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Título 

Consecuencias de las medidas no arancelarias impuestas a Colombia por Ecuador y Argentina. 

 

Objetivo general 

Analizar la variación de las exportaciones colombianas sujetas a las medidas no arancelarias 

impuestas por Ecuador y Argentina a partir del año 2010. 

Objetivos Específicos 

- Revisar las disposiciones establecidas en la Organización Mundial del Comercio sobre las 

medidas no arancelarias. 

- Examinar el Acuerdo de la ALADI, Acuerdo de Cartagena y el Acuerdo CAN-

MERCOSUR para determinar los compromisos adquiridos en materia de medidas no 

arancelarias. 

- Identificar las medidas no arancelarias impuestas por Ecuador y Argentina (2010 – Junio 

2015) y sus efectos en las exportaciones colombianas. 

- Evaluar cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para resolver los desacuerdos 

comerciales a nivel bilateral, regional y multilateral frente a las medidas no arancelarias. 

Hipótesis 

     Argentina y Ecuador han aplicado medidas no arancelarias restrictivas del comercio que afectan 

el acceso de los productos colombianos a los mercados de esos países e infringen los compromisos 

que han adquirido a nivel multilateral y regional al establecer medidas que no responde a objetivos 

legítimos de política y que apuntan a proteger la industria local. 
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Resumen 

Con la apertura económica y comercial ha aumentado la negociación de acuerdos comerciales por 

medio de los cuales los países han logrado tener acceso preferencial libre de aranceles aduaneros. 

Esta dinámica ha incrementado el uso de medidas no arancelaria como instrumentos para controlar 

y restringir el acceso a los mercados de los países. Por lo expuesto, esta investigación presenta y 

analiza las medidas no arancelarias que fueron aplicadas a Colombia por Ecuador y Argentina 

desde el año 2010 hasta el primer semestre del 2015, identificando los productos de exportación 

que fueron afectados con la implementación de estas medidas. Asimismo, plantea los diferentes 

mecanismos de solución de diferencias a los cuales puede recurrir Colombia cuando sea afectado 

por las medidas no arancelarias impuestas por Argentina y Ecuador que obstaculicen o restrinjan 

el comercio. 

     Palabras claves: Medidas no arancelarias, Ecuador, Argentina, Organización Mundial del 

Comercio- OMC, solución de diferencias. 
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Introducción 

     Ante la dinámica del comercio internacional, donde la globalización de los mercados ha 

inclinado la balanza al proceso de apertura económica, algunos países han decidido implementar 

medidas no arancelarias para atender requerimientos de su sector privado que han visto afectada 

su producción nacional por el ingreso de productos similares competidores.  

     En este entorno, las regulaciones domesticas en materia de medidas no arancelarias están siendo 

utilizadas por los gobiernos como parte de su política comercial. En su implementación, los países 

evalúan diferentes aspectos como el contexto legal, los arreglos institucionales existentes y los 

recursos financieros y humanos disponibles; estas medidas cambian de acuerdo al objetivo 

perseguido y pueden tener diferentes impactos, que varían de un sector a otro y que pueden afectar 

los flujos del comercio. 

       Si bien, el Artículo XX del GATT contempla las excepciones generales a las cuales pueden 

acudir los miembros de la OMC para estar exentos de aplicar algunas sus disposiciones, centradas 

en el   principio de no discriminación, existen situaciones en las cuales algunos países disfrazan 

medidas que obstaculizan el comercio amparándose en estas excepciones. La literatura existente 

sugiere que las medidas no arancelarias distorsionan de manera significativa el comercio, 

posiblemente aún más que los aranceles (Organización Mundial del Comercio- OMC, 2012, pág. 

9), razón por la cual es tan relevante evaluar la variación que puede generar en las exportaciones 

colombianas la implementación de este tipo de medidas por parte de socios comerciales a los 

cuales se destinan los productos colombianos. 

     La reducción de la protección arancelaria que ha traído consigo la apertura económica 

unilateral, bilateral o regional, ha llevado a algunos países a recurrir en mayor medida y de forma 

más creativa a la aplicación de medidas no arancelarias (Ibíd. pág. 45). Los gobiernos se han visto 
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en la necesidad de implementar medidas no arancelarias como políticas óptimas para corregir fallas 

del mercado y abordar inquietudes cruciales de los ciudadanos que demandan nuevas políticas que 

atiendan sus preocupaciones.  

     Con el cambio de la dinámica del comercio internacional, las medidas no arancelarias han 

pasado a remplazar los aranceles, por lo tanto es muy importante evaluar las razones por las cuales 

son creadas y aplicadas; una medida no arancelaria mal diseñada se convierte en un obstáculo al 

comercio y puede afectar la competitividad de las empresas colombianas por el aumento 

innecesario de sus costos de operación. La implementación de procedimientos engorrosos para 

obtener licencias y permisos de importación y exportación, la exigencia de nuevos requerimientos 

y documentos soporte de las operaciones de comercio exterior y el establecimiento de restricciones 

cuantitativas, por nombrar algunos casos, causan retrasos y costos adicionales para las empresas, 

particularmente las pequeñas y medianas empresas que están realizando grandes esfuerzos para 

diversificar sus mercados. 

     Las medidas no arancelarias utilizadas como obstáculos al comercio tienen un impacto 

proteccionista y acarrean unos costos mayores para los exportadores colombianos. Por lo anterior, 

es importante determinar si  las medidas implementas desde el año 2010 hasta el primer semestre 

del año 2015,  por Argentina y Ecuador,   han  sido  utilizadas como instrumentos que obstaculizan 

el comercio, creando discriminación al otorgar en frontera un trato más favorable a los productos 

de origen nacional frente a los productos importados a su territorio, incumpliendo de esta manera 

con los compromisos internacionales adquiridos en la OMC, en la Comunidad Andina (CAN), en 

la ALADI y en el marco del Acuerdo de Complementación Económica ACE-59 celebrado entre 

la CAN y el Mercosur. 



13 
 

     Con la identificación y evaluación de las medidas implementadas por Ecuador y Argentina que 

han afectado las exportaciones colombianas, se analizó si estas fueron establecidas con 

motivaciones legítimas o bajo motivaciones proteccionistas que están distorsionando el comercio 

internacional y que no ofrecen certidumbre y en ocasiones son difíciles de interpretar, lo que puede 

llevar a incumplimiento de los compromisos adquiridos en el ámbito de los acuerdos comerciales 

vigentes con tales países.  

     El presente trabajo se divide en  4 capítulos que desarrollan la siguiente temática, (i) revisar las 

disposiciones establecidas en la Organización Mundial del Comercio sobre las medidas no 

arancelarias, (ii) examinar el Acuerdo de la ALADI, Acuerdo de Cartagena y el Acuerdo CAN-

MERCOSUR para determinar los compromisos adquiridos en materia de medidas no arancelarias, 

(iii) identificar las medidas no arancelarias impuestas recientemente por Ecuador y Argentina así 

como  analizar la variación de las exportaciones colombianas sujetas a estas medidas y (iv) evaluar 

cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para resolver los desacuerdos comerciales a nivel 

bilateral, regional y multilateral frente a las medidas no arancelarias. 
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Planteamiento del Problema 

     Las medidas no arancelarias son uno de los temas abarcados, tanto en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio, como a nivel bilateral y regional en los Acuerdos 

Comerciales Regionales, y son comprendidas como aquellas medidas distintas de los aranceles 

aduaneros que tienen como meta primordial salvaguardar objetivos legítimos de política. No 

obstante lo anterior, algunas medidas son patrocinadas por los gobiernos para proteger ramas de 

la producción nacional y actúan restringiendo o distorsionando el comercio.  

     El problema que puede surgir con la utilización de medidas no arancelarias es determinar cómo 

implementarlas  de manera que aseguren que no van a distorsionar el comercio,  que se basarán en 

objetivos legítimos de política comercial y no se utilizarán como instrumentos de proteccionismo 

que obstaculicen el comercio. 

          Se puede considerar que una medida no arancelaria se convierte en un obstáculo al comercio 

cuando falta transparencia, existe un trato discriminatorio y tiene un carácter excesivamente 

restrictivo, como pudiera ser el caso de algunas de las medidas implementadas por Argentina y 

Ecuador. 

     Las medidas no arancelarias que pueden afectar al comercio de mercancías plantean al sistema 

multilateral de comercio un problema de política fundamental, el de cómo asegurar que esas 

medidas cumplan objetivos de política legítimos sin restringir ni distorsionar indebidamente el 

comercio (OMC, 2012, p. 36). 

     Argentina y Ecuador han aplicado medidas que empezaron a afectar el intercambio comercial 

con Colombia y que no corresponden directamente a las disposiciones de política comercial 

enmarcadas en la OMC y en los Acuerdos Comerciales Regionales. En los últimos años se 
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disminuyeron las exportaciones colombianas de varios productos de la industria, los que 

precisamente están relacionados con las medidas tomadas.  

     Este contexto, nos permite plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo se han comportado las 

exportaciones de Colombia con el establecimiento de las medidas no arancelarias por parte de 

Argentina y Ecuador? 
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Metodología 

     Para el desarrollo de este trabajo se realizó un estudio descriptivo – analítico y cuantitativo.     

El estudio es descriptivo porque se especifican las disposiciones sobre las medidas no arancelarias 

establecidas en la Organización Mundial del Comercio - OMC, en el Acuerdo de la ALADI, el 

Acuerdo de Cartagena y el Acuerdo entre la CAN y MERCOSUR. Igualmente, se identifican y 

detallan las medidas no arancelarias impuestas por Argentina y Ecuador en el periodo 2010 al 

primer semestre del año 2015 y se presentan los mecanismos de solución de controversia a los 

cuales puede recurrir Colombia para reclamar sus derechos en caso de una diferencia comercial. 

    Igualmente, en el estudio se realiza un análisis del comportamiento de las exportaciones de 

Colombia con destino a Argentina y Ecuador de los productos que fueron afectados por las 

medidas no arancelarias impuestas por estos países, se evaluó su posible correlación y se 

plantearon las políticas de gobierno con las cuales estos países argumentan el establecimiento de 

estas medidas. Del mismo modo, se compararon los mecanismos para dirimir controversias en el 

marco de los Acuerdos estudiados.  

    En la parte cuantitativa, para el desarrollo del análisis anterior, se construyeron bases de datos 

de las exportaciones de Colombia hacia Argentina y Ecuador de los productos sujetos a las medidas 

no arancelarias desde el año 2010 hasta el primer semestre del año 2015. Para cada caso, se 

determinó la variación porcentual de las exportaciones entre el periodo donde se implementó la 

medida frente al periodo cuando aún esta no se había establecido.  

    Asimismo, para evaluar la correlación entre la variación de las exportaciones y la 

implementación de las medidas no arancelarias, se tomó como base la función general de las 

exportaciones que depende de dos variables, el índice de la tasa de cambio real bilateral y del 
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ingreso o producción de Argentina o Ecuador, según cada caso.  Con tal propósito, se estimó el 

índice de correlación que mide la relación línea entre dos variables. 

     La función general de exportaciones se expresa como X =f (Yex, ITCR); donde X es igual a las 

exportaciones, Yex es el ingreso o producción del resto del mundo (principalmente de los países 

que le compran al país exportador) e ITCR es el índice de tasa de cambio real. 

     Sastre y Sánchez (2012) exponen que en la función de exportaciones, un aumento de la renta 

exterior así como del tipo de cambio real que es la variable de competitividad aumentarán las 

exportaciones.  Lo expuesto significa, que la función de exportaciones depende positivamente del 

ingreso y producción externa, así como de la tasa de cambio real. En este sentido, si el 

comportamiento de las exportaciones de Colombia con destino a Argentina y Ecuador no muestra 

una relación positiva con el ingreso y producción y con la tasa de cambio real de estos países, 

puede deberse a la implementación de medidas administrativas como las medidas no arancelarias. 

     El coeficiente de correlación varia en un intervalo de (-1,+1). Si el coeficiente es mayor a cero 

(0) significa que entre las variables hay una correlación positiva y una relación directa, que es más 

fuerte cuando se acerca a (+1); si el coeficiente tiene valores cercanos a cero (0), la correlación de 

las variables es débil y si el coeficiente de correlación es menor que cero (0) significa que hay una 

correlación negativa y que existe una relación inversa entre las variables, siendo más fuerte cuando 

se acerca a (-1). 

     Para el ejercicio, los datos sobre las exportaciones colombianas fueron tomados de la base de 

datos del Centro de Comercio Internacional (www.trademap.org) que relaciona la información 

reportada por la Dian y el DANE. El índice de tasa de cambio real bilateral es el reportado por el 

Banco de la República de Colombia y la información sobre el ingreso y producción de Argentina 

(Estimador Mensual de Actividad Económica – EMAE) y Ecuador (Índice de Actividad 
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Económica Coyuntural – IAEC) son los reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo de Argentina y por el Banco Central del Ecuador, respectivamente.  

     El Estimador Mensual de Actividad Económica refleja la evolución mensual de la actividad 

económica del conjunto de los sectores productivos de Argentina a nivel Nacional (INDEC, 2016). 

Por su parte, el Índice de Actividad Económica Coyuntural es un indicador mensual que refleja las 

variaciones reales de la producción y presenta una visión de la coyuntura económica de Ecuador 

(Banco Central del Ecuador, 2016).  

    Asimismo, para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia los Acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo Comercial Regional de la Comunidad Andina, 

el Acuerdo Comercial Regional de la CAN – MERCOSUR y el Acuerdo de la ALADI, al igual 

que la regulación doméstica de Argentina y Ecuador sobre medidas no arancelarias. También se 

revisaron libros y artículos de revistas especializadas en materia de política comercial y comercio 

exterior. 
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  Marco Teórico 

     En 1776, Adam Smith en su libro “La riqueza de las naciones”, plantea la teoría de la ventaja 

absoluta en la cual afirma que los países difieren por su capacidad de producir bienes con 

eficiencia, por tanto, un país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien cuando es más 

eficiente que cualquier otro. De acuerdo con esta teoría, los países deben especializarse en la 

producción de bienes para los cuales tienen una ventaja absoluta y luego cambiarlos por los 

productos que fabrican otros países (Hill, 2011). 

     Según la teoría de la ventaja absoluta para que el mundo se beneficie de la especialización, cada 

nación debe tener un producto en el que sea absolutamente más eficiente en su producción que su 

socio comercial. Una nación importará los productos en los que tenga una desventaja de costo 

absoluta y exportará los productos en los que tenga una ventaja de costo absoluta (Carbaugh, 

2009). 

     Posteriormente en 1817, David Ricardo en su libro “Principios de política económica y 

tributación” presenta la teoría de la ventaja comparativa la cual señala que es conveniente que un 

país se especialice en los bienes que produce con mayor eficiencia y compre a otros países lo que 

produce menos eficientemente, aunque esto signifique comprar a otros países bienes que él mismo 

podría producir con más eficiencia, es decir que no debe especializarse en todo lo que hace mejor 

que otros (Hill, 2011). 

     La teoría de la ventaja comparativa indica que los consumidores de todas las naciones pueden 

consumir más si no se imponen restricciones al comercio, la producción mundial potencial es 

mayor con el libre comercio sin restricciones que con un comercio restringido (Ibíd.). 

     Por otra parte, los economistas suecos Eli Heckscher  y Bertil Ohlin  plantearon otra explicación 

de la ventaja comparativa, en la cual señalan que la ventaja es resultado de que los países tienen 
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distintos factores de producción. Las naciones están dotadas de diversos factores, lo cual explica 

las disimilitudes en los costos de un factor; en particular, cuando más abunda un factor, más barato 

resulta. Esta teoría prevé que los países exportarán los bienes que aprovechan más los factores que 

abundan en su territorio e importarán los que son elaborados con los factores escasos (Ibíd.).  

     La dotación de factores como fuente de ventaja comparativa de Heckscher-Ohlin asume que la 

tecnología y los gustos y preferencias son similares entre los países y, en consecuencia, enfatiza 

las diferencias relativas en cuanto a la dotación de factores como determinante de última instancia 

de la ventaja comparativa. La razón de dotación de factores, más que la cantidad absoluta de cada 

factor disponible es lo que determina la ventaja comparativa (Carbaugh, 2009). 

     Carbaugh (2009) sostiene que las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin señalan que la 

economía de un país puede beneficiarse si sus ciudadanos compran determinados productos a otros 

países, aunque puedan elaborarse internamente. La ganancia surge en razón a que el comercio 

internacional permite a un país especializarse en la manufactura y exportación de los bienes que 

produce más eficientemente, por lo cual puede importar productos que otros países produzcan a 

su vez con mayor eficiencia. 

      En atención a lo expuesto, este trabajo se escudará en la teoría de las ventajas comparativas, 

que reconoce que el comercio internacional es beneficioso para los países a través del intercambio 

comercial, en donde la producción mundial potencial es mayor con el libre comercio sin 

restricciones que con un comercio restringido a través de políticas proteccionistas injustificadas 

como las medidas no arancelarias. 
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  Capítulo 1: Disposiciones establecidas sobre las medidas no arancelarias 

1.1. La Organización Mundial del Comercio y las medidas no arancelarias  

     La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una organización internacional que se ocupa 

de las normas que rigen el comercio entre los Estados miembros. Su principal propósito es asegurar 

que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad, transparencia y 

libertad posible.  

     Es un lugar al que acuden los gobiernos miembros (162) para tratar de arreglar los problemas 

comerciales que tienen entre sí. Su núcleo está constituido por los acuerdos negociados y firmados 

por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos acuerdos establecen las 

normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que 

obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos 

(Organización Mundial del Comercio - OMC, 2016). 

     Desde su creación en 1995, la OMC ha tenido entre sus funciones básicas la aplicación, 

administración y funcionamiento de los acuerdos comerciales bajo su techo. Es un foro de 

negociaciones comerciales, las cuales permiten mejorar y/o ampliar las disciplinas existentes, así 

como crear nuevas reglas orientadas a promover la liberalización del comercio de bienes y de 

servicios.  Por otra parte, basados en el principio de transparencia la OMC realiza periódicamente 

exámenes de política comercial a sus miembros, los cuales son de público conocimiento y sirve de 

foro para resolver las diferencias comerciales que se presenten entre ellos (Ibíd.). 

     En Colombia, el Congreso a través de la Ley 170 de 1994, aprobó el Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) como marco institucional común para el 

desarrollo de las relaciones comerciales entre todos los Estados miembros. En dicho marco están 

comprendidos los acuerdos comerciales multilaterales de bienes, servicios y propiedad intelectual, 
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al igual que las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) de 1947, actualizado a 1994(denominado “GATT de 1994”). Colombia ingresó a la OMC 

el 30 de abril de 1995, lo cual implica que en el diseño de la política comercial Colombia debe 

ajustarse a los compromisos establecidos en estos acuerdos. 

     Igual compromiso adquiere Argentina quien por medio de la Ley No. 24.425 de 1994 aprueba 

el acta con la cual se incorporan los resultados de la ronda Uruguay de negociaciones comerciales 

multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y Ecuador  que en 1996 

implantó el Protocolo de Adhesión al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial 

del Comercio y que fue publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 853 de 1996. 

     Uno de los fundamentos principales del sistema multilateral del comercio es la no 

discriminación, la cual tiene como pilares fundamentales los Artículos I y III del GATT sobre la 

nación más favorecida (NMF) y el trato nacional (TN) respectivamente. 

     El principio NMF establece que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por 

una miembro de la OMC a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido 

inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los 

demás miembros o a ellos destinado (Organización Mundial del Comercio - OMC, 2010, pág. 

484). En pocas palabras, sí un miembro de la OMC concede una ventaja, favor, privilegio o 

inmunidad a un país, tiene que otorgar la misma ventaja a todos los miembros de la OMC. Por su 

parte, el principio de TN dispone que  los productos del territorio de todo miembro de la OMC 

importados en el territorio de cualquier otro miembro de la OMC no estarán sujetos, directa ni 

indirectamente, a impuestos interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, 

superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares (Ibíd. pág. 
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488), es decir,  que prohíbe que un miembro de la OMC favorezca los productos nacionales en 

detrimento de los productos similares importados de los demás miembros.  No obstante lo anterior, 

la OMC contempla algunas excepciones a estos pilares, entre las que se encuentran las que le dan 

génesis a las medidas no arancelarias y su reglamentación. 

     Los acuerdos de la Ronda Uruguay reconocen que las disciplinas tuvieron que ser impuestas 

no sólo mediante los aranceles, sino también en diversas medidas no arancelarias, subsidios y 

ayudas internas a la agricultura y la manufactura. En la práctica, los acuerdos de la OMC permiten 

a los países  alcanzar los objetivos legítimos a través del uso de medidas no arancelarias, pero en 

el caso de las medidas técnicas de regulación, como regla general, no deben aplicarse de manera 

que se plantean obstáculos innecesarios al comercio (UNCTAD, 2014). En este contexto, las 

medidas no arancelarias son entendidas como medidas distintas de los aranceles aduaneros 

aplicadas por los gobiernos en desarrollo de objetivos de política legítimos, como por ejemplo 

salvaguardar y proteger la salud y vida de las personas, los animales, los vegetales, el medio 

ambiente, la seguridad nacional, entre otros. 

     En línea, la UNCTAD (2010) las define como medidas políticas, distintas de los aranceles de 

aduana propiamente dichos, que potencialmente pueden tener un efecto económico sobre el 

comercio internacional de bienes, el cambio de cantidades comercializadas, los precios, o ambos. 

     La práctica comercial evidencia que los países están implementando diferentes tipos de medidas 

no arancelarias que pueden afectar las corrientes comerciales. Staiger (2012) clasifica esta medidas 

en tres categorías. La primer categoría de medidas no arancelarias son las impuestas a las 

importaciones. Esta categoría incluye las cuotas de importación, las prohibiciones de importación, 

las licencias de importación, y los procedimientos de aduana y gastos de administración. La 

segunda categoría de medidas no arancelarias son las impuestas a las exportaciones. Estas incluyen 
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los impuestos a la exportación, los subsidios a la exportación, las cuotas de exportación, las 

prohibiciones de exportación y las restricciones voluntarias a la exportación. 

     Estas dos primeras categorías abarcan las medidas no arancelarias que se aplican en la frontera, 

ya sea a las importaciones o a las exportaciones. La tercera y última categoría de medidas no 

arancelarias son las impuestas internamente en la economía doméstica como la legislación 

nacional para la salud, los productos, los estándares ambientales y laborales, los impuestos o cargas 

interiores, y las subvenciones internas. 

     Por su parte, Paniagua (2010) señala que las medidas no arancelarias se pueden clasificar en: 

regulaciones cuantitativas como los permisos de exportación o importación, las cuotas,  los 

contingentes, los precios oficiales, las medidas contra prácticas desleales (el dumping y las 

subvenciones); y las regulaciones cualitativas como las regulaciones sanitarias, las regulaciones 

fito-zoosanitarias, los requisitos de empaque, los requisitos de etiquetado, las regulaciones de 

toxicidad,  las normas de calidad,  la marca de país de origen,  las regulaciones ecológicas, entre 

otras. 

     Otros autores como Gourdon y Nicita (Banco Mundial, 2012)  proponen agregar las medidas 

arancelarias en diferentes grupos: medidas duras (por ejemplo, medidas de control de precios y 

cantidad),  medidas de amenaza (por ejemplo, antidumping y salvaguardias), medidas sanitarias y 

fitosanitarias (MSF), obstáculos técnicos al comercio (OTC), y otras categorías tales como 

medidas de exportación, medidas relacionadas con el comercio de inversión,  restricciones de 

distribución, restricciones a los servicios de post-venta,  subsidios, medidas relacionadas con los 

derechos de propiedad intelectual  y  reglas de origen. Cada uno de estos grupos consiste en 

diversas y muy a menudo diferentes formas de las medidas no arancelarias. 
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     Por su parte, el Centro de Comercio Internacional (2014) preparó junto con un grupo de 

expertos técnicos de ocho organizaciones internacionales (la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura - FAO, El Fondo Monetario Internacional FMI, el Centro de 

Comercio Internacional- CCI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -

OCDE, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo -  UNCTAD, la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI, El Banco Mundial y 

la Organización Mundial del Comercio – OMC), un sistema de clasificación de las medidas no 

arancelaria más detallado.   

     El primer grupo de medidas las denominan como medidas técnicas que hacen referencia a las 

propiedades específicas de productos, como sus características, especificaciones técnicas así como 

su proceso de producción. Igualmente incluye métodos de evaluación de la conformidad. Estas 

regulaciones técnicas tienen generalmente por objeto garantizar la calidad y seguridad alimentaria, 

la protección del medio ambiente y la seguridad nacional, y proteger la salud animal y vegetal. 

     Este grupo está dividido en dos subgrupos, el Capitulo A que contempla las medidas sanitarias 

y fitosanitarias y las medidas que rigen la evaluación de la conformidad relacionados con la calidad 

y los requisitos higiénicos del proceso de producción; y el Capitulo B que se refiere a los 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

     El segundo grupo de medidas son las identificadas como medidas no técnicas, que no hacen 

alusión a las propiedades específicas del producto, sino a requisitos comerciales, como los de 

transporte, trámites aduaneros, las normas comerciales, las políticas fiscales, entre otros. 

     Entre los subgrupos de las medidas no técnicas encontramos: 

a) el Capítulo C que incluye medidas de inspección previa a la expedición y otras formalidades;  



26 
 

b) el Capítulo D que identifica las medidas proteccionistas de contingencia comercial, como las 

medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia;  

c) el Capítulo E que son medidas dirigidas a restringir la cantidad de bienes que se pueden 

importar, entre ellas encontramos las licencias no automáticas o registros de importación, las 

cuotas, prohibiciones y medidas de control de la cantidad que no sean por razones fitosanitarias 

o sanitarias; 

d) el Capítulo F que involucra las medidas que son aplicadas para controlar o afectar los precios 

de los bienes importados, incluidos los impuestos y cargos adicionales; 

e) el Capítulo G que concierne a las medidas financieras que tienen por objeto regular el acceso 

y el costo de las divisas para las importaciones y definir las condiciones de pago; 

f) el Capítulo H que atañe las medidas que afectan a la competencia, como aquellas que conceden 

preferencias o privilegios exclusivos a uno o más grupo de agentes económicos; 

g) el Capítulo I donde se identifican las medidas de inversión relacionadas con el comercio, como 

aquellas que incluyen el requisito de utilizar ciertos niveles mínimos de componentes de 

fabricación local; 

h) el  Capítulo J  que relaciona las medidas implementadas  para  restringir la  distribución de 

mercancías dentro del país importador; 

i) el Capítulo K que conciernen a las medidas que restringen a los productores de bienes 

exportados de proporcionar servicios post-venta en el país importador; 

j) el Capítulo L que relaciona las medidas que involucran Subsidios; 

k) el Capítulo M que atañe a las medidas  de restricciones de contratación pública, dando 

preferencia a los proveedores nacionales; 
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l) el Capítulo N donde se identifican las medidas relacionadas con los derechos de propiedad 

intelectual en el comercio; y, 

m) el Capítulo O que relaciona las medidas que requieren el cumplimiento de criterios y reglas 

para que las mercancías califiquen como originarias. 

     La clasificación de los dos primeros grupos corresponde a las medidas que son impuestas por 

el país importador. Las medidas impuestas por el país exportador las han identificado en el estudio 

como Capítulo P e incluye medidas técnicas como no técnicas. 

     Los expertos también establecieron un grupo denominado obstáculos de procedimiento (OP) 

en donde se identifican los problemas prácticos en la administración o el transporte, tales como 

retrasos en las pruebas o certificación, instalaciones inadecuadas y la falta de información 

adecuada, etc. 

     En este contexto, se debe considerar que algunas de las disposiciones mencionadas en el estudio 

del Centro de Comercio Internacional sobre las medidas no arancelarias y permitidas en la OMC 

están contempladas en el Artículo XI del GATT de 1994. Si bien, en el primer parágrafo de este 

artículo (Organización Mundial del Comercio - OMC, 2010, pág. 499) se establece que se deben 

eliminar las restricciones cuantitativas, indicando que ningún miembro de la OMC impondrá ni 

mantendrá, aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, prohibiciones ni 

restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte o a la exportación o venta 

para la exportación de un producto destinado al territorio de otra parte; el  parágrafo 2 del artículo 

en mención (Ibíd.), establece algunas  excepciones, dando facultad a los miembros de implementar 

medidas no arancelarias como: 
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a) Prohibiciones o restricciones a la exportación aplicadas temporalmente para prevenir o 

remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para 

la parte contratante exportadora; y, 

b) Prohibiciones o restricciones a la importación o exportación necesarias para la aplicación 

de normas o reglamentaciones sobre la clasificación, el control de la calidad o la 

comercialización de productos destinados al comercio internacional. 

     Así mismo, el Artículo XX del GATT de 1994 (Ibíd. pág. 520) contempla  varios casos 

específicos en los cuales los miembros de la OMC pueden alejarse, estar exentos de la 

reglamentación y compromisos de la OMC, siempre y cuando no constituyan un medio de 

discriminación  arbitraria o injustificable o una restricción encubierta al comercio internacional. 

En este contexto las medidas que se podrían aplicar bajo el Artículo XX son: 

a) las necesarias para proteger la moral pública; 

b) las necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 

preservar los vegetales; 

c) las relativas a la importación o a la exportación de oro o plata; 

d) las necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean 

incompatibles con las disposiciones del Acuerdo del GATT; 

e) las relativas a los artículos fabricados en las prisiones; 

f) Las impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o 

arqueológico; 

g) las relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales 

medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo 

nacionales; 
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h) las adoptadas en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo 

intergubernamental sobre un producto básico;  

i) las que impliquen restricciones impuestas a la exportación de materias primas nacionales, 

que sean necesarias para asegurar a una industria nacional de transformación el suministro 

de las cantidades indispensables de dichas materias primas durante los períodos en que el 

precio nacional sea mantenido a un nivel inferior al del precio mundial en ejecución de un 

plan gubernamental de estabilización, a reserva de que dichas restricciones no tengan como 

consecuencia aumentar las exportaciones de esa industria nacional o reforzar la protección 

concedida a la misma y de que no vayan en contra de las disposiciones del Acuerdo del 

GATT relativas a la no discriminación; 

j) las esenciales para la adquisición o reparto de productos de los que haya una penuria 

general o local. 

     En complemento a los casos previamente señalados, el GATT de 1994 contempla otros 

artículos bajo los cuales los miembros pueden acogerse para implementar medidas no arancelarias. 

El Artículo XII, su Entendimiento y la sección B del Artículo XVIII, hacen mención a las 

restricciones que puede invocar un miembro para proteger la balanza de pagos.  Generalmente 

estas disposiciones son utilizadas para salvaguardar la posición financiera en el exterior y mantener 

o restablecer el equilibrio de su balanza de pagos.  

     En el Artículo XXI se establecen excepciones relativas a la seguridad, en donde el miembro 

puede adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de 

su seguridad o en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (Organización 

Mundial del Comercio - OMC , 2011).   
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     Asimismo, el Artículo XVII instaura lineamientos para las empresas comerciales del Estado y 

sus operaciones de compra y venta que impliquen importaciones o exportaciones; el Artículo XIII 

concierne a la aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas y el Artículo XVIII 

y su Entendimiento establecen las Ayudas del Estado para favorecer el desarrollo económico.  

     Por otra parte, el GATT de 1994 establece normas y disciplinas para algunas medidas no 

arancelarias con el objeto de que no se conviertan en obstáculos no arancelarios. El Artículo VI 

establece disposiciones relativas a los derechos antidumping y compensatorios; es desarrollado y 

ampliado en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI; el Artículo VII concierne a los 

principios generales de la valoración de las mercancías en aduana; es desarrollado y ampliado en 

el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII; el Artículo VIII regula los derechos y 

trámites relacionados con el comercio y establece obligaciones específicas aplicables a los 

derechos y cargas percibidos sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas; es 

ampliado en el Acuerdo de Facilitación del Comercio que se encuentra actualmente en proceso de 

ratificación por parte de los miembros; el Artículo XVI regula las Subvenciones; el XIX  relaciona 

las medidas de urgencia sobre la importación de determinados productos; es desarrollado y 

ampliado en el Acuerdo sobre Salvaguardias y el Artículo XXIV que hace referencia a la 

aplicación territorial - Tráfico fronterizo, Uniones aduaneras y zonas de libre comercio que es 

complementado en el Entendimiento relativo a su interpretación. 

     En este mismo sentido, en el marco de la OMC los miembros deben cumplir otros acuerdos 

comerciales multilaterales  que reglamentan la implementación de medidas no arancelarias;  estos 

son: Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo sobre la aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias; Acuerdo sobre Normas de Origen, Acuerdo sobre Subvenciones y 
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Medidas Compensatorias; Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 

Importación y el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición. 

     Es de destacar que actualmente en la OMC se sigue trabajando en mejorar las perspectivas 

comerciales de los países en desarrollo a través de las negociaciones comerciales de la ronda de 

DOHA,   que inició oficialmente en la cuarta conferencia Ministerial de la OMC en noviembre de 

2001.  El objeto de la negociación es lograr una importante reforma del sistema de comercio 

internacional mediante el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al 

comercio y de normas comerciales revisadas (Organización Mundial del Comercio - OMC , 2015), 

donde es de gran interés de los miembros la reducción, o según proceda, la eliminación de los 

obstáculos no arancelarios, particularmente para Colombia, de aquellas medidas que afectan los 

productos de exportación. 

     Aunado a lo anterior, con el objetivo de hacer que las normas comerciales de los países sean lo 

más claras y públicas como sea posible, en la OMC se insta a que los gobiernos den transparencia 

a sus políticas mediante la notificación de las leyes en vigor y las medidas adoptadas; es así como 

en varios de sus acuerdos se exige que los gobiernos divulguen públicamente sus políticas y 

prácticas en el país o mediante la notificación a la OMC (Organización Mundial del Comercio - 

OMC, 2010). 

     Para mencionar un ejemplo, los países miembros acordaron tener servicios de información 

oficiales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Estos servicios 

de información también pueden dar valiosa información acerca de dónde encontrar las 

regulaciones relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al 

comercio.  Por lo planteado, la Secretaria de la OMC debe seguir trabajando con los Estados 

miembros, para que realicen las notificaciones y así pueda aumentar la transparencia de las 
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medidas no arancelarias, ya que representan una fuente oficial e importante de información 

(UNCTAD, 2014). 

 

1.2. Compromisos adquiridos en materia de medidas no arancelarias en el Acuerdo de la 

ALADI, el Acuerdo de Cartagena y el Acuerdo CAN-MERCOSUR 

     Entre las disposiciones de flexibilidad otorgada a los miembros “en desarrollo” de la OMC se 

les permite establecer Acuerdos Comerciales Regionales (Artículo XXIV del GATT), que son 

acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más países socios. A través de ellos los países 

miembros buscan la posibilidad de integrar más profundamente sus economías de lo que pudiera 

ser posible en un marco multilateral, de manera que constituyan unas iniciativas en materia de 

reglamentación, donde se puedan eliminar todos los obstáculos al comercio en lugar de limitarse 

a reducir algunos o negociar acuerdos sobre cuestiones distintas de las abarcadas por la OMC, o 

que no están abarcadas de manera suficiente.  

     En esta línea, los países han evidenciado que las actuales disciplinas de la OMC en materia de 

medidas no arancelarias no siempre pueden establecer un equilibrio adecuado entre los 

compromisos en materia política y la flexibilidad (Organización Mundial del Comercio- OMC, 

2012, pág. 222), lo cual ha generado la necesidad de recurrir a formas de integración más profunda, 

como los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR), ya que los gobiernos necesitan formas 

coherentes de establecer políticas comerciales a nivel bilateral y regional. 

    Los Acuerdos Comerciales Regionales en los que participan miembros de la OMC se han visto 

multiplicados en un gran número en los últimos años. A diciembre de 2015, se habían notificado a 

la OMC 619 ACR, de los que 413 están en vigor, frente a solo 101 en el 2005 (Organización Mundial 

del Comercio - OMC, 2016). Sin embargo, se estima que el total de ACR vigentes en la actualidad 
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y en los que participan miembros de la OMC es considerablemente mayor, ya que no todos los ACR 

han sido notificados por los miembros. 

     Una de las materias sobre las cuales se han acordado compromisos adicionales en varios ACR 

frente a los acuerdos de la OMC son disposiciones para establecer parámetros en el establecimiento 

de medidas no arancelarias, entendidas estas como aquellas medidas (diferentes del arancel) que 

impiden el libre flujo de mercancías entre los países. Estas resultan, por su naturaleza, más difíciles 

de conocer, interpretar y cumplir. 

      En el marco de la ALADI, el Tratado de Montevideo contempla en su Artículo 17 que en el 

establecimiento de los acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial los países 

miembros deberán formalizar normas vinculadas con la preservación de las preferencias, la 

eliminación de las restricciones no arancelarias y la aplicación de cláusulas de salvaguardia en 

casos justificados. 

     En el caso del Acuerdo de Cartagena, del cual aceptaron ser parte Bolivia, Perú, Colombia y 

Ecuador desde el año 1969, establece el Acuerdo de Integración Subregional Andino (1996), que 

determina en su Artículo 72 como objetivo del programa de liberación de bienes, eliminar los 

gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos 

originarios del territorio de cualquier país miembro. Estas restricciones de todo orden, se entienden 

de acuerdo al Artículo 73 del Acuerdo en mención, como “cualquier medida de carácter 

administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las 

importaciones, por decisión unilateral” (p. 20). 

     Al comprometerse los países miembros de la Comunidad Andina en la eliminación de las 

restricciones del todo orden, se están comprometiendo a no establecer medidas que imposibiliten, 
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haga más difícil o más onerosas las operaciones de comercio exterior, lo cual implica básicamente 

el no establecimiento de medidas no arancelarias que obstaculicen el comercio. 

     La disposición en mención, convive con las reglamentaciones expedidas en el marco de la CAN 

que permiten la implementación de algunas medidas no arancelarias, siempre y cuando se 

establezcan bajo los parámetros acordados en sus decisiones1. En esta línea, las normas de origen  

fueron adoptadas mediante las  decisiones 416 y 417;  los requisitos y procedimientos para la 

elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos al interior de los países miembros de 

la CAN se establecieron a través de la decisión 562;  las normas en materia de salvaguardia 

(balanza de pagos, programa de liberación, productos específicos, devaluación monetaria) fueron 

acogidas en el capítulo XI del Acuerdo de Cartagena y la  decisión  389,  la salvaguardias en la 

importaciones de terceros países se adoptó con  la decisión 452; y en temas sobre derechos 

antidumping y subsidios y derechos compensatorios se cuenta, para el comercio intracomunitario; 

con las decisiones 456 y 457,  y, para importaciones de terceros países con la decisión 283.   

     Adicionalmente, la CAN expidió la decisión 515 que crea el marco jurídico para la adopción 

de medidas sanitarias y fitosanitarias para el comercio intracomunitario y con terceros países y en 

materia de valoración aduanera se expidieron la decisión 571 y las resoluciones 846 y 1456 para 

adoptar y reglamentar el Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 

     Por su parte, el Acuerdo de Alcance Parcial y Complementación Económica AAP.CE Nº 59 

(ACE-59), entre Colombia y los países miembros del MERCOSUR, plantea en su Artículo 1 como 

uno de sus objetivos la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de 

las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco. En 

                                                           
1 La información sobre la normatividad andina se puede consultar en la página web: 

http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/dec456.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/dec457.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/dec283.doc
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atención a lo planteado, en el Artículo 6 del acuerdo en mención, las partes se comprometen a no 

mantener ni introducir nuevas restricciones no arancelarias a su comercio reciproco.  

    No obstante lo anterior, si bien el acuerdo promueve la eliminación de las restricciones 

arancelarias que afectan el comercio, algunas medidas no arancelarias son permitidas y han sido 

reglamentadas en los Anexos del AAP CE 59. El anexo IV establece el régimen de origen, el anexo 

V reglamentó el régimen de salvaguardias, el anexo VII legisla las normas, reglamentos técnicos 

y la evaluación de la conformidad y el anexo VIII establece disposiciones para medidas sanitarias 

y fitosanitarias. 

     Como se ha podido evidenciar en la OMC y en los ACR, se han establecido diferentes 

disposiciones con el objetivo de reglamentar los casos en los cuales un miembro puede hacer uso 

de medidas no arancelarias y evitar que se creen medidas que restrinjan, distorsionen y 

obstaculicen el libre comercio. 

     No obstante lo anterior, Moïsé y F. Le Bris (2013) indican que es preocupante que en gran 

medida la regulación de las normas nacionales, regionales e internacionales están siendo 

designadas como medidas no arancelarias. La evaluación los impactos económicos y de bienestar 

que estas generan es una tarea difícil, ya que detrás de las intenciones de corregir los fallos del 

mercado puede permitir el proteccionismo disfrazado. Como tal, las medidas no arancelarias 

pueden representar un costo importante al comercio y convertirse en un obstáculo grave para las 

empresas y los individuos y afectar a la competitividad. Por ejemplo, Kee, Nicita, y Olarreaga 

(2009) han estimado que las medidas no arancelarias suman en promedio un 87% adicional de la 

restricción impuesta por los aranceles. 
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     Asimismo, de acuerdo con el Banco Mundial (2012) las medidas no arancelarias son 

instrumentos complejos; su impacto en la economía se está sintiendo a través de múltiples canales. 

Son los principales instrumentos normativos dirigidos especialmente a particulares fallas del 

mercado, que afectan a la distribución del ingreso en muchas formas a través de su impacto en la 

estructura del mercado, los costos y las rentas. Por otra parte, genera externalidades 

transfronterizas mediante la segmentación de los mercados. 

     Otros autores consideran las restricciones no arancelarias como una consecuencia natural del 

aumento del intercambio comercial y de la creciente imposibilidad jurídica, como las regulaciones 

de la OMC y también de los ACR, de utilizar aranceles para proteger al mercado importador. De 

allí que, a medida que progresa la reducción de los aranceles, aumenta la utilización de 

restricciones no arancelarias. No obstante, la OMC también prohíbe las medidas que restrinjan el 

comercio de manera no arancelaria y sólo la permite en situaciones especiales. Por eso, hay 

medidas proteccionistas autorizadas y otras prohibidas según estas situaciones (Gil, 2015, pág. 9).    

     Por lo expuesto, las consideraciones que pueden surgir con la utilización de medidas no 

arancelarias son, primero, determinar cómo implementarlas de manera que aseguren que no van a 

distorsionar el comercio; segundo, que estén fundadas en objetivos de política comercial legítimos; 

y, por último, que no se apliquen como instrumentos de proteccionismo para obstaculizar el 

comercio. 
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Capítulo 2: Variación de las exportaciones colombianas ante las medidas no arancelarias 

impuestas recientemente por Argentina 

    Argentina ha sido un país que en los últimos años se ha caracterizado por hacer uso de medidas 

no arancelarias para controlar el ingreso y la salida de mercancías de su territorio. De acuerdo al 

artículo de Szpak y Tussie (2013) debido a la reciente crisis económica mundial, la mayoría de los 

países han adoptado medidas que restringen el comercio y afectan a sus socios comerciales. En 

este sentido, de acuerdo con Global Trade Alert (GTA), América Latina fue responsable del 20% 

de las 2430 medidas compiladas en su base de datos (al 31 de mayo de 2012).  Entre los países 

latinoamericanos, Argentina fue uno de los países que adopto el mayor número de medidas 

restrictivas. Muchas de las políticas e instrumentos aplicados por Argentina recientemente tienen 

como objetivo controlar las importaciones, mantener la actividad interna en pro del desarrollo de 

la industria nacional y preservar los puestos de trabajo. 

     Esta situación es reflejo de los lineamientos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner que en su Plan Estratégico Industrial - PEI 2020 (2011) estableció entre sus metas 

promover el crecimiento promedio anual del 5% y sustituir las importaciones en un 45% para 

lograr duplicar el PBI industrial, con el objetivo de mejorar la competitividad industrial de 

Argentina. 

     El plan estratégico contempla que para consolidar el crecimiento de la industria argentina se 

debe proteger ésta de la competencia desleal generada por los países que emplean dumping para 

abrir nuevos mercados, así como de la aplicación de subsidios.  Igualmente, señala que se debe 

trabajar en la sustitución de importaciones que permitirán la consolidación de las cadenas de 

producción argentinas, a través del incremento de la demanda intra-industrial de bienes 

intermedios y bienes de capital. 



38 
 

     Estos objetivos se complementan con la estrategia de mantener un dólar competitivo y 

diferencial que acompañe el crecimiento exportador argentino, otorgando incentivos a las 

inversiones productivas locales e internacionales, limitando la volatilidad del tipo de cambio ante 

movimientos especulativos de los mercados internacionales.  

     Lo planteado se evidencia también en el examen de las políticas comerciales de Argentina de 

la Secretaria de la OMC (2013) que indica: 

Argentina utiliza la política comercial como un instrumento para alcanzar sus objetivos de 

desarrollo económico con inclusión social. La promoción de las exportaciones continúa 

siendo uno de los objetivos de la política comercial de la Argentina, así como el fomento 

de la producción nacional (incluso para sustituir importaciones), la promoción de la 

inversión y la generación de empleo. (pág. 27) 

 

     Ante este panorama, se realizó una identificación de las medidas implementadas por Argentina 

desde el año 2010, que están afectando el ingreso de productos colombianos en ese territorio.  

 

2.1. Precios de Referencia 

     Los precios de referencia tratan de establecer los valores estándar o "criterio" para evitar la 

subfacturación de las operaciones de importación. Si las importaciones se venden a precios más 

bajos que estos precios de referencia, los importadores deben constituir una garantía, mientras que 

una investigación de valoración aduanera es llevada a cabo. Esta garantía es administrada por la 

Aduana Argentina y cubre los derechos de importación y los impuestos y se debe pagar antes de 

retirar las mercancías de las aduanas (Szpak, C. y Tussie, D., 2013, pág. 33). 

     Al evaluar los precios de referencia impuestos por Argentina desde año 2010, se evidenció la 

expedición de varias Resoluciones Generales que establecieron listas de productos con valores 

criterios de importación, algunas de ellas dirigidas a bienes originarios de Colombia.  
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     La imposición de esta medida tuvo un efecto negativo en las exportaciones de algunos 

productos colombianos (Tabla 1) En el año 2010 se expidió la Resolución General 2930 que 

impuso un valor criterio a los botones de plástico de la subpartida arancelaria 960621. Las 

exportaciones a Argentina de los bienes de esta subpartida disminuyeron en un 69,4% en el año 

2011 al pasar de USD 421 mil dólares a USD 129 mil dólares. Igual comportamiento se presentó 

en el año 2012 donde no hubo exportaciones y en el 2013 y 2014 donde hubo una reducción del 

71,7% y 82,9% respectivamente, frente al año 2010. Otro de los productos que muestra una 

reducción en las exportaciones por la implementación de valores criterios, fue el latón en barras 

de la subpartida arancelaria 740721 que en año 2010 exportaba USD 136 mil dólares y en el año 

2011 exporto USD 109 mil dólares disminuyendo en un 19.9 %; para los años siguientes no se 

registraron repuntes y las exportaciones cayeron en un 100% en comparación con el año 2010.  

 

Tabla 1 

Disminución de las exportaciones colombianas después de implementados los valores criterios 

Miles de dólares americanos                   

Subpartida 

Descripción del 

producto 
Valor  

2010 

Valor  

2011 

Valor  

2012 

Valor  

2013 

Valor  

2014 

Variación 

2011/2010 

Variación 

2012/2010 

Variación 

2013/2010 

Variación 

2014/2010 

740721 
Latón, barras (cu-

zn-pb) 
136 109 0 0 0 -19,9% -100,0% -100,0% -100,0% 

960621 

Botones de 

plástico, sin forrar 

con materias 

textiles 

421 129 0 119 72 -69,4% -100,0% -71,7% -82,9% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

     

 En el 2011 y 2012 entraron en vigor las Resoluciones Generales 3231, 3154, 3301 y 3298; los 

productos colombianos  sujetos a valores criterios fueron  las vajillas y demás artículos para el 

servicio de mesa de la subpartida 392410, productos celulares  de cloruro de vinilo de la subpartida 

http://www.trademap.org/
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392112, artículos de uso doméstico y de higiene de la subpartida 392490, artículos para el servicio 

de cocina  de porcelana de la subpartida 691110 y los demás artículos de uso doméstico, de higiene 

o de tocador de la subpartida 691200. 

     Como se puede observar en la Tabla 2 todas las exportaciones de los bienes relacionados en el 

párrafo anterior presentan una disminución en lo exportado en los años 2011 y 2012.  Se destacan 

las reducciones en las exportaciones de los demás artículos de uso doméstico, de higiene o de 

tocador de la subpartida 691200,  que pasaron de USD 552 mil dólares en 2011 a cero en el año 

2012 , en el 2013 la reducción fue del 93,7% y en 2014 del 74,5% al exportarse USD 141 mil 

dólares.  En el caso de los productos celulares de cloruro de vinilo la baja de las exportaciones en 

el año 2012 fue del 42,2% al pasar de USD 685 mil dólares en 2011 a USD 396 mil dólares en el 

2012, en los años 2013 y 2014 también hubo disminuciones en las exportaciones del 51,5% y 

57,8% respectivamente, en relación con el año en que se implementó la medida. 

 

Tabla 2 

Disminución de las exportaciones colombianas después de implementados los valores criterios 

Miles de dólares americanos  

Subpartida Descripción del producto 
Valor 

2011 

Valor  

2012 

Valor 

2013 

Valor 

2014 

Variación 

2012/2011 

Variación 

2013/2011 

Variación 

2014/2011 

392410 
Vajilla y demás artículos 

para el servicio de mesa. 
18 17 0 0 -5,6% -100,0% -100,0% 

392112 
Productos celulares de 

cloruro de vinilo. 
685 396 332 289 -42,2% -51,5% -57,8% 

392490 

Los demás artículos de uso 

doméstico y de higiene, de 

plástico. 

255 144 36 60 -43,5% -85,9% -76,5% 

691110 

Artículos para el servicio de 

mesa o de cocina de 

porcelana. 

190 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

691200 

Vajilla y demás artículos de 

uso doméstico, de higiene o 

de tocador. 

552 0 35 141 -100,0% -93,7% -74,5% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

http://www.trademap.org/
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     Szpak y Tussie (2013) señalan que los importadores se quejan porque los valores de referencia 

generalmente son más altos que los precios reales del mercado. También se quejan sobre la 

incertidumbre que plantea el proceso de investigación y su potencial resultado; en su opinión, el 

valor de criterio funciona como un "precio de entrada", reduciendo la competitividad de las 

importaciones. 

 

2.2. Medidas Antidumping  

     En el marco de la OMC el Artículo VI del GATT y el Acuerdo Antidumping autoriza a los 

países a adoptar medidas contra el dumping. Por regla general, la medida antidumping consiste en 

aplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado de un país exportador 

determinado para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al “valor normal” o para 

suprimir el daño causado a la rama de producción nacional en el país importador (Organización 

Mundial del Comercio - OMC, 2010, pág. 44). 

     Argentina ha impuesto medidas antidumping en los sectores más relevantes como los textiles, 

el calzado, máquinas, equipos y metales. Estos sectores son tradicionalmente considerados 

sensibles por el gobierno de Argentina, ya que son intensivos en mano de obra y se llevan a cabo 

principalmente por PYMEs (Szpak, C. y Tussie, D., 2013, pág. 34). 

     En el periodo estudiado, la ex Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de Argentina mediante Resolución 221 del 28 de noviembre de 2013 y publicada 

en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2013, dispuso la apertura de una investigación por 

dumping a los aisladores de porcelana clasificados en la subpartida 854620 originarios de 

Colombia.  Como resultado de la investigación, a través de la Resolución 1105 del 30 de diciembre 

de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, impone sobre esta mercancía un derecho 
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antidumping Ad Valorem provisional calculado sobre el valor FOB declarado del 50,41% por el 

término de 4 meses. 

     Posteriormente, con Resolución 410 del 4 de junio de 2015 del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, establece para los aisladores de porcelana originarios de Colombia un derecho 

antidumping Ad Valorem definitivo calculado sobre los valores FOB declarados del 21.39% y 

cuya vigencia será de 5 años. 

     Como el derecho antidumping fue aplicado de manera definitiva en junio de 2015, es muy 

prematuro evaluar el comportamiento de las exportaciones colombianas de aisladores de 

porcelana, sin embargo, la empresa colombiana cubierta por esta medida puede ver afectado el 

acceso de su producto a otros mercados, en razón a que el reconocimiento de su marca ha sido 

dañado al ser catalogados en Argentina como empresa que recurrió al dumping.  

 

2.3. Declaración Jurada Anticipada de Importación - DJAI  

     La Declaración Jurada Anticipada de Importación entró en vigor el primero de febrero de 2012 

y surgió de la expedición de las Resoluciones Generales 3252, 3255 y 3256 de enero de 2012, de 

la Federación Nacional de Ingresos Públicos (AFIP). 

     Con esta medida, los importadores deben presentar la DJAI antes de retirar sus productos de la 

aduana. En este documento, el importador debe dar detalles del producto importado, su cantidad, 

el importe de la operación, y los datos sobre el importador. Después esta información es analizada 

por diferentes organismos públicos (incluyendo la agencia de recaudación de impuestos de la AFIP 

y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), y se emite una autorización para importar. Cada 

DJAI tiene un número de autorización, que es necesaria para la formalización de la importación. 

Esta DJAI cubre todos los productos importados (todas las líneas arancelarias) y todos los socios 
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comerciales. En los casos en que un producto importado está regulado por el régimen de licencias 

no automáticas de importación, se necesita el número de autorización DJAI para expedir el 

certificado de importación (Szpak, C. y Tussie, D., 2013, pág. 37).  

      Al realizar una evaluación del comportamiento de las exportaciones colombianas después de 

haber sido implementada la medida por Argentina, se pudo evidenciar que los bienes clasificados 

en 86 subpartidas arancelarias presentaron una disminución en sus exportaciones en los años 2012, 

2013 y 2014 frente al año 2011 cuando aún no se exigía la DJAI (Anexo 1).  

     Como resultado del análisis global de las 86 subpartidas2, las exportaciones colombianas 

presentaron una disminución del 60,1% en el 2012, al pasar de USD 35,16 millones de dólares en 

2011 a USD 14,04 millones de dólares en 2012 y una reducción del 77.6% en 2014 al bajar las 

exportaciones a USD 7,88 millones de dólares.  Esta disminución también se ve reflejada en el 

porcentaje de participación sobre el total de las exportaciones a Argentina, si bien, en el año 2011 

las exportaciones de los productos clasificados en las 86 subpartidas arancelarias representaron el 

19%, en los años siguientes se presentan bajas considerables, siendo el 5% en 2012, el 3% en 2013 

y el 4% en 2014. 

     En la Figura 1 se relacionan los productos colombianos que reflejan un mayor decrecimiento 

en las exportaciones, entre ellos se encuentran los demás libros, folletos e impresos similares de la 

subpartida arancelaria 490199, que presentaron una baja del 66,3% al pasar de USD 2,96 millones 

de dólares en 2011 a USD 999 mil dólares en 2012; este comportamiento se mantuvo en los años 

2013 y 2014 con disminuciones del 64,8% y 81,1 % respectivamente. En el caso de los artículos 

de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina y adornos de interiores, clasificados 

                                                           
2  Cálculos propios a partir de datos dela página //www.trademap.org/, noviembre de 2015. 
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en la subpartida 701337  el descenso al  año 2014 fue del 77,3%  al situarse las exportaciones en 

USD 576 mil dólares en relación con los USD 2,53 millones de dólares del año 2011.   

 

 

 

Figura 1. Comportamiento de las exportaciones colombianas después de implementada la DJAI.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/, noviembre de 2015. 

 

     Otros de los productos que presentaron  bajas significativas en el ingreso al mercado argentino 

fueron los jabones  de tocador (incluso los medicinales) de la subpartida 340111 que tuvo  en el 

año 2012 una reducción del 69% al pasar  de USD2,39 millones de dólares en 2011 a USD 742 

mil dólares en 2012; las demás preparaciones de maquillaje de la subpartida 330499 con una 

reducción promedio 2012-2014 del 54,6%; las fibras sintéticas discontinuas sin cardar, peinar ni 

transformar de la subpartida 550320 que bajaron en un 69,7% promedio 2012-2014 y el polietileno 

de densidad inferior  a 0.94 de la subpartida 390110 que presentó una disminución promedio 2012-

2014 del 89,8% en las exportaciones. 

     Desde su implementación, la DJAI de Argentina ha sido cuestionada por varios socios 

comerciales. En el caso de Mercosur, Brasil mostro su descontento con este sistema. En noviembre 
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de 2012 vio reducidas sus exportaciones en un 24,4% en comparación a noviembre del año 

anterior, lo cual le representa USD 554 millones de dólares (Santidrian, 2013, pág. 15). 

     Por su parte, la Unión Europea impugno el sistema DJAI de Argentina ante del Órgano de   

Solución de Diferencias de la OMC argumentando que bajo este sistema:  

a) ningún producto puede importarse en la Argentina sin autorización previa del Gobierno 

argentino; b) los comerciantes están obligados a solicitar esa autorización, mediante la 

presentación por medios electrónicos de una "declaración jurada", antes de proceder a 

cualquier importación; c) varios órganos del Gobierno argentino, y, muy principalmente, 

la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía (la "Secretaría de Comercio 

Interior"), tienen el derecho de bloquear la autorización de la importación solicitada 

insertando la indicación "observada" en el sistema electrónico; d) si el importador 

prospectivo desea continuar con su plan de importación de las mercancías, deberá dirigirse 

al órgano gubernamental que haya registrado su objeción y esforzarse por convencer a ese 

órgano gubernamental de que la suprima; e) la facultad discrecional de los órganos 

gubernamentales de bloquear las importaciones, así como la duración del bloqueo, no están 

sujetas a límites; f) las autoridades aduaneras argentinas no permitirán el despacho de las 

mercancías importadas, y el Banco Central de la República Argentina no autorizará el pago 

en divisas de las mercancías importadas (ni la apertura de una carta de crédito o la 

presentación de un aval en favor del importador) salvo que todos los órganos 

gubernamentales hayan registrado en el sistema electrónico su aprobación de la 

importación, o no hayan registrado objeción alguna en el sistema. (Organización Mundial 

del Comercio - OMC , 2014, pág. B.2) 

 

     Aunado a lo anterior, durante el año 2012, como acción complementaria el gobierno argentino 

impuso una política para la compra de dólares en el mercado interno, popularizada como “cepo 

cambiario”. Hacia finales de 2012 el Gobierno decidió profundizar aún más la medida y publica 

la Resolución General 3417. Esta nueva norma, obliga a las empresas a presentar, desde el primero 

de febrero  del 2013, una Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE), esta se presenta 

como complemento de la DJAI para regular las operaciones cambiarias vinculadas con el 

Comercio Exterior (Santidrian, 2013, pág. 11). 

     En este sentido, Szpak y Tussie (2013) argumentaron que con el establecimiento del 

procedimiento oficial para la compra de moneda extranjera, antes de cada compra, los compradores 

(personas y empresas) tienen que pedir autorización a la agencia de recaudación de impuestos. 
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Antes de la autorización, este organismo comprueba que el comprador pueda demostrar la 

procedencia de los ingresos y los bienes destinados a ser utilizados para la compra. En el caso de 

las importaciones, se requiere el número de la DJAI para autorizar la operación en moneda 

extranjera.  

 

2.4. Uno por uno 

     La medida uno por uno del Gobierno argentino, es la política impuesta a ciertos productos, en 

donde el importador por cada dólar que paga al proveedor en el exterior por la mercancía que 

ingresa a Argentina, debe certificar que realiza exportaciones por ese mismo monto. 

     Esta política se empezó a implementar a inicios del año 2011 y consiste en una seria de medidas 

verbales que establecen como requisito principal equilibrar las importaciones con las 

exportaciones de ciertos sectores productivos.  De acuerdo a Global Trade Alert (2011) la política 

se aplicó primero a los productores de automóviles y se extendió luego a la industria farmacéutica, 

posteriormente los medios de comunicación informaron que también se aplicaron restricciones 

similares a los refrigeradores, lavadoras, cocinas y juguetes. 

     Este es un tema que preocupa a todos los socios comerciales de Argentina; en la impugnación 

realizada por Estados Unidos ante el Órgano de Solución de diferencias contra Argentina por 

medidas que afectan las importaciones de mercancías argumento que:  

Argentina exige a los importadores que compensen el valor de sus importaciones con 

exportaciones de un valor equivalente, algo a lo que a menudo se hace referencia como 

política uno por uno. Aunque normalmente el importador compensa todo el valor de las 

importaciones con exportaciones, en algunos casos sólo puede compensar parcialmente el 

valor de sus importaciones, y se compromete a satisfacer otro tipo de PRRC3 para 

compensar el resto. Los organismos y funcionarios del Gobierno argentino han hecho 

numerosas declaraciones en las que se describe la política uno por uno, y hay ejemplos de 

su aplicación en los siguientes sectores: fabricación de vehículos automóviles; camiones y 

motocicletas; maquinaria agrícola; libros y otras publicaciones; productos audiovisuales, 

                                                           
3 Prescripción Restrictiva Relacionada con el Comercio 
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neumáticos, productos agrícolas, electrodomésticos, productos electrónicos, prendas de 

vestir, artículos al por menor, juguetes, productos farmacéuticos y servicios y programas 

informáticos para automóviles. (Organización Mundial del Comercio - OMC , 2014, pág. 

B.30) 

 

     En el caso particular de Colombia, el sector que presento una disminución del 100% de sus 

exportaciones fue el de juguetes, específicamente la subpartida 950300, que comprende triciclos, 

patines, coches de pedal y juguetes similares con rueda. Los empresarios colombianos venían 

exportando en promedio entre el año 2008 a 2011 USD 141 mil dólares, no obstante, a partir del 

año 2012, después de implementada la medida del uno por uno, no se registraron más 

exportaciones colombianas por esta subpartida, como lo evidencia la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Disminución de las exportaciones colombianas después de implementadas la medidas uno x uno 

Miles de dólares americanos 

Subpartida 
Descripción del 

producto 

Valor 

2010 

Valor  

2011 

Valor 

2012 

Valor  

2013 

Valor  

2014 

Variación 

2012/2011 

Variación 

2013/2011 

Variación 

2014/2011 

950300 

Triciclos, 

patinetes, coches 

de pedal y 

juguetes similares 

con ruedas; coches 

136 288 0 0 0 -100% -100% -100% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

 

     La Unión Europea también reiteró ante el Órgano de Solución de diferencias en el caso 

Argentina - medidas que afectan las importaciones de mercancías, que la prescripción uno por uno 

es más amplia dado que no es siempre lo que se exige, a menudo el Gobierno argentino obliga a 

las empresas a aumentar su nivel de exportación con respecto al año anterior, al tiempo que las 

importaciones se mantienen a un nivel más bajo. Además, se está obligando a las empresas a 

equilibrar su balanza comercial con carácter anual, si una empresa no equilibró su balanza 

comercial en un año determinado, el año siguiente no podrá realizar importaciones mientras no 

http://www.trademap.org/
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haya exportado el valor necesario para equilibrarla (Organización Mundial del Comercio - OMC , 

2014, pág. B.30).  

     Uno de los grandes problemas que surgen con la implementaciones de medidas verbales como 

esta, es que da espacio para que se dé un tratamiento discrecional a los operadores de comercio 

exterior, el nivel de exigencia puede variar de un operador a otro y las reglas de juego pueden 

variar día a día, disminuyendo la predictibilidad y aumentando los tiempos de despacho y el costo 

del desaduanamiento. 

 

2.5. Limitación de puntos de entrada a Argentina para ciertos bienes 

     En el año 2010 a través de la Resolución 3 de la Dirección General de Aduanas, se amplía la 

lista de productos que deben regirse por el sistema de aduanas especializadas cuando van a 

someterse a importación para el consumo. La reglamentación inicial con la cual se empieza a 

implementar esta disposición fue la Resolución General 1924 de 2005 de la AFIP modificada por 

la Resolución 36 de 2008 de la Dirección General de Aduanas. 

     La autoridad aduanera Argentina enuncia en la norma, que la ampliación de la lista de bienes 

sujetos al sistema de aduanas especializadas se realiza con el objetivo de intensificar la eficacia 

del control sin producir demoras injustificadas en la cadena logística del comercio exterior, 

procurando incrementar la recaudación, combatir el contrabando y la evasión tributaria.   

     No obstante lo anterior, uno de los inconvenientes que puede surgir con el establecimiento de 

esta disposición es la restricción en el flujo del comercio en la región o zona donde se ubicó la 

aduana especializada al apreciar que limita el ingreso de productos que usualmente eran 

importados por estos puertos de entradas y que ahora, al existir la restricción podrían conllevar al 

incremento de los costos de las operaciones de comercio exterior. 
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    En este sentido, Horacio Alais planteó a Carbone, F. (2010), un ejemplo que ilustra el percance 

que se puede presentar, si una provincia tiene un polo industrial, y su aduana no está habilitada 

para desaduanar insumos para ese clúster, se genera un descontento entre los usuarios, una aversión 

a la inversión y costos extra, porque hay que trasladar la mercancía a otra aduana que sí cuente con 

inspectores para esa posición. 

     Por otra parte, Rufinno Béccar señalo a Carbone (ibíd.) que el régimen de aduanas 

especializadas constituye en algunos casos una barrera arancelaria que los importadores deben 

asumir. Indica que la implementación de esta medida en Argentina, se ha traducido en mayores 

costos y demoras innecesarias para los importadores de mercancías sujetas a esta disposición al 

establecer una traba adicional al comercio internacional, más allá que no existen razones técnicas 

para determinar que un producto deba ser importado por una aduana específica, dado que los 

funcionarios aduaneros deben estar capacitados para inspeccionar todos tipo de mercancía. 

     Al estudiar el comportamiento de las exportaciones colombianas se evidencia una disminución 

en el ingreso al mercado argentino de varios de los productos que fueros objeto de la limitación de 

puntos de entrada, como lo refleja el Anexo 2.  Entre los casos más representativos e encuentran: 

los artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño u oficina de la subpartida 

arancelaria 701337, que a 2014,  presentaron una reducción en la exportaciones del 77,8% al pasar 

de USD 2,6 millones de dólares en el año 2010 a USD 576 mil dólares en el año 2014. Igual 

comportamiento presentaron los pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón 

de la subpartida 620342  con un descenso del 74%;  los discos, cintas, dispositivos de 

almacenamiento permanente de datos a base de semiconductor de la subpartida 852321 con una 

rebaja del 79,5%; los botones de plástico, sin forrar con materias textiles de la subpartida 969621 
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con una disminución del 82,9% y los  trituradores y mezcladores de alimentos, exprimidoras de 

fruta de la subpartida 850949 con una reducción de 100% al año 2014, ver Figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Comportamiento de las exportaciones colombianas con la limitación de puntos de entrada para ciertos 

bienes.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/, noviembre de 2015. 

 

2.6. Restricción Contratación Pública para Combustibles y Lubricantes 

     El gobierno argentino a través del Decreto 1189 de 2012 del Poder Ejecutivo Nacional, 

determino la restricción en la contratación pública de combustibles y lubricantes al establecer que 

todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público de Argentina deben contratar con 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) Sociedad Anónima4, la provisión de combustible y 

lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.  Estas disposiciones 

dan continuidad a la meta del gobierno argentino, promulgada en la Ley 26.741 de mayo 4 de 

2012, de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos.   

                                                           
4 YPF Sociedad Anónima fue declarada de utilidad pública y fue sujeta a expropiación en un (51%) del patrimonio. 
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     Desde la implementación de esta medida se presentaron disminuciones en las exportaciones de 

algunos combustibles minerales de origen colombiano. En el caso de la hulla bituminosa, incluso 

pulverizadas, sin aglomerar,  hubo una disminución del 52.7 % al pasar de USD 65.8 millones de 

dólares en año 2012 a USD 31.1  millones de dólares en 2013; el coque y semicoque de hulla, 

disminuyo en un 100% en el año 2013 aunque en el año 2014 presentó una recuperación del 68.9%;  

otros aceites de petróleo y preparaciones,  tuvieron una reducción del 98.9% y 99.2%  en los años 

2013 y 2014 al pasar del USD 7.8 millones de dólares en el año 2012 a USD 290 mil y USD 198 

mil dólares respectivamente,  como se puede evidenciar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Exportaciones colombianas: Restricción contratación pública para combustibles y lubricantes 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción del producto 
Valor 

2012 
Valor 2013 

Valor  

2014 

Variación 

2013/2012 

Variación 

2014/2012 

270112 
Hulla bituminosa, incluso 

pulverizadas, sin aglomerar. 
65.829 31.123 59.389 -52,70% -9,80% 

270400 

Coque y semicoque de hulla, 

lignito o turba, incluso 

aglomerada. 

7.838 0 5.404 -100,00% -31,10% 

271019 
Otros aceites de petróleo y 

preparaciones. 
26.380 290 198 -98,90% -99,20% 

       

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

 

     Castro (2012) señala que una de las características del sistema de poder en Argentina en el 

Gobierno de Cristina Fernández fue subordinar todas las decisiones estratégicas en relación al 

sistema mundial a sus necesidades políticas de orden doméstico, centradas en la acumulación de 

poder interno, como es el caso de la expropiación de YPF S.A. y la exigencia de que la contratación 

para la provisión de combustible y lubricantes del sector público se realice solo con esta empresa.  

 

http://www.trademap.org/
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2.7. Obstáculos Técnicos al Comercio – OTC 

     A través de la Disposición 692 de 2012 la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, estableció requisitos mínimos para las actividades 

de importación, exportación, elaboración, envasado, depósito y registro de los productos de 

higiene oral de uso odontológico, tales como pastas, geles y cremas dentales, colutorios y 

enjuagues bucales, destinadas a higienizar, proteger o mantener en buen estado la cavidad bucal, 

tejidos blandos y duros.  

     Acorde con lo establecido en la norma, para poder comercializar y distribuir estos productos en 

Argentina se deben registrar ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica, y deben ser importados por establecimientos habilitados por la misma, que 

cuente con la Dirección Técnica de un Profesional Universitario debidamente matriculado ante el 

Ministerio de Salud.  

     Al analizar el comportamiento de las exportaciones colombianas, se puedo evidenciar (ver 

Tabla 5) que desde la implementación de esta reglamentación no se volvieron a registrar envíos 

desde Colombia hacia Argentina de las demás preparaciones para la higiene bucal o dental. 

 

Tabla 5  

Exportaciones colombianas: Obstáculos Técnicos al Comercio 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción del producto 
Valor 

2011 

Valor 

2012 

Valor 

2013 

Valor 

2014 

Variación 

2012/2011 

Variación 

2013/2011 

Variación 

2014/2011 

330690 
Las demás preparaciones para 

la higiene bucal o dental. 
84 0 0 0 -100,00% -100,00% -100,00% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

 

http://www.trademap.org/
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     Esta medida fue notificada a la OMC y se estableció con el objeto de proteger la salud o 

seguridad humana; es una norma que aplica para las actividades de importación, exportación, 

elaboración, envasado, depósito y registro, y demanda de todas las empresas tanto nacionales como 

extranjeras que quieran tener operaciones de comercio en Argentina, inversiones que garanticen el 

cumplimiento de estos requisitos mínimos. Lo anterior puede conllevar a que algunas empresas 

prefieran suspender su comercio en este país ya que puede involucrar para ellos mayores costos 

que beneficios. 

     La aplicación de medidas no arancelarias por parte de Argentina, se ha enmarcado bajo los 

lineamientos del Plan Estratégico Industrial - PEI 2020 del gobierno de la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner, que plantea como una de las metas principales la sustitución de las 

importaciones como instrumento de protección y promoción de la industria nacional. Aunque el 

gobierno argentino implemento medidas técnicas bajo las disposiciones de la OMC, como en el 

caso de la medida antidumping sobre los aisladores de porcelana producidos en Colombia y el 

reglamento técnico a los productos de higiene oral de uso odontológico, también ha aplicado 

medidas  que limitan el comercio  y que no ofrecen seguridad a los usuarios del comercio exterior, 

como la declaración jurada anticipada de importación, el uno por uno, la limitación de puntos de 

entrada, los precios de referencia cuando son aplicados como precios mínimos y la restricción 

contratación pública para combustibles y lubricantes, que han incidido en la disminución de las 

exportaciones colombianas hacia Argentina. 

     Por lo expuesto, para analizar si existe una correlación entre la variación de las exportaciones 

colombianas y el establecimiento de medidas no arancelarias, se tomó como base la función de 

exportación que se explica por el índice de la tasa de cambio real bilateral (ITCR) y por el ingreso 
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o producción de Argentina, medido por el estimador mensual de actividad económica (EMAE). 

Estas variables tienen una relación positiva o directa con las exportaciones. 

     Los resultados de los cálculos realizados a través del coeficiente de correlación registran que 

las exportaciones han tenido un comportamiento relativamente diferente en relación a sus variables 

fundamentales, prevaleciendo un coeficiente de correlación negativo, en el ITCR y el EMAE. 

Dada esta situación, se puede afirmar que las medidas no arancelarias impuestas por el gobierno 

de Argentina son responsables de la caída de las exportaciones de Colombia a dicho mercado.  

     Los productos sujetos a precios de referencia en el periodo febrero de 2011 a junio de 2015 

muestran una correlación directa con  el ITCR (0.11) y al EMAE (0.49), no obstante lo anterior, 

al realizar la estimación en el periodo donde ha estado implementada la medida, febrero de 2012 

a junio de 2015, los coeficientes de correlación  pasan a ser negativos y se acercan a cero, (-0.05) 

y (-0.06) respectivamente (Anexo 3), lo cual representa que las exportaciones  colombinas de estos 

productos dejaron de ser explicadas por el ITCR y el EMAE, dando peso a la presencia de otra 

variable como la medida no arancelaria.  

     En el caso de las exportaciones de los productos afectados por la declaración jurada anticipada 

de importación – DJAI, en el periodo evaluado, febrero de 2011 a junio de 2015, se evidencia que 

estas exportaciones están correlacionadas  de manera inversa con el ITCR y la EMAE al mostrar 

coeficientes de correlación negativos, (-0.27) y (-0.08) respectivamente (Anexo 4). Igual 

comportamiento presentan las exportaciones de los productos sujetos a la restricción de la 

contratación pública para combustibles y lubricantes que en el periodo julio de 2011 a junio de 

2015, ostentan coeficientes de correlación negativos, el ITCR (-0.26) y el EMAE (-0.02), los cuales 

son mayores (-0,36) y (-0.16) si se evalúa solo el periodo donde ha estado implementada la medida, 

agosto de 2012 a junio de 2015 (Anexo 5). Al no existir correlación positiva entre el 
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comportamiento de las exportaciones colombianas con las variables fundamentales el ITCR y el 

EMAE, se puede corroborar la incidencia de las medidas no arancelarias. 
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Capítulo 3: Variación de las exportaciones colombianas ante las medidas no arancelarias 

impuestas recientemente por Ecuador 

     En los últimos años el gobierno ecuatoriano ha impuesto medidas no arancelarias para restringir 

las importaciones que ingresan a este país provenientes de cualquier origen. Esta decisión se ha 

fundamentado en la necesidad de contrarrestar el déficit comercial, acentuado por la imposibilidad 

de recurrir a políticas monetarias y al desarrollo de su estrategia de gobierno “cambio de la matriz 

productiva”, cuyo componente central es la sustitución de importaciones.  

     Esta estrategia hace parte de los 12 objetivos planteados por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades) en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 -2017), que da 

continuidad a varias estrategias que se ha planeado el gobierno del Presidente Rafael Correa, en el 

Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) y el Plan Nacional para el Buen Vivir (2010-2013) 

(Durán, G. , 2015). 

     En el caso puntual del Plan Nacional para el Buen Vivir (2010-2013), se estableció la estrategia 

para la transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la sustitución 

selectiva de importaciones (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009). A esta 

estrategia se le dio continuidad  en el Plan Nacional del Desarrollo para el Buen Vivir (2013 – 

2017)  a través del establecimiento de un objetivo para “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva” que tiene entre sus metas reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios 

y basados en recursos naturales en un 40,5% y revertir la tendencia en la participación de 

importaciones en el consumo de alimentos agrícolas y cárnicos (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2014). 
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     El compromiso del Gobierno del Presidente Correa de transformar la matriz productiva se está 

materializado a través de la incorporación de conocimiento y la transformación en las estructuras 

productivas que promuevan la sustitución de importaciones y la diversificación productiva (Ibíd. 

pág. 79).  Sobre el particular, la Vicepresidencia de la Republica de Ecuador (2015) señala que:  

El Cambio de la Matriz Productiva busca mejorar la producción intensiva en innovación, 

tecnología y conocimiento, la productividad y la calidad; incrementar el valor agregado 

con mayor componente ecuatoriano; diversificar y ampliar la producción, exportación y los 

mercados, y sustituir estratégicamente las importaciones. Todo ello, generando empleo de 

calidad y reduciendo las brechas territoriales y sectoriales con sostenibilidad ambiental. 

(pág. 7) 

 

     En este sentido, entre los lineamientos propuestos por Ecuador para impulsar y apoyar la 

transformación productiva  se encuentran: (i) diseñar e implementar instrumentos normativos que 

promuevan la sustitución de importaciones, (ii) emisión y control de la aplicación de instrumentos 

normativos, que mejoren la calidad del producto importado, (iii) apoyo a las exportaciones 

mediante la facilitación del cumplimiento de normativas reconocidas internacionalmente, (iv) 

intensificación de controles en aduana, en fronteras y en procesos de comercialización, e (v)  

impulso a las compras públicas con componente nacional (Viceprecidencia de la Republica de 

Ecuador, 2015, pág. 59). 

     A la par, Ecuador orienta su política a identificar y considerar las nuevas dinámicas comerciales 

internacionales y su relación con el auge o declinación de actividades de sectores económicos 

específicos (Ibíd. pág. 46). Esta dinámica permite al gobierno ecuatoriano trabajar en la sustitución 

estratégica de importaciones en productos que Ecuador produce y que ha estado importando, y en 

productos identificados con un amplio encadenamiento productivo. 
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     Estas políticas del gobierno de Ecuador, están afectando las exportaciones de productos 

colombianos hacia ese país. Para evidenciar esta situación, se identificaron y analizaron las 

medidas no arancelarias implementadas por Ecuador desde el año 2010.  

 

3.1. Certificados de Reconocimiento 

     El 19 de noviembre de 2013 fue adoptada la Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior, 

por medio de la cual Ecuador estableció la exigencia de un Certificado de Reconocimiento 

expedido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) como documento soporte a la 

Declaración Aduanera para la importación de ciertas mercancías. Posteriormente, a través de las 

resoluciones 003 y 006 de 2014 amplía la lista de subpartidas sujetas a esta medida, cubriendo un 

total de 312 subpartidas a 10 dígitos. 

     En las resoluciones en mención, Ecuador argumenta el establecimiento de esta disposición bajo 

el amparo del Artículo XX (Excepciones generales) del GATT y del literal d) del Artículo 73 de 

la Decisión 563 de la CAN, como una medida necesaria para garantizar la salud y vida de las 

personas y la preservación del medio ambiente, entre otras medidas gubernamentales. 

     En mayo de 2014 el Ministerio de Comercio Exterior expide la Resolución MCE-STCOMEX-

006-2014 por medio de la cual excluyó de la presentación del Certificado de Reconocimiento como 

requisito para la nacionalización de los productos de 83 subpartidas arancelarias, reduciendo a 229 

el número de subpartidas sujetas a la presentación de documento de control del INEN. 

     Desde la implementación de esta medida han entrado en vigor 178 Reglamentos técnicos 

expedidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización5, lo cual corresponde al 79.5% de los 224 

Reglamentos Técnicos vigentes a 15 de enero de 2016.  

                                                           
5 Cálculos propios a partir de la  información consultada el 24 de enero de 2016 en la página web: 

http://www.normalizacion.gob.ec/reglamentacion-tecnica/ 
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     En este contexto, al evaluar el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia 

Ecuador, a nivel de subpartidas de 6 dígitos, se puedo evidenciar que en el primer año de 

implementada la medida, periodo diciembre de 2013 a noviembre de 2014, las exportaciones hacia 

Ecuador de los productos sujetos al certificado de reconocimiento se redujeron en un 33% al pasar 

de USD 337,2 millones en el periodo diciembre 2012 a noviembre de 2013 a USD 226,7 millones 

en el periodo diciembre de 2013 a noviembre de 2014.  

     La Tabla 6 muestra los productos que presentaron una mayor disminución en las exportaciones 

en este periodo,  estos fueron:  los perfumes y aguas de tocador de la subpartida 330300 con una 

reducción de 63%, los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 

voltios de la subpartida 854449 con una rebaja del 28%, los jabones de tocador (incluso los 

medicinales) de la subpartida 340111 con un descenso del 26%, las demás preparaciones capilares 

de la subpartida 330590 con un reducción del 24% y los dentífricos de la subpartida 330610 que 

bajaron un 20%. 

 

Tabla 6 

Exportaciones colombianas sujetas a la Resolución 116 de 2013 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción de la Mercancía 
Valor Dic 12 a 

Nov 13 

Valor Dic 13 a 

Nov 14 
Variación 

330300 Perfumes y agua de tocador 28.070 10.382 -63% 

854449 

Los demás conductores eléctricos, 

para una tensión inferior o igual a 

1000 V. 

19.433 13.996 -28% 

340111 
Jabón de tocador (incluso los 

medicinales) 
15.732 11.631 -26% 

330590 Las demás preparaciones capilares 15.450 11.779 -24% 

330610 Dentífricos 16.338 12.994 -20% 

330499 
Las demás preparaciones de 

maquillaje 
25.559 24.725 -3% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – Febrero de 2016 

http://www.trademap.org/
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     Al analizar las exportaciones hacia Ecuador en el primer semestre del año 2015, se presenta 

una disminución del 51% frente al mismo periodo del año 2013 cuando aún no se exigía el 

certificado de reconocimiento ni estaban establecidas las reglamentaciones técnicas, pasando de  

USD 195.2 millones a USD 96.2 millones de dólares.  Como se registra en la Tabla 7, en el periodo 

en mención, las subpartidas de los productos con mayor flujo comercial sujetos a la medida, 

presentaron disminuciones significadas en las exportaciones a Ecuador.   Los perfumes y aguas de 

tocador de la subpartida 330300 se redujeron en un 83%, los champues de la subpartida 330510 

en 58%, los jabones de tocador (incluso los medicinales) de la subpartida 340111 en 52%, las 

demás preparaciones capilares de la subpartida 330590 en 37% y las demás preparaciones de 

maquillaje de la subpartida 330499 en 24%. 

 

Tabla 7 

Exportaciones colombianas sujetas a la Resolución 116 de 2013 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción de la Mercancía 
Valor Enero 

a Junio 13 

Valor Enero 

a Junio 15 
Variación 

330300 Perfumes y agua de tocador 14.156 2.461 -83% 

330510 Champues 7.522 3.170 -58% 

340111 Jabón de tocador (incluso los medicinales) 8.554 4.064 -52% 

330590 Las demás preparaciones capilares 7.633 4.785 -37% 

330499 Las demás preparaciones de maquillaje 13.424 10.194 -24% 

854449 
Los demás conductores eléctricos, para una tensión 

inferior o igual a 1000 V 
8.561 6.555 -23% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – febrero de 2016 

 

     Por otra parte, al verificar el impacto de las  83 subpartidas a las cuales se les aplicó la exención 

desde el mes de mayo de 2014 con la Resolución MCE-STCOMEX-006-2014, Figura 3, se 

observa que la disminución frente a las 312 subpartidas incluidas en la Resolución 116 de 2013 no 

http://www.trademap.org/
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ha sido significativa, por lo cual se deduce que si bien se redujo la restricción a un cierto número 

de productos, estos no son los más representativos de las 312 subpartidas, dado que constituyen en  

promedio el 11% de las exportaciones que estaban sujetas a la medida inicial.  

 

 

 

Figura 3. Comportamiento de las exportaciones colombianas de las mercancías sujetas al certificado de 

reconocimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/, noviembre de 2015. 

 

     Las medidas implementadas por el Gobierno de Ecuador con la Resolución 116 del COMEX, 

fueron calificadas en la Resolución 1695 del 6 de junio de 2014 de la Secretaria General de la 

Comunidad Andina como una restricción al comercio. Esta decisión fue ratificada el 18 de agosto 

de 2014 a través de la Resolución 1716. 

     Conforme al dictamen de la Secretaria General (2014) la medida aplicada por el Gobierno 

ecuatoriano para salvaguardar el Artículo 73, literal d) del Acuerdo de Cartagena no es procedente 

dado que existe normativa comunitaria específica y en aplicación como la Decisión 562 

“Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los países 

miembros de la Comunidad Andina y a nivel Comunitario”, y la Decisión 615 “Sistema de 
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Información de Notificación y Reglamentación Técnica de la Comunidad Andina – SIRT”, que 

definen y determinan los procesos y contenidos que deben tener los reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad, orientados a proteger la vida, la salud o seguridad 

humana; por lo cual no es necesaria una regulación adicional por parte de Ecuador para proteger 

sus objetivos legítimos que se encuentran ya cubiertos por la Normativa Andina.  

     Asimismo, la Secretaria General establece que la Resolución 116 del COMEX resulta 

discriminatoria, contraviene la aplicación del principio de Trato Nacional, y es contraria al 

ordenamiento Jurídico Andino al existir un trato diferenciado entre nacionales y extranjeros, al 

requerir para la importación el certificado de reconocimiento, para el cual se  requiere solicitar de 

forma previa la  presentación del “certificado de conformidad de producto”, el mismo que se 

obtendrá luego de verificarse el cumplimiento del Reglamento Técnico Ecuatoriano 

correspondiente.  

     Aunado a lo anterior, Cremades y Zubeldia (2015) señalan que para la gran mayoría de los 

productos incluidos en la Resolución 116, todavía no hay entidades certificadoras acreditadas, ni 

en Ecuador ni en otros países, que puedan emitir el certificado de conformidad, para acreditar que 

el producto cumple la norma de calidad ecuatoriana. 

     Por otra parte, para la obtención de los certificados de conformidad y de reconocimiento, es 

necesario que la empresa esté inscrita de forma previa en el registro de operadores a cargo del 

Ministerio de Industrias y Productividad - MIPRO, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial No. 14 114 del 24 de enero de 2014. Según este acuerdo ministerial, los operadores 

deberán registrar todos los bienes y/o productos sujetos a reglamentación técnica en el MIPRO, 

previo a su ingreso al país y por cada embarque. 
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     En el marco de la política del Gobierno ecuatoriano de cambio de la matriz productiva, un gran 

número de empresas en Ecuador se han comprometido a acuerdos con el gobierno para incrementar 

su producción y sustituir importaciones. El MIPRO negoció acuerdos “voluntarios” en 2014 con 

importadores que se han comprometido a reducir las importaciones de los productos que han sido 

afectados por la Resolución 116 (Cremades, A. y Zubeldia A., 2015, pág. 8). 

 

3.2. Restricción a las importaciones de vehículos  

     Desde 2012 el Gobierno ecuatoriano ha implementado medidas para limitar la importación de 

vehículos. A través de las Resoluciones 66 y 68 del COMEX de junio de 2012, se estableció una 

restricción cuantitativa anual de importación, por unidades de automóviles y por valor, para 

vehículos clasificados en 18 subpartidas arancelarias de Ecuador a 10 dígitos. Por tratarse de una 

cuota de importación anual, en el momento de entrada en vigor de la Resolución, debía descontarse 

inmediatamente de la cuota asignada, las cantidades y montos importados desde el 1 de enero de 

2012. 

     De conformidad con esta norma, las cuotas deben ser renovadas automáticamente el primero 

de enero de cada año y en el caso que las importaciones de mercancías rebasaran las cuotas 

asignadas, estas debían ser reembarcadas en la parte que excediera la cuota.  

     A la par, el Comité de Comercio Exterior de Ecuador expidió la Resolución 65 por medio de la 

cual estableció una restricción cuantitativa para la importación de CKD de vehículos (por unidades 

y por valor) clasificados en 19 subpartidas arancelarias a 10 dígitos. Los CKD cubiertos por esta 

medida deben pagar el 100% del arancel consolidado correspondiente al bien final, este porcentaje 

puede disminuir en la medida en que el porcentaje del producto ecuatoriano que sea incorporado 
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al bien ensamblado sea mayor, conforme a lo estipulado en el Anexo II de la Resolución en 

mención. 

      Inicialmente estas disposiciones fueron establecidas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2014, pero por medio de la Resolución del COMEX No. 049-2014 del 29 de diciembre de 2014 

fueron ampliadas hasta el 31 de diciembre de 2015. 

     A estas limitaciones se suma el mandato inscrito en la Resolución 66, que exige el desarrollo 

de nueva normativa técnica y/o procesos de certificación de calidad técnica y ambiental, para la 

importación de vehículos. En esta línea, el gobierno ecuatoriano expidió el reglamento técnico 

RTE INEN 034 de octubre de 2014, que regularizó los elementos mínimos de seguridad en 

vehículos automotores, y que puede restringir más las exportaciones colombianas de estos 

productos. 

     Ante esta situación el 29 de noviembre de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de Colombia solicitó a la Secretaria General de la CAN un pronunciamiento respecto a si las 

medidas impuestas por Ecuador a través de las Resoluciones 65 y 66 del COMEX, constituyen 

una restricción al comercio, en los términos establecidos en el Acuerdo de Cartagena (Secretaria 

General de la Comunidad Andina , 2013, pág. 1). 

     Colombia argumento que la Resolución 65 del COMEX restringe el comercio internacional del 

Ecuador, incluso aquél enmarcado dentro del programa de liberación de la CAN, en la medida que 

dicho instrumento establece un monto máximo de material CKD que puede importarse en un 

determinado periodo de tiempo. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio afirmó que la medida 

en cuestión es restrictiva, toda vez que, el arancel que deberá pagar el material CKD podrá ser 

reducido en la medida que el porcentaje de producto ecuatoriano incorporado al bien ensamblado 

sea mayor, de acuerdo con las tablas descritas en el Anexo II de esta Resolución (Ibíd. pág. 2). 
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     Referente a la Resolución 66, Colombia manifestó a la Secretaria de la CAN que esta establece 

una restricción cuantitativa anual de importación para vehículos clasificados en diversas 

subpartidas arancelarias, autorizando a determinados importadores a que ingresen vehículos al 

Ecuador, sin indicarse las razones por las cuales éstos habrían sido beneficiados con los cupos en 

mención (Ibíd. pág. 3). 

     Ante estas premisas, a través de la Resolución 1564 del 17 de abril de 2013 la Secretaria de la 

CAN califica como restricción al comercio intra-subregional, según lo dispuesto en el Artículo 73 

del Acuerdo de Cartagena, las medidas establecidas por Ecuador para la importación de material 

CKD de vehículos así como para la importación de vehículos provenientes de los países miembros 

de la Comunidad Andina, a través de las Resoluciones 65 y 66 de COMEX. 

     Ante esta decisión, Ecuador interpuso Recurso de Reconsideración sobre la Resolución 1564, 

el cual fue desestimado por la Secretaria de la CAN a través de la Resolución 1622 del 15 de 

noviembre de 2013.  

     No obstante los dictámenes emitidos por la Secretaria, Ecuador continúa implementando la 

medida restrictiva a la importación de vehículos provenientes de los países de la CAN.  

     Como se registra en la Tabla 8, desde la implementación de esta restricción se presentaron 

disminuciones en las exportaciones de algunos vehículos procedentes de Colombia. En el caso de 

los vehículos automóviles de transporte de personas de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior 

o igual a 3.000 cm3, clasificados en la subpartida arancelaria 870323, hubo una reducción del 

13.6% al pasar de USD 46,3 millones en 2011 a USD 40 millones de dólares en 2012, este 

comportamiento se mantuvo en los años 2013 y 2014 con disminuciones del 33,7% y 44,5 % 

respectivamente frente al año 2011 donde no existía la restricción. Por otra parte, los vehículos 

automóviles de transporte de personas de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 
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1.500 cm3, clasificados en la subpartida 870322, muestran un descenso en los envíos hacia Ecuador 

del 82.1% en el año 2012, del 31.7% en el año 2013 y del 43.8% en el año 2014 al situarse las 

exportaciones en USD 3.3, USD 12.7 y USD 10.5 millones de dólares respectivamente, en relación 

con los USD 18,7 millones de dólares del año 2011.   

 

Tabla 8 

Exportaciones colombianas de vehículos sujetas a la restricción cuantitativa 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción del producto 
Valor 

2011 

Valor 

2012 

Valor 

2013 

Valor 

2014 

Variación  

2012/2011 

Variación  

2013/2011 

Variación  

2014/2011 

870322 

Vehículo automóvil transporte personas 

de cilindrada superior a 1000 cm3 pero 

inferior o igual a 1.500 cm3. 

18.746 3.352 12.798 10.528 -82,10% -31,70% -43,80% 

870323 

Vehículos automóvil transporte 

personas de cilindrada superior a 1500 

cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. 

46.306 40.025 30.700 25.699 -13,60% -33,70% -44,50% 

870421 

Los demás vehículos automóviles para 

el transporte de mercancías de peso 

total con carga máxima inferior o igual 

a 5 t. 

12.617 8.792 10.852 10.864 -30,30% -14,00% -13,90% 

870431 

Los demás vehículos para el transporte 

de mercancías con motor de embolo, de 

encendido por chispa de peso total con 

carga máxima inferior o igual a 5 t. 

1.680 
          

-      

          

-      

          

-      
-100,00% -100,00% -100,00% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – febrero de 2016 

 

     Otros de los productos que presentaron  bajas significativas en el ingreso al mercado 

ecuatoriano fueron los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso total 

con carga máxima inferior o igual a 5 toneladas, de la subpartida 870421,  que registraron una 

reducción promedio  2012 -2014 del 19,4% y los demás vehículos para el transporte de mercancías 

con motor de embolo, de encendido por chispa de peso total con carga máxima inferior o igual a 

5 toneladas, de la subpartida 870431, que disminuyeron en un 100% al no registrar exportaciones 

en el año 2012  frente a los USD 1.6 millones de dólares en  2011; este comportamiento se mantuvo 

en los años 2013, 2014 y persistió en el primer semestre del año 2015.  

http://www.trademap.org/
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     En el primer semestre del año 2015, las exportaciones colombianas de las mercancías sujetas a 

la restricción, con destino a Ecuador, mantuvieron el mismo comportamiento decreciente que se 

registró en los años 2012, 2013 y 2014 frente al año 2011. Como evidencia la Figura 4, en el 

periodo enero – junio de 2015 los envíos a Ecuador se redujeron. Los vehículos clasificados en la 

subpartida 870431 en un 100%, los de la subpartida 870323 en un 71.9%, de la subpartida 870322 

en 43,5% y en 41.4% los agrupados en la subpartida 870421. 

 

 

 

Figura 4. Exportaciones colombianas de vehículos sujetas a las restricciones cuantitativas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/, noviembre de 2015. 

 

     Pardo (2015) señala que las políticas proteccionistas de Ecuador se han venido aplicando a lo 

largo del tiempo con el propósito de resguardar la producción nacional y es bajo este criterio que 

han aplicado medidas restrictivas en varios sectores económicos incluido el automotriz. 
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3.3. Ley de comunicación  

     En junio de 2013, Ecuador expidió la Ley Orgánica de Comunicaciones, por medio de la cual 

estableció que la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de 

comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas.  

     En apoyo a esta disposición, el Gobierno de Ecuador emitió el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Comunicación No. 214 del 20 de enero de 2014, por medio del cual prohibió la 

importación de impresos, cuadernos, agendas y catálogos publicitarios, los cuales deben ser 

producidos e impresos por empresas nacionales. 

     Esta medida es parte de uno de los lineamientos planteados por la Vicepresidencia de la 

República de Ecuador (2015) de promover el incremento del valor agregado nacional en las 

adquisiciones de las empresas y entidades públicas, para lo cual servirá de base la definición de 

requisitos de desempeño en las contrataciones a largo plazo; con la consecuente sustitución 

selectiva de importaciones y la transferencia tecnológica.  

     Con la implementación de esta reglamentación, la salida de mercancías de Colombia hacia 

Ecuador bajó notablemente, como se refleja en la Tabla 9. Las exportaciones de los impresos 

publicitarios, catálogos comerciales y similares de la subpartida arancelaria 491110 se redujeron 

en un 90.4% al pasar de USD 705 mil dólares en 2013 a USD 68 mil dólares en 2014. En el caso 

de las revistas y publicaciones incluso ilustradas o con publicidad, bajaron de USD 2.3 millones 

en 2013 a USD 1.5 millones de dólares en 2014, con una disminución del 35.2% 

     Este comportamiento se mantuvo en el primer semestre del año 2015 cuando los impresos 

publicitarios, catálogos comerciales y similares se redujeron en un 94.1% y las revistas y 

publicaciones incluso ilustradas o con publicidad bajaron en un 49% frente al mismo periodo del 

año 2013, cuando no existía la prohibición de importación a Ecuador. 
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Tabla 9 

Exportaciones colombianas de impresos publicitarios sujetos a la prohibición de importación 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción del producto 
Valor 

2012 

Valor 

2013 

Valor 

2014 

Primer 

Semestre 

2015 

Variación  

2013/2014 

491110 
Impresos publicitarios, catálogos comerciales y 

similares. 
617 705 68 16 -90,40% 

490290 
Revistas y publicaciones incluso ilustrados o con 

publicidad. 
2.676 2.382 1544 505 -35,20% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – febrero de 2016 

 

     La Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica – ANDIGRAF (2014), 

indicó que las restricciones a la entrada de producto impreso publicitario, representan para 

Colombia, exportaciones por un valor anual de 35 millones de dólares, que corresponde a un 16% 

de las exportaciones del Sector. Manifiestan que las definiciones del marco reglamentario podrían 

ser consideradas contrarias a lo establecido en la Decisión 439 y en la 659 de la CAN.  

     Esta prohibición del comercio de bienes y servicios asociados a la publicidad va en contravía 

de la normatividad andina, e incluso se podría considerar que es contraria al principio de no 

discriminación de la OMC en materia de trato nacional. 

 

3.4. Salvaguardia por balanza de pagos 

     Mediante la Resolución No. 050 del 29 de diciembre 2014, el Comité de Comercio Exterior de 

Ecuador - COMEX aprobó la aplicación, a partir del 5 de enero de 2015, de una medida correctiva 

transitoria para los productos originarios del Perú y Colombia, amparándose en el Artículo 98 del 

Acuerdo de Cartagena, que permite el establecimiento de medidas correctivas cuando una 

http://www.trademap.org/
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devaluación monetaria realizada por algún país miembro de la CAN altera las condiciones 

normales de competencia. 

     La medida en mención consistió en la aplicación de un derecho aduanero ad valorem del 7% 

para los productos originarios del Perú y del 21% para los productos originarios de Colombia. Esta 

medida correctiva fue dejada sin efecto el 6 de marzo de 2015 a través de la Resolución 10 del 

COMEX. 

     Durante enero y febrero de 2015, periodo en el que Ecuador implementó la medida en mención, 

las exportaciones colombianas hacia ese destino cayeron un 9%, pasando de USD 280.9 millones 

a USD 257.5 millones de dólares, comparadas con el mismo periodo del año anterior. Al evaluar 

el comportamiento mensual, durante este periodo las exportaciones a Ecuador fueron inferiores en 

un 18% con respecto al promedio del último año que registro USD157 millones de dólares 

mensuales. 

     Aunque la medida del derecho aduanero fue derogada, el 6 de marzo de 2015, de manera 

simultánea, Ecuador por medio de la Resolución 11 del 2015 del COMEX introdujo una medida 

de salvaguardia por balanza de pagos, que entró en vigor el 11 de marzo de 2015. Por medio de 

esta disposición, el gobierno ecuatoriano estableció una sobretasa arancelaria de carácter temporal, 

con el propósito de regular el nivel general de importaciones, y de esta manera, salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos.  

     En los considerandos de la Resolución 11, Ecuador argumenta que la medida fue implementada 

en virtud de la disposición establecida en el Artículo XVIII. B del GATT, que estipula que un 

miembro, que sea país en desarrollo, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza 

de pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de desarrollo económico, pueda limitar 

el volumen o el valor de las mercancías de importación, a condición de que las restricciones 
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establecidas no excedan de los límites necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución 

importante de sus reseras monetarias o de detener dicha disminución. 

     Por otra parte, en la notificación a la OMC (2015), Ecuador señala que la medida se estableció 

con el objetivo de contrarrestar rápidamente la balanza de pagos negativa y la reducción de la 

liquidez de la economía ecuatoriana que impacta fuertemente el esquema monetario. Indican que 

esta situación se debe a que a partir del segundo semestre del 2014, el entorno internacional ha 

sido desfavorable para la economía ecuatoriana. Primero, por la reducción de los precios 

internacionales del petróleo y de otros productos básicos; segundo, por la disminución de las 

remesas recibidas por ecuatorianos residentes en el exterior; tercero, por la apreciación del dólar 

de los Estados Unidos, moneda de curso legal en el Ecuador; y cuarto, por las medidas de política 

monetaria/cambiaria adoptadas por los principales socios comerciales, entre otros,  que han 

afectado el equilibrio del sector externo y la liquidez de la economía ecuatoriana con la 

consecuente repercusión en la balanza de pagos. 

     Asimismo, en la notificación Ecuador informa que las sobretasas arancelarias ad valorem de la 

medida de salvaguardia se aplica en 4 niveles: 5%, 15%, 25% y 45%, tendrá una duración de 15 

meses y afecta a 2.955 subpartidas de 10 dígitos, que representan en términos monetarios el 31% 

de las importaciones ecuatorianas registradas en el año 2014. Las líneas arancelarias cubiertas por 

las medidas incluyen una amplia gama de sectores, como los animales vivos, productos agrícolas, 

alimentos procesados, bebidas alcohólicas, plásticos, textiles y prendas de vestir, calzado, equipos 

y maquinaria eléctrica, entre otros. 

     En complemento, en abril de 2015, Ecuador en seguimiento y evaluación de la medida adoptada 

de salvaguardia por balanza de pagos, expidió la resolución 016 del COMEX por medio de la cual 

excluyeron 6 subpartidas arancelarias de la aplicación de la medida. No obstante lo anterior, en 
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septiembre del mismo año, el Comité de Comercio de Ecuador expidió la Resolución 36 que 

amplió la lista de subpartidas objeto de la medida de Salvaguardia , afectando un total de 2.960 

subpatidas a 10 dígitos. 

     Al analizar el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia Ecuador, durante el 

periodo abril - julio de 2015, los envíos hacia ese destino disminuyeron en un 17% comparado con 

el mismo periodo del año anterior, pasando de USD 615.4 millones a USD 509.3 millones de 

dólares. Relativo a los productos afectados por las medidas de la resolución 11 y sus 

modificaciones, en el periodo en referencia, la disminución de las exportaciones fue del 31% al 

pasar de USD 276.6 millones a USD 189.5 millones de dólares frente al mismo periodo en el año 

2014, es decir 14 puntos porcentuales más pronunciada que las exportaciones totales hacia 

Ecuador.  La Figura 5 expone el comportamiento descendiente de las exportaciones colombianas 

sujetas a la salvaguardia en el periodo abril-julio de 2015 en comparación con el mismo periodo 

del año 2014 cuando la medida aún no había sido implementada. 

 

 

 

Figura 5. Comportamiento de las exportaciones colombianas afectadas por la salvaguardia por balanza de pagos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/, febrero de 2016. 
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     En la Tabla 10 se relacionan los productos colombianos sujetos a la medida de salvaguardia 

que en el periodo abril-julio de 2014 presentaron las mayores exportaciones hacia Ecuador y que 

muestran decrecimientos representativos en el mismo periodo del año 2015, desde la entrada en 

vigor de la Salvaguardia. En el caso de  los vehículos automóviles  de transporte de mercancías de 

peso total con carga máxima superior a 5 toneladas pero inferior o igual a 20 toneladas de la 

subpartida arancelaria 870422, las exportaciones se redujeron en un 55% al pasar  USD 24.5 

millones en 2014 a USD 11 millones de dólares  en 2015. Igual tendencia presentaron los vehículos 

automóviles de transporte de mercancías de peso total con carga máxima superior a 20 toneladas 

de la subpartida 870423, que presentan una disminución de las exportaciones del 76% al pasar 

USD 9.8 millones en 2014 a USD 2.4 millones de dólares en 2015. 

   

Tabla 10 

Exportaciones de productos colombianos afectados por la medida de salvaguardia 

Miles de dólares americanos 

Subpartida Descripción 

Abril - 

Julio a 

2014 

Abril - 

Julio a 

2015 

Variación 

870422 
Vehículos automóviles transporte de mercancías de peso total con carga 

máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. 
24.503 11.009 -55% 

870423 
Vehículos automóviles transporte de mercancías de peso total con carga 

máxima superior a 20 t. 
9.841 2.411 -76% 

841850 

Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y 

similares) para la conservación y exposición de los productos, que incorporen 

un equipo para refrigerar o congelar. 

8.441 1.419 -83% 

854449 Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V. 7.714 5.837 -24% 

170490 Artículos de Confitería - Bombones, caramelos, confites y pastillas. 7.391 4.164 -44% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – febrero de 2016 

 

      Otros de los productos que presentaron bajas significativas en el ingreso al mercado 

ecuatoriano en el periodo en referencia, fueron los demás muebles para la conservación y 

http://www.trademap.org/


74 
 

exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar de la subpartida 

arancelaria 841850, que de USD 8,4 millones en abril-julio de 2014 se redujeron a USD 1.4 

millones de dólares el mismo periodo del año 2015, mostrando una reducción del 83%; de la misma 

forma,  los bombones, caramelos, confites y pastillas y  los demás conductores eléctricos para una 

tensión inferior o igual a 1.000 Voltios, evidenciaron una disminución del 44% y  24% 

respectivamente.  

     Ante este Panorama, Colombia y otros países miembros de la OMC, en el marco de las 

reuniones del Comité de Restricciones por Balanza de Pagos celebrada los días 29 y 30 de junio y 

16 de octubre de 2015, mantuvieron consultas con el Ecuador sobre los recargos temporales a la 

importación que adoptó por motivos de balanza de pagos.  Como en estas sesiones del Comité no 

se logró llegar a un consenso sobre la evaluación de esta medida, los miembros solicitaron la 

celebración de nuevas consultas en febrero de 2016 para determinar si la medida se ajusta a las 

normas de la OMC (Organización Mundial del Comercio - OMC, 2015). 

     Asimismo, en el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos del 19 de noviembre de 2015 

Ecuador presentó el cronograma de desmantelamiento progresivo de las salvaguardias impuestas. 

El gobierno ecuatoriano anunció que la aplicación de las salvaguardias tendría una vigencia de 15 

meses, con una revisión cada tres meses (Diario el Comercio, 2015). 

     El Comité de Comercio Exterior de Ecuador aprobó la reducción, con lo que inicia el 

cronograma de desmonte del mecanismo. De acuerdo con el cronograma OMC que Ecuador 

comienza a aplicar, a partir de enero de 2016, la tarifa del 45% de la salvaguardia por balanza de 

pagos que aplica a los bienes que importa, bajará al 40%, se espera una reducción adicional en 

abril, otra en mayo y el desmonte total de la medida en junio del 2016 (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo – MinCIT, 2016). 
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3.5. Requerimiento de Licencia de Importación 

     El gobierno Ecuatoriano a través de la Resolución 17 del COMEX del 2 de agosto de 2011, 

modificada por la Resolución 24 del COMEX del 31 de agosto de 2011, amplió la nómina de 

productos sujetos a controles previos a la importación y estableció de forma obligatoria la 

obtención de una Licencia No Automática de Importación, formalidad que es administrada por el 

MIPRO. Las subpartidas cubiertas por estas disposiciones son 44 a 10 dígitos, y cubren los sectores 

de neumáticos, hierro y acero, refrigeradores, aparatos electrónicos de sonido e imagen y 

vehículos. 

     Argumenta Ecuador en la Resolución 24 que el objetivo de la implementación de estas licencias 

de importación es permitir al Estado hacer un monitoreo y control del crecimiento sostenible de 

las importaciones con el fin de proteger la industria nacional y a los consumidores y al mismo 

tiempo, controlar y supervisar la balanza de pagos. 

     Posteriormente, el 24 de octubre de 2012, Ecuador adoptó la Resolución 89 del COMEX, por 

medio de la cual instauró de forma obligatoria la obtención de Licencias No Automáticas de 

Importación de Camiones, formalidad que es administrada por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de Ecuador (MTOP). Esta disposición cubre 20 subpartidas arancelarias a 10 dígitos de 

arancel Ecuatoriano. 

     Al revisar la salida de mercancías del territorio colombiano con destino a Ecuador, se reflejó la 

reducción del valor de las exportaciones de algunos de los productos cubiertos por la medida de 

licencia previa a la importación. Entre estas mercancías se encuentran los vehículos de las 

subpartidas 870323, 870322, 870421 y 870431 que también son cubiertos por la medida de 

limitación de las importaciones y cuya variación se registró en la Tabla 8. 
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      Por otra parte, como se muestra en la Figura 7, los neumáticos nuevos de caucho del tipo 

utilizado en autobuses y camiones de la subpartida arancelaria 401120, presentaron una 

disminución del 5.7% al pasar de USD 12 millones en el 2011 a 11.3 millones de dólares en el año 

2012, esta reducción se amplió al 37.8% en el año 2013 y al 56,1 % en el año 2014 frente a lo 

exportado en el año 2011.  En el caso, los refrigeradores de uso doméstico de compresión, 

clasificados en la subpartida 841821, se muestra un descenso en los envíos hacia Ecuador del 

27.8% en el año 2012, del 10.4% en el año 2013 y del 0.4% en el año 2014 al situarse las 

exportaciones en USD 1.7 USD 2.2 y USD 2.4 millones de dólares respectivamente, en relación 

con los USD 2,5 millones de dólares del año 2011.   

 

 

 

Figura 6. Comportamiento de las exportaciones colombianas de productos sujetos a licencia previa de importación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/, febrero 2016.  
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prohibió la importación de bombillas incandescentes entre 25 y 100 vatios para su uso en el sector 

residencial a partir del 1 de enero de 2010. Igualmente la Resolución estableció, que COMEXI 

podrá autorizar la importación de estos focos a importadores que justifique técnicamente; que estos 

productos son destinados a usos no residenciales, como el industrial, agrícola, pesquero y otros. 

     Aunado a lo anterior, en atención a las recomendaciones de COMEXI, el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización – INEN desarrollo el proyecto de reglamento técnico PRTE INEN 272 para las 

lámparas Incandescentes, lo cual puede conllevar al requerimiento de mayores requisitos la 

introducción de estos productos a Ecuador. 

     Estas medidas tuvieron un efecto negativo en las ventas de productos de Colombia a Ecuador 

como se puede observar en la Figura 6. Desde la implementación de las medidas las exportaciones 

de las lámparas y tubos de incandescentes clasificados en la subpartida arancelaria 853922 

disminuyeron en un 97% al pasar de USD 795 mil a 23 mil dólares en 2010, en 2011 la reducción 

fue del 86%, en 2012 del 87%, 2013 del 89% y 2014 del 75% con respecto al año 2009 donde aún 

no existía la prohibición.  

 

 

 

Figura 7. Comportamiento de las exportaciones hacia Ecuador de lámparas y tubos de incandescencia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de //www.trademap.org/ 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
il

es
 d

e 
D

ó
la

re
s 

am
er

ic
an

o
s

Año



78 
 

    El gobierno del presidente Rafael Correa centró su plan nacional de desarrollo, en la promoción 

de la estrategia de “cambio de matriz productiva” que entre sus objetivos demanda la sustitución 

estratégica de las importaciones de productos que Ecuador produce y promueve la transformación 

de sus estructuras productivas. Con este fin, Ecuador ha implementado diferentes tipos de medidas 

no arancelarias, que si bien, algunas se enmarcan a los lineamientos convenidos en sus acuerdos 

internacionales como en el Acuerdo sobre las licencias de importación, otras han sido aplicadas de 

manera discriminatoria o restrictiva como en el caso de los certificados de reconocimiento; la 

restricción a la importación de vehículos, impresos, cuadernos, agendas y catálogos publicitarios 

y la salvaguardia por balanza de pagos, situación que se refleja en el descenso de las exportaciones 

colombianas destinadas a Ecuador a partir del establecimiento de estas medidas. 

     Para analizar si existe una correlación entre la variación de las exportaciones colombianas y el 

establecimiento de medidas no arancelarias, se tomó como base la función de exportaciones que 

se explica por el índice de la tasa de cambio real bilateral (ITCR) y por el ingreso o producción de 

Ecuador, medido por el índice de actividad económica coyuntural (IAEC). Estas variables tienen 

una relación positiva o directa con las exportaciones. 

     Los resultados de las estimaciones realizadas a través del coeficiente de correlación evidencian 

que las exportaciones han tenido un comportamiento relativamente diferente en relación a sus 

variables fundamentales, prevaleciendo un coeficiente de correlación negativo con el ITCR y el 

IAEC. Dada esta situación, se puede afirmar que las medidas no arancelarias impuestas por el 

gobierno de Ecuador las responsables de la caída en exportaciones de Colombia a dicho mercado. 

     Por ejemplo, las exportaciones de los productos sujetos a los certificados de reconocimiento 

muestran un coeficiente de correlación negativo en el periodo diciembre 2012 a junio de 2015 

(Anexo 6) en donde el ITCR es (-0.17) y el IAEC es (-0.44).  En el caso de los productos afectados 
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con la medida de salvaguardia por balanza de pagos en el periodo abril de 2014 a junio de 2015 

(Anexo 7), el ITCR arroja una relación inversa con el comportamiento de las exportaciones al 

presentar un coeficiente del (-0.36), el cual también es negativo (-0.44) en el periodo abril - junio 

de 2015 cuando se implementó la medida. En los productos afectados por la salvaguardia, se 

presenta un coeficiente de correlación positivo (0.71) en relación con IAEC. Es decir, la 

producción de Ecuador está relacionada de forma directa con las exportaciones colombianas del 

grupo de productos afectados por la salvaguardia. Sin embargo, el hecho de que las exportaciones 

no están determinadas por el ITCR lleva a confirmar el impacto negativo de las medidas no 

arancelarias sobre las exportaciones a ese mercado. 

     Por otra parte, las exportaciones colombianas de los impresos publicitarios afectados por la 

medida de prohibición de importación presentan una correlación inversa con sus variables 

determinantes ya que sus coeficientes de correlación en el periodo enero de 2013 a junio de 2015 

son negativos (Anexo 8),  al situarse el ITCR en (-0.05) y el IAEC en (-0.43). 

   Asimismo, las exportaciones colombianas de las subpartidas sujetas a la restricción cuantitativa 

sobre los vehículos están correlacionadas inversamente con el ITCR y el IAEC en el periodo enero 

de 2011 a junio de 2015 (Anexo 9), dado que muestran un coeficiente de correlación negativo en 

las dos variables (-0.20) y (-0.46) respectivamente. Este comportamiento se también se presenta 

en el periodo en que fue implementada la medida, enero 2012 a junio de 2015, donde el ITCR es 

(-0.07) y el IAEC es (-0.18). Ello corrobora la existencia de otra variable que explica la caída de 

las exportaciones colombianas con destino a Ecuador, como la medida no arancelaria impuesta. 
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Capítulo 4: Mecanismos a nivel bilateral, regional y multilateral para resolver las 

controversias comerciales 

     El Acuerdo de la OMC así como los acuerdos comerciales regionales, han previsto en sus 

disposiciones mecanismos para solucionar las diferencias que se presenten en desarrollo de sus 

relacionamiento comercial.  

     En el marco de la OMC, a diciembre de 2014 se habían planteado alrededor de 500 diferencias. 

Se estima que aproximadamente la mitad de estas diferencias se resolvieron mediante 

negociaciones bilaterales mientras que la otra mitad se pasaron a revisión de los grupos especiales 

(Organización Mundial del Comercio - OMC, 2015, pág. 3). 

     Las solicitudes para el establecimiento de solución de controversias en la OMC han abarcado 

varios de sus acuerdos.  Como se puede observar en la Figura 8 en materia de medidas antidumping 

(Artículo VI del GATT de 1994) los miembros han presentado 112 diferencias, de las cuales 

Argentina ha participado en 10 diferencias, 6 como reclamante y 4 como demandado; en el caso 

de Ecuador, ha estado involucrado en 3 diferencias, 1 como reclamante y 2 como demandado, 

Colombia no registra diferencias en esta materia. Otro de los acuerdos que presenta un alto 

volumen de diferencias es el de Subvenciones y medidas compensatorias con 109, Argentina ha 

participado en 3 diferencias, una como reclamante y 2 como demandado, Ecuador y Colombia no 

evidencian divergencias en esta materia. 

     Otras 57 diferencias han sido presentadas sobre el Acuerdo por el que se establece la OMC, 

sobre el particular Argentina ha actuado como reclamante en 12 diferencias y como demandado 

en una, Ecuador y Colombia no muestran desacuerdos. Asimismo, sobre otras materias que 

reglamentan el uso de medidas no arancelarias han sido establecidas diferencias por los miembros, 

en obstáculos técnicos al comercio 51, en Salvaguardias 46, en trámites de licencias de importación 
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44, en medidas sanitarias y fitosanitarias 43, medidas en materia de inversiones relacionadas con 

el comercio (MIC) 41, propiedad intelectual 34, en valoración en aduana (Artículo VII del GATT 

de 1994) 17 y normas de origen 7 diferencias. 

 

 

 

Figura 8. Diferencias en la OMC por Acuerdo.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de:  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_agreements_index_s.htm?id=A25 , marzo de 2016. 
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involucrados traten de resolver su diferencia por si mismos a través de conversaciones. Para 

adelantar esta consulta los miembros implicados en la diferencia cuentan con 60 días. 

     En esta instancia, los miembros de la OMC no parte de la disputa, pueden manifestar tener un 

interés en la controversia, y solicitar que le permitan ser admitidos como terceros en la diferencia. 

     Si en la celebración de consultas no se llega a una solución, el miembro reclamante puede 

solicitar el establecimiento de un grupo especial, dando paso a la segunda etapa del proceso. El 

tiempo determinado para la conformación de este grupo especial es de 45 días y cuentan con 6 

meses para presentar su informe y dictaminar resoluciones o hacer recomendaciones, que deberán 

basarse en los Acuerdos de la OMC invocados en la solicitud de consultas. 

     La OMC (2015) identifica como las principales fases ante el grupo especial las siguientes:  

- Primera audiencia: el país reclamante y la parte demandada exponen sus argumentos. 

-  Réplicas: los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus 

argumentos en la segunda reunión del grupo especial. 

-  Expertos: cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de carácter científico o 

técnico, el grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de 

expertos para que prepare un informe al respecto. 

- Proyecto inicial: el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos de su informe a 

ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones.  

- Informe provisional: el grupo especial da traslado de un informe provisional (en el que se 

incluyen sus constataciones y conclusiones) a ambas partes y les da un plazo de una semana 

para que soliciten un reexamen. 

-  Reexamen: el período de reexamen no debe exceder de dos semanas. Durante ese tiempo 

el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes en la diferencia. 
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- Informe definitivo: se envía el informe definitivo a las partes en la diferencia y, tres 

semanas más tarde, se distribuye a todos los miembros de la OMC. Si el grupo especial 

decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción de un 

Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación de las disposiciones de la 

OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. El grupo 

especial puede sugerir la manera en que podría hacerse. 

- El informe se convierte en una resolución: transcurridos 60 días, el informe se convierte en 

una resolución o recomendación del OSD, a no ser que se rechace por consenso.  

     La resolución emitida por el grupo especial puede ser apelada por una o ambas partes en la 

diferencia, basándose en cuestiones de derecho. La apelación es la tercera etapa del proceso, y es 

examinada por un órgano permanente de apelación que es establecido por el OSD. Como resultado 

de la apelación se puede confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas 

del grupo especial. Este proceso no debe ser superior a 60 días. Posteriormente, el OSD debe 

aceptar o rechazar el informe del grupo de la apelación en un plazo de 30 días (Ibíd. p. 57). 

     El país perdedor de la diferencia debe poner su política en conformidad con las 

recomendaciones y resoluciones emitidas en los informes del grupo especial o cuando sea el caso 

del grupo de apelación, el ESD contempla el otorgamiento de un plazo prudencial que puede ser 

de hasta 15 meses para que se lleven a cabo estas acciones. Si el país perdedor no logra poner sus 

medidas en conformidad en el plazo otorgado, deberá establecer negociaciones con el país 

reclamante para determinar una compensación de acuerdo mutuo. De no lograse un acuerdo, el 

miembro reclamante podrá solicitar autorización OSD para adoptar medidas de retorsión. 

     En el marco de este sistema de solución de diferencia Ecuador solicito la celebración de 

consultas el 15 de noviembre de 2015 por las medidas antidumping definitivas de los Estados 
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Unidos, incluidos los márgenes de dumping calculados mediante la utilización de la reducción a 

cero en el marco de la metodología de comparación entre promedios ponderados, aplicados a 

determinados camarones de aguas cálidas congelados procedentes de Ecuador. Al no lograr una 

solución en las consultas el 8 de junio de 2006 Ecuador solicitó el establecimiento de grupo 

especial,  el OSD el 19 de junio de 2006 estableció el Grupo Especial, quien una vez revisada la 

diferencia distribuyó su informe el 30 de enero de 2007, en éste constató que el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos actuó de manera incompatible con la primera frase del párrafo 

4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al utilizar la “reducción a cero” para calcular márgenes 

de dumping mediante la metodología de comparación entre promedios ponderados en el contexto 

de una investigación inicial.  El informe fue adoptado por el OSD el 20 de febrero de 2007 

(Organización Mundial del Comercio - OMC, 2015). 

     Para este caso no se presentaron solicitudes de apelación, en este sentido, el 26 de marzo de 

2007 las partes comunicaron al OSD que acordaron como plazo prudencial 6 meses para la 

aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones del OSD. El 31 de agosto de 2007, los 

Estados Unidos informaron que habían aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD 

(Organización Mundial del Comercio - OMC, 2016).  

     Villamarín (2004) señala que una nota sobresaliente del sistema de solución de diferencias de 

la OMC, es que las decisiones son relativamente rápidas en relación con los tiempos de las cortes 

nacionales o tribunales internacionales y los fallos del Órgano Permanente de Apelación son 

inmediatamente publicados en la página web de la OMC.  

     A nivel regional, la ALADI no ha establecido un sistema único de solución de controversias; 

por ello, los países miembros amparados en el Tratado de Montevideo de 1980, han adoptado en 

sus Acuerdos de Alcance Parcial regímenes específicos en esta materia. 
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     En concordancia, Pereira (2012) afirmó que los países miembros de la ALADI han buscado 

métodos alternativos de solucionar sus conflictos, en razón a que no han tenido la voluntad para 

que su órgano político permanente, el Comité de Representantes, se convierta en el foro natural 

para resolver sus diferencias (pág. 123). 

     En este sentido, en el marco del Acuerdo CAN-MERCOSUR las partes acordaron el primer 

protocolo adicional por medio del cual se estableció el régimen de solución de diferencias del ACE 

-59. No obstante la existencia de este régimen, las partes pueden preferir recurrir al sistema de 

solución de controversias de la OMC para resolver diferencias que surjan bajo el ACE-59 y que 

también son reguladas por los acuerdos de la OMC. Cuando se inicia un procedimiento de solución 

de controversias bajo el régimen del ACE-59, o bien bajo el sistema de la OMC, el foro que se 

seleccione será excluyente del otro.  

     Al seleccionarse el régimen de solución de diferencias del ACE-59, las partes tratarán en 

primera instancia, realizar negociaciones directas, puede ser a través de consultas reciprocas que 

les permitan concluir con una solución mutuamente satisfactoria.  

     Para iniciar este procedimiento, la parte afectada solicitará por escrito a la otra parte la 

realización de las negociaciones directas. La parte que recibe la solicitud deberá responder dentro 

de un plazo de 10 días siguientes a la fecha de su recepción. Estas negociaciones no podrán exceder 

más de 30 días, salvo que las partes decidan extender el plazo por 15 días adicionales.  

     Si no se lograra llegar a una solución mutuamente acordada, la parte reclamante podrá solicitar 

por escrito a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y la presidencia de la comisión de la 

CAN que se reúna la comisión administradora del acuerdo para tratar el caso, o que se proceda al 

arbitraje. 
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     La comisión administradora tiene 30 días, a partir de la fecha de recepción de la solicitud para 

reunirse. Una vez llevada a cabo la reunión, la comisión administradora contará con 30 días para 

formular las recomendaciones que estime pertinente, indicando el plazo para su adopción. Vencido 

el plazo, si no fue aceptada y adoptada la recomendación, o fue adoptada de manera parcial, se 

podría dar inicio al arbitraje. 

     Cualquiera de las partes podrá solicitar que se inicie el procedimiento arbitral, en este caso 

deberá notificar a la otra parte sobre esta determinación y copiar a las demás partes signatarias, a 

la presidencia pro tempore del MERCOSUR y a la presidencia de la comisión de la Comunidad 

Andina y a la Secretaría General de la ALADI. 

     Ante el Tribunal Arbitral las partes deberán informar sobre las instancias que precedieron el 

procedimiento arbitral y presentaran los fundamentos de sus respectivas posiciones. El Tribunal 

podrá solicitar a cualquier entidad gubernamental o a cualquier persona natural o jurídica 

información que sea útil para el desarrollo del proceso, igualmente, cuando lo estime necesario 

podrá contar con la participación de expertos o peritos con previa autorización de las partes 

involucradas en la diferencia. 

     Para la emisión del dictamen por escrito, de conformidad con el Artículo 26 del Protocolo,  el 

Tribunal Arbitral cuenta con un plazo de 60 días, que se contarán a partir de la aceptación del 

último de los sus miembros designados. Este plazo podrá ser ampliado en 30 días adicionales. 

     Si el dictamen del Tribunal Arbitral determina que la medida es incompatible con el ACE-59, 

la parte demandada deberá adoptar los ajustes necesarios para poner esta medida en conformidad. 

El plazo establecido para el cumplimiento del dictamen es de 60 días, salvo que el Tribunal 

determine un plazo diferente en atención a los argumentos presentados durante el procedimiento. 



87 
 

     En el caso que no se dé cumplimiento al dictamen del Tribunal Arbitral, o el mismo se haya 

cumplido de manera parcial, la parte reclamante podrá suspender temporalmente a la parte 

demandada concesiones u otras obligaciones equivalentes al cumplimiento del dictamen.  

     A pesar de que el protocolo adicional del ACE-59 establece un mecanismo claro para la 

solución de diferencias, a diciembre de 2015 no se encuentran registros que demuestren que los 

países miembros hayan desarrollados procesos para dirimir controversias en el marco de este 

acuerdo de complementación económica. Lo anterior se explica en razón a que las diferencias 

planteadas entre las partes se han solucionado a través de los canales diplomáticos de los gobiernos. 

     En el marco de la Comunidad Andina, se cuenta con dos órganos competentes para resolver las 

controversias  que se ocasionen en aplicación de su ordenamiento jurídico, estos son la Secretaria 

General y el Tribunal de Justicia. 

     A diferencia de lo dispuesto en la OMC y en el Acuerdo ACE-59, conforme a lo dispuesto en 

la Decisión 425, adicional a los países miembros de la Comunidad Andina, podrán solicitar la 

revisión del establecimiento de medidas que vayan en contravía del ordenamiento jurídico de la 

CAN, los órganos e instituciones de la Comunidad Andina y las personas naturales o jurídicas que 

acrediten ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. 

     Asimismo, acorde al Artículo 42 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, los países miembros no pueden someter las controversias que surja con 

motivo de la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico de la CAN a otro tribunal, sistema 

de arbitraje o procedimiento alguno distinto al contemplado en el marco de la CAN. 

     Por otra parte, conforme a lo establecido en el  Manual de Procedimientos del Sistema Andino 

de Solución de Controversias (Secretaria General de la Comunidad Andina & Agencia Española 

para la Cooperación Internacional, 2008) la Secretaría General debe velar por el cumplimiento del 
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ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, para ello cuenta con poder resolutivo propio en 

las materias previstas en el Acuerdo de Cartagena, tales como, requisitos específicos de origen, 

determinación de restricciones y gravámenes, diferimientos arancelarios, salvaguardias, dumping, 

subsidios y competencia comercial de acuerdo a lo establecido en la Decisión 425. Asimismo, 

como parte de sus funciones, debe administrar la fase prejudicial de la acción de incumplimiento, 

mediante un procedimiento regulado por el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de 

Incumplimiento, establecido mediante la Decisión 623. 

     El procedimiento culmina con la emisión de una Resolución que determina si la medida 

adoptada por un país miembro constituye una restricción y/o un gravamen. La Resolución emitida 

por la Secretaría General impone al país miembro la obligación de tomar las medidas necesarias 

para dejar sin efecto la restricción. En caso de incumplimiento de la Resolución, se puede iniciar 

la fase prejudicial de la acción de incumplimiento. Esta etapa concluye con la emisión de un 

Dictamen que refleja la opinión de la Secretaria de General sobre el estado de cumplimiento de las 

obligaciones y, de ser el caso, fija un plazo para que el país miembro subsane el incumplimiento. 

     El manual también denota que el Tribunal de Justicia de la CAN es el encargado de solucionar 

las diferencias que se deriven de la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico de la 

CAN.  Para la interposición de una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la 

CAN se debe agotar la etapa previa ante la Secretaría General. El proceso por incumplimiento 

puede iniciarse con demanda ante el Tribunal Andino, y culmina con una sentencia en la que el 

Tribunal declara si el país miembro incurrió o no en incumplimiento de normas del ordenamiento 

jurídico de la CAN. 

      En el ámbito de este sistema andino de solución de diferencias, y como se expuso en el capítulo 

3, Colombia actuó como demandante por las medidas que ha implementado el gobierno 
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ecuatoriano a través de las Resoluciones 65 y 66 del COMEX de junio de 2012 para limitar la 

importación de vehículos. Ante la solicitud de Colombia, la Secretaria de la CAN por medio de la 

Resolución 1564 del 17 de abril de 2013, calificó estas medidas como restrictivas del comercio 

intra-subregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. A pesar del 

dictamen de la Secretaria General, Ecuador sigue implementado estas medidas restrictivas, por lo 

que el gobierno colombiano podría iniciar un proceso por incumplimiento ante el Tribunal Andino. 

     En el marco de la OMC, la Comunidad Andina y el ACE-59 se tienen establecidos mecanismos 

para solucionar las controversias que se presenten entre los países partes de estos acuerdos, pero 

presentan diferencias que debe ser consideradas al momento de definir a que foro recurrir. 

     De presentarse algún desacuerdo comercial con Argentina se puede decidir iniciar el proceso 

recurriendo al procedimiento de solución de controversias previsto en el ACE-59, o acudiendo al 

mecanismo de solución de controversias de la OMC, si las medidas en diferencia bajo el ACE-59 

también son reguladas por los acuerdos de la OMC. En este caso, se debe evaluar lo que se pretende 

alcanzar como resultado de la disputa, porque si se da inicio a un proceso en un foro, 

posteriormente no se puede recurrir al otro. 

    En este caso, para la elección del foro de solución de la controversia, Colombia debe considerar 

que tipo de impacto proyecta tener como resultado del litigio. Si se decide iniciar un litigio donde 

solo se busque la solución de la diferencia, se puede escoger el foro bilateral, pero si se espera 

tener un fallo que tenga efecto sistémico en el ámbito internacional y que pueda servir para sentar 

jurisprudencia ante casos similares en el futuro se puede recurrir al foro de la OMC.  

     Por otra parte, si la diferencia comercial se presenta con Ecuador por incumplimiento de alguna 

disposición de las normas del ordenamiento jurídico de la CAN, solo se puede recurrir al 

procedimiento del sistema andino de solución de controversias. 
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     Otro aspecto a considerar es quienes pueden presentar una diferencia ante las instancias 

establecidas en los Acuerdos. La OMC, el ACE-59 y la CAN admiten que los casos sean 

presentados por los gobiernos de los países o territorios miembros, pero en el caso específico de 

la CAN, también es permitido que los órganos e instituciones de la Comunidad Andina y las 

personas naturales o jurídicas que acrediten ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo, soliciten la revisión de las medidas que contravengan el marco normativo comunitario. 

     El problema que se puede presentar cuando el gobierno actúa en nombre de un particular, radica 

en que el gobierno debe considerar los otros temas de interés comercial con Argentina y Ecuador,   

evaluando si estos países pueden establecer nuevas medidas en sectores de interés de otras 

empresas de Colombia como contrapeso a la demanda impuesta.  Por lo expuesto, la ventaja que 

puede tener una persona natural o jurídica al poder actuar directamente para solicitar la revisión 

del establecimiento de una medida, es que puede defender los intereses particulares de su empresa, 

empoderándose frente al mecanismo y contando con el apoyo y seguimiento del gobierno. 

     Una vez finalizado el proceso ante el mecanismos de solución de diferencias y haya sido 

emitidas resoluciones o recomendaciones en la OMC, conclusiones del laudo en el marco del ACE-

59 o una sentencia de obligatorio cumplimiento en la CAN, se debe tener claro cómo actuar ante 

un incumplimiento o desacato del fallo.  

     En el caso de la OMC y el ACE-59 la parte reclamante podrá suspender temporalmente a la 

parte reclamada, concesiones u obligaciones equivalentes al cumplimiento del dictamen. En la 

OMC se establecen conversaciones entre los países en disputa para determinar una compensación 

de acuerdo mutuo. De no lograse un acuerdo, el miembro reclamante podrá solicitar autorización 

OSD para adoptar medidas de retorsión siguiendo el procedimiento establecido por el ESD. La 

dificultad que se puede presentar en este caso, es cómo determinar que la medida de retorsión es 
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proporcional al grado de perjuicio sufrido. En el ACE-59, el Tribunal arbitral que emitió el fallo 

se puede pronunciar señalando si la medida adoptada es equivalente al grado de perjuicio sufrido, 

y en el caso de la CAN, cuando el Tribunal de Justicia Andino ha emitido una sentencia y esta no 

ha sido acatada por el país que debía adoptarla, el Tribunal puede autorizar al país reclamante a 

que imponga una sanción entre los límites que el Tribunal fije.  

     Si bien en el marco de la CAN Colombia ha solicitado pronunciamientos de la Secretaria 

General para dirimir ciertas diferencias, los registros de las requerimientos de establecimiento de 

soluciones de diferencias bajo la OMC y el ACE-59 muestran el restringido uso de este mecanismo 

por parte de Colombia. Lo expuesto hace necesario crear en Colombia la capacidad para tratar las 

controversias comerciales en los diferentes escenarios establecidos en los acuerdos multilaterales 

y regionales. Esto requiere de una comunicación permanente entre el sector público y privado, que 

permita contar con los insumos que son requeridos para el uso oportuno de los mecanismos de 

solución de diferencias. 
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Conclusiones 

- Los compromisos adquiridos en la OMC, la Comunidad Andina y el Acuerdo CAN - 

MERCOSUR son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus 

políticas comerciales dentro de límites convenidos. Estos acuerdos se rigen por el principio 

de no discriminación, que exige a los países miembros la eliminación de medidas no 

arancelarias que creen obstáculos innecesarios o arbitrarios al comercio. Sin embargo, los 

mismos acuerdos determinan en qué casos y bajo qué condiciones son aceptadas medidas 

no arancelarias que obedezcan a objetivos legítimos de política,  como por ejemplo para 

proteger la vida de las personas, las plantas y el medio ambiente, para salvaguardar el 

patrimonio cultural, etc. En el caso que se recurra a medidas no permitidas, en los acuerdos 

existen mecanismos de solución de diferencias para dirimir las controversias comerciales 

que se generen por la imposición de obstáculos innecesarios al comercio.  

- La OMC, la Comunidad Andina y el Acuerdo CAN - MERCOSUR tienen como objetivo 

común no aplicar medidas no arancelarias restrictivas del comercio, permitiendo que los 

intercambios comerciales fluyan sin trabas y con mayor agilidad.  Esta política es acorde 

con la teoría de la ventaja comparativa que reconoce que el comercio internacional es 

beneficioso para los países a través del intercambio comercial, en donde la producción 

mundial potencial es mayor con el libre comercio sin restricciones que con un comercio 

restringido. 

- Las medidas evaluadas aplicadas por Argentina y Ecuador, comprueban que las medidas 

no arancelarias se han convertido en instrumentos para controlar y restringir el acceso a los 

mercados. Aunque la OMC y los Acuerdos Comerciales Regionales establecen 

disposiciones y reglamentaciones para la implementación de medidas no arancelarias bajo 
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fundamentos legítimos, Argentina y Ecuador han establecido medidas bajo motivaciones 

proteccionistas que están distorsionando y obstaculizando el comercio internacional, que 

no ofrecen certidumbre y que en ocasiones son difíciles de interpretar, como en el caso de 

la declaración jurada anticipada de importación, el uno por uno, los precios de referencia 

cuando son considerados como un precio de entrada, la exigencia de nuevos documentos 

soportes de la declaración de importación como el certificado de reconocimiento  y las 

restricciones a las importaciones de vehículos, de impresos, cuadernos, agendas y catálogos 

publicitarios. 

- El Plan Estratégico Industrial – PEI 2020 de Argentina y los Planes de Desarrollo de 

Ecuador, en especial el Plan Nacional de Buen Vivir (2013 -2017) a través de la estrategia 

de cambio de la matriz productiva, se han enfocado en el establecimiento de medidas 

orientadas a la sustitución de importaciones, en apoyo a la transformación productiva de 

cada país que les permita la consolidación del crecimiento de su industria nacional y la 

creación de empleo.  No obstante lo anterior, algunas medidas no arancelarias empleadas 

para cumplir con estos objetivos se han convertido en obstáculos al comercio internacional 

dado que han traído consigo un trato discriminatorio y han sido de carácter restrictivo 

dando prelación a su producción nacional. 

- Los productos colombianos en el marco de la Comunidad Andina y del ACE-59 tienen 

acceso preferencial, en muchos casos libre de arancel a los mercados de Ecuador y 

Argentina; sin embargo, las exportaciones colombianas destinadas a estos territorios han 

disminuido como consecuencia de la aplicación de las medidas no arancelarias, citadas en 

el documento. Aunque estas medidas han sido implementadas de forma autónoma por cada 

país, las exportaciones colombianas más afectadas con estas medidas han sido las no 
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tradicionales, correspondientes a productos como plásticos y sus manufacturas, 

preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética; fibras sintéticas o artificiales, 

confecciones,  jabones de tocador, productos cerámicos, juguetería, máquinas, aparatos y 

material eléctrico; productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas, y 

vehículos. 

- Las medidas no arancelarias implementadas por Argentina y Ecuador para restringir el 

acceso de productos colombianos a esos mercados también afectan a los consumidores de 

esos países, ya que se ven forzados a adquirir productos más onerosos y en algunas 

ocasiones de menor calidad, en razón a que las empresas domésticas no son especializadas 

en la producción de esos bienes debido a que no cuenta con los factores productivos 

requeridos para su elaboración. 

- El análisis de la correlación entre la variación de las exportaciones colombianas y el 

establecimiento de medidas no arancelarias, tomando como base la función de 

exportaciones que se explica de manera directa, por el índice de la tasa de cambio real 

bilateral - ITCR y por el ingreso o producción de Ecuador o Argentina, evidenció que las 

exportaciones han tenido un comportamiento relativamente diferente en relación a sus 

variables fundamentales, prevaleciendo un coeficiente de correlación negativo con el ITCR 

y el ingreso o producción de Ecuador y Argentina. Dada esta situación, se podría afirmar 

que las medidas no arancelarias impuestas por los gobiernos de Argentina y Ecuador son 

responsables de la caída de las exportaciones de Colombia a dichos mercados. 

- Para definir si se recurre a un mecanismo de solución de diferencias se deben considerar 

los siguientes aspectos: i) si algún compromiso adquirido en el marco de un acuerdo 

multilateral o un acuerdo bilateral está siendo infringido por un país y está causando una 
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afectación sobre el comercio bilateral. ii) En que foro se debe presentar la disputa ya que 

si se da inicio a un proceso en un foro determinado, posteriormente no se podrá recurrir a 

otro. iii) Tener claro quién puede presentar la diferencia ante las instancias establecidas en 

los Acuerdos, debe hacerlo de forma directa la persona natural o jurídica, o se debe solicitar 

la participación del gobierno para la presentación del caso. Y por último pero no menos 

importante, iv) cómo actuar ante un incumplimiento o desacato del fallo. 
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Recomendaciones 

- La actual dinámica comercial de algunos socios comerciales de Colombia evidencia que 

los países están implementando medidas no arancelarias para obstaculizar el comercio; por 

lo tanto es importante que las empresas, especialmente las Pymes, realicen seguimiento a 

las medidas y requerimientos comerciales que están siendo exigidos o que se proyectan 

solicitar en los países a los cuales se destinaran sus productos.  Una vez identificada la 

restricción comercial, los afectados deben exponer su caso al gobierno nacional (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo), o al órgano competente establecido en el Acuerdo 

Comercial Regional, para que pueda iniciar el proceso de consultas y se evalúen posibles 

soluciones a las diferencias comerciales existentes. 

- El mecanismo de solución de diferencias de la OMC es reconocido como “la piedra angular 

del sistema multilateral de comercio” por cuanto es un rápido y ofrece confiabilidad en la 

determinación de los dictámenes y fallos frente a los procesos en cortes nacionales o 

tribunales internacionales.  Asimismo, contempla entre sus disposiciones que los países 

que tengan un interés sustancial en una diferencia participen como terceros. Dado que  en 

el marco del establecimiento de solución de diferencias de la OMC las demandas y las 

defensas de los casos deben ser realizadas por los gobiernos, es importante mantener una 

participación activa en los procesos bajo la figura de terceros y capacitar y concientizar al 

sector privado sobre la importancia de recurrir a estos mecanismos, más aún cuando la 

práctica comercial evidencia la implementación de medidas no arancelarias como 

obstáculos arbitrarios al comercio. 

- Gobiernos como los de Argentina y Ecuador  en vez de crear políticas industriales dirigidas, 

soportadas en medidas comerciales proteccionistas, deberían diseñar e implementar 
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políticas de desarrollo empresarial enfocadas en la adecuación de la legislación interna a 

las necesidades de la industria, el desarrollo de la capacidad del capital humano, el 

mejoramiento de la infraestructura y  el fortalecimiento de la industria mediante la 

atracción de la inversión extranjera, así como de la capacidad de gestión y promoción de 

los sectores productivos. Los Gobiernos deberían también propender por mejorar la 

capacidad de innovación y desarrollo de los sectores productivos, por medio de estrategias 

que les permitan la apropiación de nuevas tecnologías y la generación de valor en las 

empresas, buscando de esta manera, ser más competitivas en una economía abierta. 

- Tomando en cuenta la nueva orientación del modo de producir en el mundo, convendría 

que en lugar de obstaculizar el ingreso de productos de mercados vecinos para proteger 

“artificialmente” la producción local con la imposición de barreras encubiertas al comercio, 

Argentina y Ecuador complementen una adecuada política de desarrollo empresarial bajo 

los parámetros arriba mencionados, con una mayor participación de la oferta nacional en 

las cadenas globales de valor que además de generar crecimiento y empleo, lleva a mejorar 

sustancialmente la competitividad de los procesos y subprocesos en que deba especializarse 

cada economía, de acuerdo con las ventajas que le brinden los factores de producción y el 

grado de productividad e innovación alcanzado. 
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Glosario 

ACR: Acuerdos Comerciales Regionales 

AFIP: Federación Nacional de Ingresos Públicos 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

CAN: Comunidad Andina 

CCI: Centro de Comercio Internacional 

COMEX: Comité de Comercio Exterior de Ecuador 

COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones  

DJAI: Declaración Jurada Anticipada de Importación 

ESD: Entendimiento sobre Solución de Diferencias 

EMAE: Estimador Mensual de Actividad Económica 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio) 

IAEC: Índice de Actividad Económica Coyuntural de Ecuador 

ITCR: Índice de la Tasa de Cambio Real bilateral 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

MNA: Medida no Arancelaria 

MSF: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

NMF: Nación más Favorecida 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OSD: Órgano de Solución de Diferencias  

OTC: Obstáculos Técnicos al Comercio 
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TN: Trato Nacional 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
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Anexos 

Anexo 1 

Disminución de las exportaciones colombianas después de implementada la DJAI 

 

Miles de dólares americanos                 

Subpartida Descripción del producto 
Valor 

2010 

Valor  

2011 

Valor  

2012 

Valor 

2013 

Valor 

2014 

Variación 

2012/2011 

Variación 

2013/2011 

Variación 

2014/2011 

130219 
Los demás jugos y extractos 

vegetales. 
4 12 1 2 0 -91,7% -83,3% -100,0% 

170410 
Goma de mascar (chicles), 

incluso recubierta de azúcar. 
229 366 91 161 8 -75,1% -56,0% -97,8% 

170490 
Los demás artículos de confitería 

sin cacao. 
0 1488 487 890 68 -67,3% -40,2% -95,4% 

230990 

Las demás preparaciones del tipo 

utilizadas para la alimentación 

animal. 

88 91 88 37 51 -3,3% -59,3% -44,0% 

240120 
Tabaco total o parcialmente 

desvenado o desnervado. 
0 226 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

330410 
Preparaciones para el maquillaje 

de los labios. 
231 620 544 212 72 -12,3% -65,8% -88,4% 

330420 
Preparaciones para el maquillaje 

de los ojos. 
100 387 279 133 0 -27,9% -65,6% -100,0% 

330430 
Preparaciones para manicuras o 

pedicuros. 
15 52 29 15 0 -44,2% -71,2% -100,0% 

330491 

Polvos, incluidos los compactos, 

de belleza, maquillaje o el 

cuidado. 

82 155 84 48 0 -45,8% -69,0% -100,0% 

330499 
Las demás preparaciones de 

maquillaje. 
1359 1703 1144 998 174 -32,8% -41,4% -89,8% 

340111 
Jabón de tocador (incluso los 

medicinales). 
431 2396 742 23 833 -69,0% -99,0% -65,2% 

340120 Jabón en otras formas. 31 106 49 0 0 -53,8% -100,0% -100,0% 

390110 
Polietileno de densidad inferior a 

0,94. 
2404 1484 0 454 0 -100,0% -69,4% -100,0% 

390610 
Polimetacrilato de metilo, en 

formas primarias. 
17 114 28 13 40 -75,4% -88,6% -64,9% 

390950 
Poliuretanos en formas 

primarias. 
1 75 0 59 22 -100,0% -21,3% -70,7% 

391110 
Resina de petróleo, resinas de 

cumarona, resinas de indeno. 
9 28 5 0 25 -82,1% -100,0% -10,7% 

392010 
Placas, hojas, películas, bandas y 

láminas de polímeros de etileno. 
296 380 66 34 0 -82,6% -91,1% -100,0% 
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392112 
Productos celulares de cloruro de 

vinilo. 
371 685 396 332 289 -42,2% -51,5% -57,8% 

392321 
Sacos, bolsas y cucuruchos de 

polímeros de etileno. 
119 65 0 14 0 -100,0% -78,5% -100,0% 

392390 

Los demás artículos para el 

transporte o envasado de 

plástico. 

0 128 21 20 104 -83,6% -84,4% -18,8% 

392410 
Vajilla y demás artículos para el 

servicio de mesa. 
32 18 17 0 0 -5,6% -100,0% -100,0% 

392490 

Los demás artículos de uso 

doméstico y de higiene, de 

plástico. 

95 255 144 36 60 -43,5% -85,9% -76,5% 

401161 

Neumáticos llantas neumáticas 

nuevos de caucho, con altos 

relieves en forma de taco. 

429 145 62 0 0 -57,2% -100,0% -100,0% 

480256 

Papeles y cartones, sin estucar ni 

recubrir, de los tipos utilizados 

para escribir, imprimir. 

347 655 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

480421 Papel kraft para sacos, crudo. 0 380 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

481092 

Papel y cartón multicapas, 

estucados por una o las dos caras 

con caolín u otras sustancias 

389 279 97 39 56 -65,2% -86,0% -79,9% 

481390 
Papel de fumar, incluso cortado 

al tamaño adecuado 
0 79 54 48 1 -31,6% -39,2% -98,7% 

481810 Papel higiénico 581 945 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

481820 
Pañuelos y toallitas de pasta de 

papel 
153 481 669 436 189 39,1% -9,4% -60,7% 

482390 
Los demás artículos moldeados o 

prensados de pasta de papel 
1377 1574 471 467 0 -70,1% -70,3% -100,0% 

490110 
Libros, folletos e impresos, en 

hojas sueltas, incluso plegadas 
96 23 22 7 18 -4,3% -69,6% -21,7% 

490191 
Diccionarios y enciclopedias, 

incluso en fascículos 
471 509 307 4 129 -39,7% -99,2% -74,7% 

490199 
Los demás libros, folletos e 

impresos similares 
2536 2964 999 1044 559 -66,3% -64,8% -81,1% 

490300 
Álbumes y libros de estampas 

para niños y cuadernos infantiles 
47 23 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

490400 

Música manuscrita o impresa, 

incluso con ilustraciones o 

encuadernada 

33 45 13 40 0 -71,1% -11,1% -100,0% 

490591 

Manufacturas cartográficas, en 

forma de libros o de folletos, 

impresos 

0 42 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

540219 

Hilados de filamentos sintéticos 

(excepto el hilo de coser) sin 

acondicionar para la venta 

210 359 145 152 94 -59,6% -57,7% -73,8% 
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550320 
Fibras sintéticas discontinuas sin 

cardar, peinar ni transformar 
540 1628 719 461 299 -55,8% -71,7% -81,6% 

560314 
Telas sin tejer peso superior a 

150g/m2, de filamento sintético. 
38 20 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

560600 

Hilados entorchados, tiras y 

formas similares de las partidas 

54.04 

0 148 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

580421 
Encajes fabricados a máquina, de 

fibras sintéticas o artificiales 
936 1045 849 737 460 -18,8% -29,5% -56,0% 

610822 

Bragas de punto de fibras 

sintéticas o artificiales, para 

mujeres 

0 52 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

620311 
Trajes o ternos de lana o de pelo 

fino, para hombres o niños 
13 50 47 0 0 -6,0% -100,0% -100,0% 

620342 
Pantalones, pantalones con peto 

y pantalones cortos de algodón. 
1827 1441 401 367 475 -72,2% -74,5% -67,0% 

620462 
Pantalones, pantalones con peto 

y pantalones cortos de algodón 
366 337 234 92 131 -30,6% -72,7% -61,1% 

620520 
Camisas de algodón, para 

hombres o niños 
63 118 0 51 62 -100,0% -56,8% -47,5% 

621210 Sostenes 8 63 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

621220 
Fajas y fajas-braga, incluso de 

punto 
144 90 10 8 0 -88,9% -91,1% -100,0% 

621230 
Fajas-sosten, incluso de punto, y 

sus partes 
0 16 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

621290 
Corsés, tirantes, ligas y artículos 

similares, y sus partes 
191 140 115 116 0 -17,9% -17,1% -100,0% 

691110 
Artículos para el servicio de 

mesa o de cocina de porcelana 
137 190 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

691200 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico, de higiene o de 

tocador 

229 552 0 35 141 -100,0% -93,7% -74,5% 

700721 

Vidrios de seguridad laminado 

de dimensiones y formatos que 

permitan 

404 149 60 12 119 -59,7% -91,9% -20,1% 

701090 

Bombonas damajuanas, botellas, 

frascos, bocales, tarros, envases 

tubulares 

9 964 581 895 292 -39,7% -7,2% -69,7% 

701337 

Artículos de vidrio para servicio 

de mesa, cocina, tocador, baño, 

oficina 

2600 2534 1282 884 576 -49,4% -65,1% -77,3% 

701349 

Artículos de vidrio para servicio 

de mesa, cocina, tocador, baño, 

oficina 

158 162 170 54 110 4,9% -66,7% -32,1% 
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701399 
Los demás objetos de vidrio para 

el servicio de tocador, oficina  
339 329 176 254 66 -46,5% -22,8% -79,9% 

731700 

Puntas, clavos, chinchetas, 

grapas apuntadas, grapas 

onduladas o bisel 

411 1028 832 691 774 -19,1% -32,8% -24,7% 

740721 Latón, barras (cu-zn-pb) 136 109 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

740921 

Chapas y bandas de aleaciones a 

base de cobre-zinc (latón), 

enrolladas 

0 40 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

760429 

Barras de aleaciones de 

aluminio; perfiles, excepto 

huecos, de aluminio 

0 790 320 175 257 -59,5% -77,8% -67,5% 

761290 
Envases monoblock de aluminio 

para aerosol 
15 47 17 0 0 -63,8% -100,0% -100,0% 

761519 

Los demás artículos de uso 

doméstico y sus partes de 

aluminio 

0 46 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

820140 
Hachas, hocinos y herramientas 

similares con filo 
379 720 347 265 386 -51,8% -63,2% -46,4% 

821300 Tijeras y sus hojas 20 43 5 0 11 -88,4% -100,0% -74,4% 

843131 

Partes de ascensores, 

montacargas o escaleras 

mecánicas. 

0 57 11 0 9 -80,7% -100,0% -84,2% 

846719 

Las demás herramientas 

neumáticas, excepto rotativas de 

uso manual. 

28 64 53 21 0 -17,2% -67,2% -100,0% 

847150 

Unidades de procesos digitales, 

excluidas las subpartidas 847141 

y 84 

0 85 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

847330 
Partes y accesorios de máquinas 

de la partida 8471 
35 17 15 0 3 -11,8% -100,0% -82,4% 

848420 
Juntas mecánicas de 

estanqueidad. 
136 209 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

850610 

Pilas y baterías de pilas, 

eléctricas de dióxido de 

manganeso 

0 83 14 0 0 -83,1% -100,0% -100,0% 

850940 

Trituradores y mezcladores de 

alimentos; exprimidoras de 

frutas 

406 263 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

852340 

Discos, cintas, dispositivos de 

almacenamiento permanente de 

datos a base de semiconductor 

21 56 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

853931 
Lámparas fluorescentes de 

cátodo caliente 
455 447 137 292 360 -69,4% -34,7% -19,5% 

854460 

Los demás conductores 

eléctricos para una tensión 

superior a 1000 v 

0 145 7 0 0 -95,2% -100,0% -100,0% 

900311 
Monturas (armazones) de 

plástico 
46 44 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 
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901831 
Jeringas, agujas, catéteres, 

cánulas e instrumentos similares 
712 457 299 423 302 -34,6% -7,4% -33,9% 

901832 
Agujas tubulares de metal y 

agujas de sutura 
12 25 14 9 14 -44,0% -64,0% -44,0% 

901839 Sonda t-kehr 1 113 84 65 6 -25,7% -42,5% -94,7% 

901910 
Aparatos de mecanoterapia; 

aparatos para masajes 
0 34 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

940330 Muebles de madera para oficina 131 43 26 0 0 -39,5% -100,0% -100,0% 

940370 Muebles de plástico 122 230 49 39 169 -78,7% -83,0% -26,5% 

950300 

Triciclos, patinetes, coches de 

pedal y juguetes similares con 

ruedas; coches 

136 288 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% 

960621 
Botones de plástico, sin forrar 

con materias textiles 
421 129 0 119 72 -100,0% -7,8% -44,2% 

960810 Bolígrafos 170 121 94 25 0 -22,3% -79,3% -100,0% 

961511 

Peines, peinetas, pasadores y 

artículos similares, de caucho 

endurecido  

16 64 23 23 0 -64,1% -64,1% -100,0% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

 

Anexo 2 

Mercancías colombianas afectadas con la limitación de puntos de entrada 

Miles de dólares americanos                   

Subpartida 
Descripción del 

producto 

Valor  

2010 

Valor 

2011 

Valor  

2012 

Valor  

2013 

Valor  

2014 

Variación 

2011/2010 

Variación 

2012/2010 

Variación 

2013/2010 

Variación 

2014/2010 

392410 

Vajilla y demás 

artículos para el 

servicio de mesa 

32 18 17 0 0 -43,8% -46,9% -100,0% -100,0% 

560314 

Telas sin tejer peso 

superior a 150g/m2, 

de filamento 

sintético 

38 20 0 0 0 -47,4% -100,0% -100,0% -100,0% 

580790 

Las demás etiquetas, 

escudos y similares, 

de materias textiles 
19 2 0 0 16 -89,5% -100,0% -100,0% -15,8% 

590210 

Napas tramadas para 

neumáticos 

fabricadas con 

hilados de alta 

tenacidad 

15 0 26 0 0 -100,0% 73,3% -100,0% -100,0% 

http://www.trademap.org/
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591000 

Correas 

transportadoras o de 

transmisión, de 

materias textiles 

17 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

620342 

Pantalones, 

Pantalones con peto 

y pantalones cortos 

de algodón 

1827 1441 401 367 475 -21,1% -78,1% -79,9% -74,0% 

620462 

Pantalones, 

pantalones con peto 

y pantalones cortos 

de algodón 

366 337 234 92 131 -7,9% -36,1% -74,9% -64,2% 

621220 
Fajas y fajas-braga, 

incluso de punto 144 90 10 8 0 -37,5% -93,1% -94,4% -100,0% 

621290 

Corsés, tirantes, 

ligas y artículos 

similares, y sus 

partes 

191 140 115 116 0 -26,7% -39,8% -39,3% -100,0% 

630790 
Los demás, artículos 

confeccionados 156 21 78 0 63 -86,5% -50,0% -100,0% -59,6% 

701337 

Artículos de vidrio 

para servicio de 

mesa, cocina, 

tocador, baño, 

oficina 

2600 2534 1282 884 576 -2,5% -50,7% -66,0% -77,8% 

701399 

Los demás objetos 

de vidrio para el 

servicio de tocador, 

oficina  

339 329 176 254 66 -2,9% -48,1% -25,1% -80,5% 

820750 Útiles de taladrar 24 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

842220 

Máquinas y aparatos 

para limpiar o secar 

botellas y demás 

recipientes 

16 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

847170 
Unidades de 

memoria. 
152 13 151 0 26 -91,4% -0,7% -100,0% -82,9% 

847180 

las demás unidades 

de máquinas 

automáticas para 

procesamiento datos 

52 0 0 7 0 -100,0% -100,0% -86,5% -100,0% 

847330 

Partes y accesorios 

de máquinas de la 

partida 8471 
35 17 15 0 3 -51,4% -57,1% -100,0% -91,4% 

847340 

Partes y accesorios 

de máquinas de la 

partida 84.72. 
20 2 3 0 0 -90,0% -85,0% -100,0% -100,0% 

850940 

Trituradores y 

mezcladores de 

alimentos; 

exprimidoras de 

frutas 

406 263 0 0 0 -35,2% -100,0% -100,0% -100,0% 

852190 

Los demás aparatos 

de grabación y/o de 

reproducción de 

imagen y sonido. 

50 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 
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852321 

Discos, cintas, 

dispositivos de 

almacenamiento 

permanente de datos 

a base de 

semiconductor. 

1059 812 821 609 217 -23,3% -22,5% -42,5% -79,5% 

960321 

Cepillos de dientes, 

brochas de afeitar, 

cepillos para el 

cabello 

48 8 0 0 0 -83,3% -100,0% -100,0% -100,0% 

960621 

Botones de plástico, 

sin forrar con 

materias textiles 

421 129 0 119 72 -69,4% -100,0% -71,7% -82,9% 

960719 

Los demás cierres de 

cremallera y sus 

partes. 

64 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

960720 
Partes de cierres de 

cremallera. 35 0 0 0 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

960810 Bolígrafos. 170 121 94 25 0 -28,8% -44,7% -85,3% -100,0% 

 

Fuente: http://www.trademap.org/ Cálculos propios – noviembre de 2015 

 

Anexo 3 

Coeficiente de correlación – Exportaciones sujetas a los precios de referencia 

Base: Enero 2011     

  Índice Exp Índice ITCR Índice EMAE 

ene-11 100,00 100,00 100,00 

feb-11 66,36 99,60 93,64 

mar-11 64,87 98,71 79,09 

abr-11 43,76 95,01 80,00 

may-11 15,57 94,19 84,55 

jun-11 12,74 94,17 85,45 

jul-11 110,66 93,94 81,82 

ago-11 43,10 94,86 91,82 

sep-11 50,94 95,23 80,91 

oct-11 124,08 100,30 82,73 

nov-11 0,94 100,49 66,36 

dic-11 32,71 100,97 50,91 

ene-12 29,61 95,07 55,45 

feb-12 28,11 94,70 50,91 

mar-12 0,00 91,81 37,27 

abr-12 14,75 95,45 9,09 

may-12 1,80 96,44 -6,36 

jun-12 23,01 97,97 -1,82 

jul-12 1,23 98,11 19,09 

ago-12 0,16 98,95 5,45 

sep-12 0,00 93,77 -6,36 

oct-12 18,87 93,82 28,18 

http://www.trademap.org/
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nov-12 26,77 99,21 17,27 

dic-12 4,55 98,08 11,82 

ene-13 3,09 95,83 32,73 

feb-13 0,91 96,95 25,45 

mar-13 38,93 97,00 25,45 

abr-13 0,00 97,62 78,18 

may-13 6,92 98,17 84,55 

jun-13 0,00 102,79 62,73 

jul-13 16,20 101,12 52,73 

ago-13 0,00 99,48 45,45 

sep-13 2,88 99,24 53,64 

oct-13 30,94 97,81 29,09 

nov-13 27,24 97,12 20,00 

dic-13 0,00 94,17 24,55 

ene-14 0,00 89,12 15,45 

feb-14 10,55 87,56 10,91 

mar-14 47,76 86,58 3,64 

abr-14 6,63 83,06 4,55 

may-14 11,04 83,18 4,55 

jun-14 60,12 82,33 10,00 

jul-14 0,00 77,96 5,45 

ago-14 16,67 82,07 5,45 

sep-14 5,83 84,59 5,45 

oct-14 0,00 87,55 2,73 

nov-14 16,59 91,73 6,36 

dic-14 20,69 100,30 9,09 

ene-15 9,59 101,10 16,36 

feb-15 3,71 101,33 20,00 

mar-15 0,87 105,49 20,91 

abr-15 60,75 101,67 18,18 

may-15 11,02 100,67 19,09 

jun-15 0,00 104,51 25,45 

Coeficiente de correlación 

    Exp con ITCR Exp con EMAE 

Todo el periodo 0,11 0,49 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,05 -0,06 
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Fuente: http://www.trademap.org, http://www.indec.mecon.ar,  http://www.banrep.gov.co/ Cálculos propios – Mayo 

de 2016 

 

Anexo 4 

Coeficiente de correlación – Exportaciones sujetas a  la declaración jurada anticipada de 

importación 

Base: Febrero 2011     

  Índice Exp Índice ITCR Índice EMAE 

feb-11 100,00 100,00 100,00 

mar-11 97,69 99,10 84,47 

abr-11 101,32 95,39 85,44 

may-11 130,17 94,56 90,29 

jun-11 102,16 94,55 91,26 

jul-11 116,94 94,31 87,38 

ago-11 130,83 95,24 98,06 

sep-11 113,97 95,61 86,41 

oct-11 103,13 100,70 88,35 

nov-11 107,17 100,89 70,87 

dic-11 123,09 101,38 54,37 

ene-12 107,97 95,45 59,22 

feb-12 108,23 95,08 54,37 

mar-12 123,49 92,17 39,81 

abr-12 93,00 95,83 9,71 

may-12 130,93 96,82 -6,80 

jun-12 123,45 98,36 -1,94 

jul-12 130,79 98,50 20,39 

ago-12 79,32 99,34 5,83 

sep-12 87,06 94,15 -6,80 

oct-12 134,62 94,19 30,10 

nov-12 105,30 99,61 18,45 

dic-12 107,28 98,47 12,62 

ene-13 113,02 96,22 34,95 
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feb-13 79,56 97,33 27,18 

mar-13 68,95 97,39 27,18 

abr-13 108,91 98,01 83,50 

may-13 132,38 98,57 90,29 

jun-13 113,90 103,20 66,99 

jul-13 108,02 101,52 56,31 

ago-13 124,85 99,88 48,54 

sep-13 131,23 99,63 57,28 

oct-13 112,79 98,20 31,07 

nov-13 119,33 97,51 21,36 

dic-13 144,96 94,55 26,21 

ene-14 127,24 89,48 16,50 

feb-14 86,37 87,91 11,65 

mar-14 81,92 86,93 3,88 

abr-14 100,51 83,40 4,85 

may-14 182,28 83,52 4,85 

jun-14 117,24 82,66 10,68 

jul-14 141,12 78,27 5,83 

ago-14 138,58 82,40 5,83 

sep-14 161,02 84,93 5,83 

oct-14 132,04 87,90 2,91 

nov-14 99,38 92,10 6,80 

dic-14 137,20 100,70 9,71 

ene-15 108,06 101,50 17,48 

feb-15 112,57 101,74 21,36 

mar-15 131,80 105,91 22,33 

abr-15 116,76 102,08 19,42 

may-15 101,54 101,08 20,39 

jun-15 109,60 104,93 27,18 

Coeficiente de correlación 

    Exp con ITCR Exp con EMAE 

Todo el periodo -0,27 -0,08 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,26 0,01 
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Fuente: http://www.trademap.org, http://www.indec.mecon.ar,  http://www.banrep.gov.co/ Cálculos propios – Mayo 

de 2016 

 

Anexo 5 

Coeficiente de correlación – Exportaciones sujetas a la restricción a la contratación pública para 

combustibles y lubricantes 

Base: Julio 2011     

  Índice  Exp Índice ITCR Índice EMAE 

jul-11 100,00 100,00 100,00 

ago-11 106,74 100,98 112,22 

sep-11 38,19 101,38 98,89 

oct-11 102,03 106,78 101,11 

nov-11 43,70 106,98 81,11 

dic-11 81,41 107,49 62,22 

ene-12 49,89 101,20 67,78 

feb-12 48,38 100,81 62,22 

mar-12 42,57 97,73 45,56 

abr-12 119,45 101,61 11,11 

may-12 47,17 102,66 -7,78 

jun-12 99,39 104,29 -2,22 

jul-12 149,35 104,44 23,33 

ago-12 103,44 105,33 6,67 

sep-12 31,17 99,82 -7,78 

oct-12 50,55 99,87 34,44 

nov-12 0,01 105,61 21,11 

dic-12 51,76 104,41 14,44 

ene-13 0,00 102,02 40,00 

feb-13 0,00 103,20 31,11 

mar-13 0,00 103,26 31,11 

abr-13 0,00 103,93 95,56 

may-13 47,70 104,51 103,33 

jun-13 50,99 109,43 76,67 

jul-13 49,33 107,65 64,44 

ago-13 52,43 105,90 55,56 

sep-13 98,74 105,64 65,56 

oct-13 0,00 104,13 35,56 

nov-13 0,01 103,39 24,44 

dic-13 149,27 100,25 30,00 

ene-14 145,57 94,87 18,89 

feb-14 0,00 93,21 13,33 

mar-14 102,61 92,17 4,44 

abr-14 49,98 88,43 5,56 

may-14 198,62 88,55 5,56 

jun-14 51,02 87,64 12,22 

jul-14 50,20 82,99 6,67 

http://www.trademap.org/
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ago-14 101,08 87,36 6,67 

sep-14 0,00 90,05 6,67 

oct-14 51,96 93,20 3,33 

nov-14 137,96 97,65 7,78 

dic-14 0,00 106,77 11,11 

ene-15 0,00 107,62 20,00 

feb-15 52,20 107,87 24,44 

mar-15 0,02 112,30 25,56 

abr-15 0,03 108,24 22,22 

may-15 52,44 107,17 23,33 

jun-15 49,74 111,26 31,11 

Coeficiente de correlación 

    Exp con ITCR Exp con EMAE 

Todo el periodo -0,26 -0,02 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,36 -0,16 

 

 

Fuente: http://www.trademap.org, http://www.indec.mecon.ar, http://www.banrep.gov.co/ Cálculos propios – Mayo 

de 2016 

 

Anexo 6 

Coeficiente de correlación – Exportaciones sujetas a los certificados de reconocimiento 

Base: Diciembre 2012     

  Índice Exp Índice ITCR Índice IAEC 

dic.-12 100,00 100,00 100,00 

ene.-13 95,23 102,80 100,50 

feb.-13 500,99 105,08 100,64 

mar.-13 101,17 104,35 100,71 

abr.-13 140,68 104,77 101,03 

may.-13 663,64 106,95 101,48 

jun.-13 109,61 110,38 101,98 
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jul.-13 121,69 113,44 102,64 

ago.-13 90,36 112,32 103,39 

sep.-13 105,19 115,70 104,10 

oct.-13 120,35 110,66 104,63 

nov.-13 98,83 107,46 104,82 

dic.-13 70,65 112,50 104,89 

ene.-14 30,92 110,81 105,07 

feb.-14 41,24 122,04 105,23 

mar.-14 63,29 116,64 105,35 

abr.-14 106,44 113,40 105,78 

may.-14 130,19 110,81 106,40 

jun.-14 92,65 112,22 106,89 

jul.-14 101,10 106,70 107,36 

ago.-14 102,95 107,42 107,84 

sep.-14 80,52 108,93 108,27 

oct.-14 67,91 105,30 108,52 

nov.-14 70,91 105,77 108,41 

dic.-14 84,57 103,75 107,98 

ene.-15 61,95 99,74 107,40 

feb.-15 72,40 102,90 106,75 

mar.-15 67,00 106,27 106,16 

abr.-15 90,79 111,20 105,62 

may.-15 90,22 111,85 105,13 

jun.-15 77,50 116,55 105,04 

Coeficiente de correlación 

    Exp con ITCR Exp con IAEC 

Todo el periodo   -0,17 -0,44 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,11 0,22 

 

 

Fuente: http://www.trademap.org, http://www.banrep.gov.co/, http://www.bce.fin.ec/ Cálculos propios – Mayo de 

2016 
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Anexo 7 

Coeficiente de correlación – Exportaciones sujetas a la salvaguardia por balanza de pagos 

Base: Abril 2014       

  Índice Exp Índice ITCR Índice IAEC 

abr.-14 100,00 100,00 100,00 

may.-14 96,46 97,71 100,58 

jun.-14 102,27 98,95 101,05 

jul.-14 122,48 94,09 101,48 

ago.-14 138,30 94,72 101,94 

sep.-14 178,41 96,06 102,35 

oct.-14 160,43 92,86 102,59 

nov.-14 122,34 93,26 102,48 

dic.-14 180,50 91,49 102,08 

ene.-15 95,77 87,95 101,53 

feb.-15 139,59 90,74 100,91 

mar.-15 81,41 93,71 100,36 

abr.-15 126,99 98,06 99,85 

may.-15 87,50 98,63 99,38 

jun.-15 94,86 102,77 99,30 

Coeficiente de correlación 

     Exp con ITCR Exp con IAEC 

Todo el periodo   -0,36 0,71 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,44 0,95 

 

 

Fuente: http://www.trademap.org, http://www.banrep.gov.co, http://www.bce.fin.ec/ Cálculos propios – Mayo de 

2016 
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Anexo 8 

Coeficiente de correlación - Exportaciones sujetas a la ley de comunicaciones 

Base: Enero 2013       

  Índice Exp Índice ITCR Índice IAEC 

ene.-13 100,00 100,00 100,00 

feb.-13 97,48 102,21 100,14 

mar.-13 82,55 101,50 100,22 

abr.-13 84,08 101,92 100,53 

may.-13 72,56 104,03 100,98 

jun.-13 89,47 107,37 101,47 

jul.-13 103,17 110,35 102,13 

ago.-13 105,29 109,26 102,88 

sep.-13 82,86 112,55 103,59 

oct.-13 89,64 107,64 104,11 

nov.-13 91,73 104,53 104,30 

dic.-13 32,67 109,43 104,37 

ene.-14 137,80 107,79 104,55 

feb.-14 80,32 118,72 104,71 

mar.-14 62,49 113,46 104,83 

abr.-14 59,96 110,31 105,26 

may.-14 59,34 107,79 105,87 

jun.-14 62,18 109,16 106,36 

jul.-14 67,50 103,79 106,82 

ago.-14 66,48 104,49 107,30 

sep.-14 59,24 105,97 107,74 

oct.-14 79,48 102,43 107,99 

nov.-14 66,56 102,88 107,87 

dic.-14 65,12 100,92 107,45 

ene.-15 80,65 97,02 106,87 

feb.-15 80,53 100,10 106,22 

mar.-15 36,54 103,37 105,63 

abr.-15 95,75 108,17 105,10 

may.-15 64,54 108,80 104,61 

jun.-15 67,49 113,37 104,52 

Coeficiente de correlación 

    Exp con ITCR Exp con IAEC 

Todo el periodo   -0,05 -0,43 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,02 -0,001 
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Fuente: http://www.trademap.org, http://www.banrep.gov.co, http://www.bce.fin.ec/ Cálculos propios – Mayo de 

2016 

 

Anexo 9 

Coeficiente de correlación - Exportaciones sujetas a la restricción cuantitativa a los vehículos 

Base: Ene 2011 

  Índice Exp Índice ITCR Índice IAEC 

ene.-11 100,00 100,00 100,00 

feb.-11 100,59 97,82 101,43 

mar.-11 88,68 106,70 102,79 

abr.-11 29,43 108,68 104,24 

may.-11 63,52 103,05 105,73 

jun.-11 50,11 100,04 107,03 

jul.-11 50,67 100,72 108,14 

ago.-11 39,46 98,27 109,37 

sep.-11 100,10 103,87 110,92 

oct.-11 117,48 108,67 112,66 

nov.-11 40,69 116,68 114,37 

dic.-11 90,70 109,74 115,67 

ene.-12 95,98 106,01 116,49 

feb.-12 55,33 103,41 117,14 

mar.-12 46,90 107,19 117,73 

abr.-12 16,57 107,77 118,52 

may.-12 100,54 104,82 119,71 

jun.-12 19,56 97,78 120,88 

jul.-12 63,60 99,64 121,88 
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ago.-12 32,55 103,27 122,84 

sep.-12 18,33 104,91 123,73 

oct.-12 9,44 103,24 124,75 

nov.-12 10,81 101,45 125,92 

dic.-12 22,48 101,33 126,96 

ene.-13 39,24 104,17 127,59 

feb.-13 106,26 106,47 127,77 

mar.-13 34,68 105,73 127,87 

abr.-13 28,16 106,17 128,27 

may.-13 52,41 108,37 128,84 

jun.-13 50,95 111,85 129,48 

jul.-13 23,43 114,95 130,31 

ago.-13 18,93 113,81 131,27 

sep.-13 19,79 117,24 132,17 

oct.-13 33,39 112,13 132,84 

nov.-13 23,81 108,89 133,08 

dic.-13 79,69 113,99 133,17 

ene.-14 9,24 112,28 133,40 

feb.-14 32,85 123,67 133,60 

mar.-14 29,12 118,19 133,76 

abr.-14 22,21 114,91 134,31 

may.-14 36,98 112,28 135,09 

jun.-14 39,66 113,71 135,71 

jul.-14 44,50 108,12 136,30 

ago.-14 21,35 108,84 136,91 

sep.-14 52,07 110,38 137,47 

oct.-14 34,36 106,70 137,78 

nov.-14 25,74 107,17 137,64 

dic.-14 93,95 105,13 137,10 

ene.-15 3,90 101,07 136,36 

feb.-15 45,47 104,27 135,53 

mar.-15 57,04 107,68 134,78 

abr.-15 47,15 112,68 134,10 

may.-15 0,00 113,34 133,48 

jun.-15 0,00 118,10 133,36 

Coeficiente de correlación 

    Exp con ITCR Exp con IAEC 

Todo el periodo   -0,20 -0,46 

Periodo de Implementación de 

MNA -0,07 -0,18 
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Fuente: http://www.trademap.org, http://www.banrep.gov.co, http://www.bce.fin.ec/ Cálculos propios – Mayo de 
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