 5 meses del 2014, es el resultado de causas exógenas a la sola intervención
de los Bancos Centrales.

ii. Respecto a la alteración de las condiciones normales de competencia se verificó lo
siguiente:

a. Para el periodo diciembre 2014 respecto a julio del mismo año, la depreciación
real de las monedas de los principales países proveedores frente al dólar es un
fenómeno generalizado en Ecuador. Respecto al peso colombiano se registró una
depreciación real de -20.5% y en el caso del nuevo sol peruano de -6.6%.

El nivel considerado para comparar los niveles calculados, debe tener como fin
preservar el comercio andino generado por el Programa de Liberación y mantener
para este tipo de cláusulas su carácter de excepcional y aplicable ante trastornos
graves.  Por  lo  anterior,  se  recomienda  tomar  como  punto  de  referencia  una
variación superior  a 20% para calificar  como un elemento que contribuye a la
alteración en las condiciones normales de competencia. Bajo este parámetro no
se  apreció  un  deterioro  en  esta  variable  en  el  caso  de  Perú.  En  el  caso  de
Colombia,  se  observó  que  el  cambio  realizado  es  superior  en  0.5  puntos
porcentuales al nivel de referencia propuesto.

b. Para el periodo agosto-noviembre 2014 respecto al promedio agosto-noviembre
de 2011-2013, las importaciones ecuatorianas totales se incrementaron en 8%,
explicadas principalmente por  las provenientes de Estados Unidos,  China y la
Unión  Europea.  En  ese  mismo  periodo,  las  importaciones  provenientes  de
Colombia y Perú crecieron 1% y 3% respectivamente, por debajo del crecimiento

89  En este punto cabe considerar que existe:  “la necesidad de no generar para los productos andinos un trato menos
favorable en relación a terceros países (…) de manera congruente con el Artículo 139 del Acuerdo de Cartagena”. Cita
textual  del  Documento  de  Trabajo  SG/dt  297.  Modificación  de  los  Mecanismos  de  Salvaguardia  que  afectan  al
Comercio Intracomunitario, del 13 de junio de 2005.



del  total  de  importaciones  y  de  sus  principales  proveedores  externos.  No  se
apreció un deterioro en esta variable.

c. Para el periodo agosto-noviembre 2014 respecto al promedio agosto-noviembre
de 2011-2013, las exportaciones ecuatorianas totales se incrementaron en 9%.
Las exportaciones ecuatorianas que se dirigen a Perú disminuyeron 18% y las que
se  dirigen  a  Colombia  disminuyeron  10%.  Sin  embargo  no  se  encontró  una
relación de causalidad entre la depreciación del peso colombiano y el nuevo sol
peruano, que explique este comportamiento.

d. Para el periodo agosto-noviembre 2014 respecto al promedio agosto-noviembre
de 2011-2013,  la  balanza comercial  total  tiene un carácter  deficitario  donde el
comercio con China agudiza el déficit en 1398 millones de USD en este periodo; el
yuan se depreció -2.6%, con una participación de las importaciones chinas en el
total de 16.4%. El déficit con Colombia se ubica en 393 millones de USD y con la
Unión Europea en 219 millones de USD.

Si bien se mantienen los superávit bilaterales con algunos socios, se observa una
disminución de los mismos con Estados Unidos (-459 millones de USD) y Perú (-
129 millones de USD).

De  lo  anterior  se  concluye  que,  para  el  periodo  analizado,  no  existe  relación
causal  entre  el  deterioro  de  la  balanza  comercial  y  la  depreciación  del  peso
colombiano  y  el  nuevo  sol  peruano  que  explique  el  déficit  de  su  Balanza
Comercial, el cual es explicado por el déficit que mantiene con China.

e. Para  el  periodo  agosto-noviembre  2014  la  relación  reservas  internacionales  /
importaciones se encuentra en 2.6 meses de importaciones, superior a los 1.9
meses  registrados  en  el  periodo  agosto-noviembre  de  2011-2013.  No  se
encuentra un deterioro en esta variable.

iii. Respecto al Perjuicio aludido y su eventual relación con las depreciaciones del Peso
Colombiano y Nuevo sol:

a. Las importaciones, la relación reservas internacionales de libre disponibilidad con
las importaciones, y el crecimiento real del PBI para el 2014 y previsiones para el
2015, no evidencian señales de perjuicio.

b. En el  caso de la disminución de las exportaciones de Ecuador a Colombia,  la
caída se explicaría por  medidas administrativas aplicadas por este último país
(restricciones al comercio e incumplimientos a la normativa andina)90, así como
políticas implementadas en Ecuador relacionadas con el sector automotor91; y en
el caso del Perú por la disminución del precio del petróleo. No se encuentra una

90 Arroz (Proceso 118-AI-2003), Frijol (Resolución 1647)

91 Resolución 1564



relación  causal  entre  el  deterioro  de  las  exportaciones  ecuatorianas  y  la
depreciación del peso colombiano y el nuevo sol peruano.

c. El déficit en la balanza comercial se explica principalmente por el comercio con
China. No se encuentra una relación causal entre el deterioro de esta variable con
la depreciación con el peso colombiano y el nuevo sol peruano.

[430]Se concluye que no verificándose la perturbación ni configura ninguna de las condiciones
previstas en el artículo 98, en particular, la devaluación efectuada por un País Miembro y
la alteración de las condiciones normales de competencia, no corresponde autorizar la
medida 

[431]          Que el Gobierno del Ecuador se encuentra a la fecha aplicando las medidas de
urgencia objeto del petitorio que motiva el presente trámite;

[432]          Que, por lo anteriormente expuesto, la Secretaría General,

RESUELVE:

Artículo  1.-  Denegar  la  autorización  para  la  aplicación  de  medidas  correctivas  de
carácter transitorio de que trata el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena propuestas por el
Gobierno del Ecuador a las importaciones originarias de Colombia y Perú.

Artículo 2.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior y encontrándose en
aplicación las medidas referidas en el mismo, deberá el Gobierno del Ecuador disponer
su levantamiento de manera inmediata.

Artículo  3.- Recomendar  al  Gobierno  del  Ecuador  establecer  mecanismos  para  la
devolución a las empresas afectadas el pago efectuado por concepto de la aplicación de
las medidas de que trata la presente Resolución a partir del 5 de enero de 2015.

Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, que entrará en vigencia a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de febrero del año dos mil
quince.

Pablo Guzmán Laugier
Secretario General
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