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Resumen
Las disposiciones del trato especial y diferenciado incluyen una serie de prerro-
gativas que buscan contrarrestar las asimetrías de desarrollo. En la práctica, se 
materializan en beneficios que otorgan países desarrollados a los países con 
menor grado de desarrollo, tales como, períodos más largos para la aplicación 
de los acuerdos y los compromisos; y medidas para aumentar las oportunidades 
comerciales de estos países.  

No obstante, en el marco de la Organización Mundial del Comercio y la 
Comunidad Andina de Naciones, la elegibilidad para acceder a estas disposi-
ciones se fundamenta en la calificación de país en desarrollo o país de menor 
desarrollo relativo, lo que ha llevado a que algunos países abusen de estas 
calificaciones soportadas en criterios atemporales y rígidos con el objetivo de 

1 Abogada de la facultad de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Magister en 
comercio internacional y derecho marítimo de la Universidad Swansea-Gales.
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beneficiarse de medidas o exenciones que no le corresponden por su grado de 
desarrollo o dejar de asumir obligaciones que le correspondería, como en el caso 
de un país desarrollado, en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Por tal motivo, en el presente escrito se efectuará un análisis de estos casos de 
abuso del derecho y las propuestas para hacerle frente a esta situación.  

Palabras clave: Abuso del derecho; Tratamiento especial y diferenciado; Orga-
nización Mundial del Comercio; Comunidad Andina de Naciones; salvaguardia 
agrícola.

Abstract
The special and differentiated treatment provisions include a series of prerogati-
ves that seek to counteract the asymmetries of development. In practice, these 
are benefits granted by developed countries to countries with a lesser degree of 
development - such as longer periods for the implementation of agreements and 
commitments and measures to increase the trade opportunities of these countries.

However, within the framework of the World Trade Organization and the 
Andean Community of Nations, eligibility for access to these provisions is based 
on the qualification of developing countries or relatively lesser developed coun-
tries, which has led some countries to abuse these qualifications supported by 
unchanging and rigid criteria in order to benefit from measures or exemptions 
that do not correspond to them due to their degree of development or for failing 
to assume obligations that would correspond to them, as would be the case of a 
developed country, within the framework of the World Trade Organization. For this 
reason, this paper will analyze these cases of abuse of rights and the proposals 
to ameliorate this situation.

Keywords: Abuse of right; special and differential treatment; World Trade Organi-
zation; Andean Community of Nations; agricultural safeguarding.

Resumo
As disposições do tratamento especial e diferenciado incluem uma série de prerro-
gativas que visam contrapor-se as assimetrias do desenvolvimento. Na prática, 
elas se concretizam em benefícios que outorgam os países desenvolvidos aos 
países com menor grau de desenvolvimento, tais como, períodos mais longos 
para a aplicação dos acordos e compromissos; medidas para aumentar as opor-
tunidades comerciais destes países.  



[ 421 ]

« Abuso del estatus de países en desarrollo en los acuerdos de integración »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 419 - 433 

No entanto, no âmbito da Organização Mundial do Comércio e da Comuni-
dade Andina das Nações, a elegibilidade para acessar a estas disposições está 
fundamentada na classificação de pais em desenvolvimento ou pais com menor 
desenvolvimento relativo, o que fez com que alguns países abusassem destas 
qualificações suportadas em critérios atemporais e rígidos para beneficiar-se com 
medidas ou isenções que não eram aplicáveis para eles em virtude do seu grau 
de desenvolvimento ou deixar de assumir as obrigações cabíveis, como acontece 
no caso dos países desenvolvidos, no âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio. Por esse motivo, no presente trabalho analisaremos os casos de abuso do 
direito e as propostas para fazer face a esta situação.  

Palavras-chave: Abuso do direito; Tratamento especial e diferenciado; Orga-
nização Mundial do Comércio; Comunidade Andina das Nações; salvaguarda 
agrícola.   
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Introducción
Todas las áreas del derecho deben ser dinámicas, susceptibles de adaptación 
a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y económicas que día a día se 
presentan para que así el derecho pueda mantener su carácter regulador que 
genere equidad y justicia ante sus subordinados. Por el contrario, las normas 
estáticas y desactualizadas solo benefician a aquellos que encuentran sus vacíos 
legales o que promueven su aplicación exegética que no corresponden a la reali-
dad, para así sacar una ventaja que nunca pretendió la norma.  Ese comporta-
miento que no responde a las realidades actuales no es más que un abuso del 
derecho que solamente busca sacar una ventaja diferenciadora de una norma y, 
a pesar de que uno de los sectores más dinámicos es el comercio internacional, 
el abuso se presenta cuando su regulación no siempre responde con ese dina-
mismo. Se entiende como abuso del derecho, cuando:

“(i) Quien lo adquirió en forma legítima, pero que lo emplea para propósi-
tos no deseados por el ordenamiento jurídico; (ii) Quien se aprovecha de la 
interpretación de las normas jurídicas para fines inconciliables con el orde-
namiento jurídico; (iii) Aquel titular de un derecho que lo usa de manera 
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inapropiada e irrazonable a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y 
(iv) Quien invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que 
desvirtúa el objetivo jurídico que persigue”.2

El presente escrito evidencia que la falta de dinamismo del concepto de país 
en desarrollo (PED) o país de menor desarrollo relativo (PMDR) en el marco de 
acuerdos comerciales y de integración ha derivado en un abusos de estos concep-
tos, cuando los países se califican bajo estas denominaciones, con el único obje-
tivo de beneficiarse de las disposiciones del trato especial y diferenciado que les 
dan derecho a una serie de beneficios y a un tratamiento especial y benevolente.

Para el efecto, el escrito se desarrolla en tres partes: la primera introduce 
el concepto de tratamiento especial y diferenciado (TED) utilizado para mitigar 
las asimetrías entre las naciones que hacen parte de un acuerdo. La segunda 
expone el tratamiento especial y diferenciado en el ámbito de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y el posible abuso por parte de países en desarrollo. 
Finalmente, se evalúa el tratamiento especial y diferenciado que reciben Ecuador 
y Bolivia en la aplicación de las salvaguardias agrícolas comunitaria bajo el cali-
ficativo de PMDR dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

1. Tratamiento especial y diferenciado 
En el contexto del comercio internacional, el concepto tratamiento especial y dife-
renciado se debe entender como una forma de “compensar las desigualdades 
estructurales entre los países en desarrollo y desarrollados que se manifiestan en 
términos de participación en las corrientes de comercio, acceso al financiamiento 
y a la tecnología y debilidades de infraestructura”.3 Es, entonces, un mecanismo 
que tiene como propósito mejorar la competitividad de países en desarrollo y/o 
con baja capacidad tanto productiva como exportadora.

“El concepto de Trato Especial Diferenciado (TED) se implementa con el fin 
de contrarrestar los problemas de las asimetrías de desarrollo. Se refiere 
a cuando un país o grupo de países otorga concesiones preferenciales a 
otro grupo de países, sin expectativa de reciprocidad (Guiacalone, 2003), 
queriendo que los países menos desarrollados logren una ampliación de 
sus mercados, asegurándose, al mismo tiempo, contra aumentos futuros 
en el nivel de protección del socio mayor (Bouzas, 2003), incrementen su 
eficiencia, productiva y lleven su producción al mercado internacional. De 

2 Corte Constitucional, Sentencia C–090 de 2014, M.P Mauricio González Cuervo. 
3 Ferrero Diez Canseco, A. (2001). Trato especial y diferenciado para países en desarrollo. Themis Revista 

de Derecho (43), pág. 258. 
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esta manera, el Trato Especial y Diferenciado se otorga, específicamente, a 
países de menor desarrollo y también a sectores y regiones menos desarro-
llados (ALADI, 2007)”.4

El origen del tratamiento especial y diferenciado se remonta a las teorías 
del desarrollo que predominaron entre los años 50 y 70, y su reconocimiento se 
concreta en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
que otorgó a algunos de los productos de los PED condiciones de acceso a 
mercados más favorables que las de los países desarrollados (PD). Las premi-
sas sobre las cuales se asienta el tratamiento especial y diferenciado son: i) los 
PED se encuentran en desventaja, en términos de desarrollo, cuando participan 
en acuerdos comerciales y de integración con PD; ii) los PED requieren de po-
líticas comerciales especiales para maximizar su desarrollo sostenible; iii) los 
PED requieren incentivos por parte de los PD para participar activamente en 
los acuerdos comerciales y de integración.5  La razón ideológica detrás de este 
concepto es el reconocimiento de las asimetrías entre los PED y PD en términos 
económicos, financieros y de comercio, que lleva al otorgamiento de un trato 
desigual de estos en el comercio internacional. 

2. Tratamiento especial y diferenciado en la OMC 
En el contexto de la OMC, el concepto de tratamiento especial y diferenciado se 
puede entender así: 

“Toda medida especial que haga parte de cualquiera de los acuerdos de la 
OMC, que otorgue a los países en desarrollo derechos, beneficios o proce-
dimientos especiales y que faculte o solicite a los países desarrollados 
(dependiendo de si la norma sea de carácter obligatorio o facultativo) el 
otorgamiento de un tratamiento más favorable a los países en desarrollo o 
menos avanzados, por sus especiales condiciones”.6

Hoy en día existen más de ciento cincuenta y cinco disposiciones que inclu-
yen un tratamiento especial y diferenciado entre los diferentes acuerdos de la 
OMC. Las disposiciones más comunes incluyen:    

4 Colorado Orozco, J. (2014). Tratamiento de las asimetrías. Una comparación entre la Asociación Andina-
Can y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático-Asean, pág. 10.

5 Giacalone, R (2003) Integración Norte/Sur y tratamiento especial y diferenciado en el contexto regional. 
Implicaciones para el ALCA, Nueva Sociedad, núm. 186, pág. 73. Citando a Michalopoulos, C. (2000). The 
Role of Special and Differential Treatment for Developing Countries in GATT & the WTO, Banco Mundial, 
Washington DC, pág. 15. 

6 García Matamoros, L. V., & Arévalo Ramírez, W. (2014). El trato especial y diferenciado en el sistema de 
solución de diferencias de la OMC como oportunidad para el ejercicio del derecho al desarrollo. Revista 
de derecho (Valdivia), 27(1), pág. 131, citando a la Organización Mundial de Comercio: G/AG/NG/W/13 
del 23 de junio de 2000.
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· Períodos más prolongados para la aplicación de los acuerdos y los 
compromisos. 

· Medidas para aumentar las oportunidades comerciales de estos países. 

· Exigencias a todos los miembros de la OMC que salvaguarden los intereses 
comerciales de los PED.

· Asistencia para ayudar a los PED a crear la capacidad necesaria para llevar 
a cabo los trabajos relacionados con la OMC, gestionar las diferencias y 
aplicar las normas técnicas.7

Bajo este contexto, es importante llamar la atención señalando que, actual-
mente, las dos terceras partes de los ciento sesenta y cuatro miembros de la 
OMC se catalogan como países en desarrollo.8 Esta designación les permite a los 
catalogados PED tomar provecho de algunos de los beneficios y exenciones que 
se encuentran en las disposiciones antes mencionadas. Esto ha llevado a algu-
nos países a proponer una reforma a dicho tratamiento, pues no puede ser posi-
ble que países con alto comercio internacional en la actualidad pretendan utilizar 
su calificación de PED de los años 70 cuando sí obedecían a dicha definición para 
no asumir obligaciones de PD en el comercio internacional. A manera de ejemplo, 
a la fecha India, China y Singapur se siguen calificando como PED. Respecto de 
estudios llevados a cabo sobre la necesidad de una reforma a la OMC, se señala 
que si bien el tratamiento especial y diferenciado está justificado para algunos 
países, es cuestionable que algunas de las economías más grandes del mundo 
se autocalifiquen como PED, entre estos China e India. Asimismo, países como 
Brasil, Corea del Sur, Singapur y Taiwán que se autocalificaban como PED, en el 
2019 anunciaron de manera adecuada que modificarían dicha auto calificación.9 

Para algunos10 el problema radica en que los países puedan autoprocla-
marse como PED bajo el entendido de que la OMC no tiene una definición clara 
y objetiva de lo que es un PED. La única referencia que se hace al respecto se 
encuentra en el texto publicado en la página web de la OMC, que señala: 

7 Organización Mundial del Comercio, Comité de Comercio y desarrollo, Disposiciones Sobre Trato Espe-
cial y Diferenciado Establecidas en los Acuerdos y Decisiones De La OMC (2 de marzo de 2021) (WT/
COMTD/W/258), numerales  1.2 and 1.5 pág. 4. 

8 Organización Mundial del Comercio: Entender la OMC: Países en desarrollo, disponible en: https://www.
wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/dev1_s.htm.

9 Schneider-Petsinger, M. (2020). Reforming the World Trade Organization. Chatham House Research 
Paper, pág. 33. disponible en  https://www. Chatham house. org/sites/default/files/publications/
research/2020-09-11-reforming-wtoschneider-petsinger. Pdf.

10 Brunetto, M.J. (20169). Los países en desarrollo y el sistema multilateral del comercio internacional: surgi-
miento y transformaciones del tratamiento especial y diferenciado, investigaciones pasadas, replanteo y 
avances recientes.  Ediciones Universitarias, 2016, Págs. 13 y 14.
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“¿Qué países se consideran países en desarrollo en la OMC? 

Definición de “países en desarrollo” en la OMC 

¿Cómo se hace la selección? En la OMC no existe una definición de países 
“desarrollados” o “en desarrollo”. Los Miembros se proclaman a sí mismo sin 
son países “desarrollados” o en “desarrollo”. Sin embargo, otros Miembros 
pueden no aceptar la decisión de un Miembro de acogerse a las disposicio-
nes previstas para los países en desarrollo”.11

En este contexto, María José Brunette resalta que este mecanismo de 
autoproclamación presenta un problema de objetividad o, a mi modo de ver, de 
abuso del derecho que ha llevado a que casi todos los países en algún momento 
se hayan o quieran seguirse autocalificado como PED. Los únicos países que 
nunca han utilizado esta calificación son Estados Unidos, Canadá, japón, Suiza, 
Noruega, Australia y Nueva Zelanda.12 

Brunette argumenta que desde el momento en que los países en desa-
rrollo comenzaron a reclamar tratamientos especiales bajo los acuerdos de la 
OMC y este tratamiento comenzó a funcionar, surgió la necesidad de identifi-
car los países en desarrollo. Ella propone que la calificación obedezca a crite-
rios temporales en función del desempeño económico del país o variables de 
bienestar social (índice de pobreza, necesidades básicas insatisfechas) y que no 
obedezca a una posición estática, o a una autoevaluación parcializada que solo 
pretende perpetuar un derecho que a claras luces ya no le pertenece. Como una 
reacción lógica a esa autoevaluación, en julio de 2019, el gobierno de los Esta-
dos Unidos presentó a la OMC el memorando denominado “Memorandum on 
Reforming Developing-Country Status in the Word Trade Organization” que reco-
mienda poner fin a la práctica actual de la autodeclaración de la condición de 
PED en el marco de la OMC, con el objetivo de que economías avanzadas no 
se aprovechen del trato especial y diferenciado que solamente fue creado para 
verdaderos PED y no dejen de asumir obligaciones que les corresponden como 
países desarrollados en el comercio internacional.13 En línea con esta propuesta, 
en febrero de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos actualizó la lista de países 
en desarrollo o menos desarrollados para la aplicación de la normativa de los 

11 Organización Mundial de Comercio: ¿Qué países se consideran países en desarrollo en la OMC?. Disponible 
en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/d1who_s.htm, citado por Brunnetto Maria José ver nota 9. 

12 Brunetto, M.J. (2016). Los países en desarrollo y el sistema multilateral del comercio internacional: surgi-
miento y transformaciones del tratamiento especial y diferenciado, investigaciones pasadas, replanteo y 
avances recientes.  Ediciones Universitarias, 2016, Págs. 13 y 14.

13 White House (2019), Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organi-
zation 84 FR 37555, document number 2019-16497 pag. 1. https://trumpwhitehouse.archives.gov/presi-
dential-actions/memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/. 
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derechos compensatorios. Con la actualización de la lista, el Gobierno de los 
Estados Unidos redujo el número de países elegibles, entre ellos Colombia, para 
tratamientos preferenciales y diferenciados en lo que respecta al umbral  para el 
cierre de investigaciones por subvención compensatoria y el porcentaje de volu-
men de importaciones subvencionadas.14 

Por otra parte, la Comisión Europea considera que el otorgamiento de un 
tratamiento especial y diferenciado no debe darse por su calificación de PED, 
sino por la necesidad objetiva de recibir dicho tratamiento especial y, señala que 
para el efecto, el país debe presentar una solicitud acompañada de un análi-
sis económico que justifique ese tratamiento. Es decir que el tratamiento espe-
cial esté orientado por necesidad y debidamente fundamentada en evidencias. 
Asimismo, la Comisión plantea la creación de un mecanismo que promueva o 
incentive a los PED a calificarse como PD.15     

Ante las críticas de Estados Unidos, la OMC publicó el siguiente borrador 
de Decisión: 

“Para facilitar la plena aplicación de los futuros Acuerdos de la OMC y velar 
porque el comercio reporte los máximos beneficios a los Miembros que 
tienen mayores dificultades para integrarse en el sistema multilateral de 
comercio, las siguientes categorías de Miembros no se acogerán al trato 
especial y diferenciado en las negociaciones actuales y futuras en el marco 
de la OMC:

i. Miembros de la OMC que sean Miembros de la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos (OCDE), o los Miembros de la OMC que 
hayan iniciado el proceso de adhesión a la OCDE;

ii.  Miembros de la OMC que sean Miembros del Grupo de los 20 (G20);

iii.  Miembros de la OMC que hayan sido clasificados como países de «ingreso 
alto» por el Banco Mundial; y

iv. Miembros de la OMC que representen no menos del 0,5% del comercio 
mundial de mercancías (importaciones y exportaciones).

14 Removal of Rule Designating Developing and Least-Developed Country Designations Under the Counter-
vailing Duty Law issued by the Office of the United States Trade Representative. Federal Register / Vol. 
85, No. 27 / Monday, February 10, 2020 / Rules and Regulations, pag 7448.

15 Zelicovich, J. (2020). Hacia una nueva reforma de la Organización Mundial de Comercio: análisis de 
su proceso de posicionamiento en la agenda internacional reciente (2017-2019). Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad, 15(1), pág. 55. 
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Nada de lo dispuesto en la presente Decisión impide acordar que en las 
negociaciones sobre sectores específicos otros Miembros tampoco sean 
admisibles al trato especial y diferenciado”.16

En la hipotética situación de que el borrador fuera aceptado, Colombia, al ser 
un país miembro de la OCDE, no sería calificado como un PED y por tal motivo no 
se podría beneficiar de disposiciones que incluyen un tratamiento especial y dife-
renciado en los acuerdos de la OMC. Es entonces a claras luces una propuesta 
que, a mi juicio, no es realista a un problema de abuso en la calificación de PED.  

Desde la elaboración del borrador en mención a la fecha, el Comité de 
Comercio y Desarrollo de la OMC se ha reunido en varias ocasiones para evaluar 
diferentes propuestas de modificación o actualización de las disposiciones refe-
rentes al tratamiento especial y diferenciado en los diferentes acuerdos.17,18 Este 
año se espera que en la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM12), 
órgano decisorio supremo de la OMC, la cual tendrá lugar el 13 de junio de 2022 
en Ginebra, se aborden los temas de la reforma estructurar de la OMC19 y se 
incorpore un plan de trabajo para los próximos años. 

Al respecto, la Cámara de Comercio Internacional resaltó la necesidad urgente 
de reformar la OMC a fin de que pueda afrontar los desafíos del siglo XXI. Para ello 
preparó un documento con 27 recomendaciones,20 entre las cuales se encuentra 
la necesidad de adoptar un nuevo enfoque respecto del mecanismo de tratamiento 
especial y diferenciado basado en criterios objetivos, dinámicos, temporales y debi-
damente soportado en evidencias. En este contexto —en la OMC donde se agru-
pan países sumamente dispares— me acojo a la propuesta de la Unión Europea 
de no considerar la condición de desarrollo en forma binaria (como PED o PD) sino 
las necesidades concretas y evidentes de los PED en distintos ámbitos y manera 
temporal para la aplicación del tratamiento especial y diferenciado. 

16 Organización Mundial del Comercio: Proyecto de Decisión del Consejo General - Procedimiento para 
reforzar la función de negociación de la OMC. Consejo General de la OMC - 28 de febrero y 1º de marzo 
de 2019. WT/GC/W/764 Doc# 19-0911. 

17 Organización Mundial del Comercio: La pertinencia que sigue teniendo el trato especial y diferenciado en 
favor de los países en desarrollo miembros a fin de promover el desarrollo y garantizar la inclusión comu-
nicación de China, India, Sudáfrica, La República Bolivariana de Venezuela, La República Democrática 
Popular Lao, El Estado Plurinacional De Bolivia, Kenya, Cuba, La República Centroafricana y  Pakistán, 
Consejo General de la OMC - 28 de febrero y 1º de marzo de 2019, WT/GC/W/765/Rev.2.

18 Organización Mundial del Comercio: Desafíos relacionados con el comercio a los que se enfrentan los 
países menos adelantados y camino a seguir: Proyecto de Decisión Ministerial, Consejo General 16 y 17 
de diciembre de 2020, WT/GC/W/807.

19 Organización Mundial del Comercio: Declaración Ministerial de los PMA para la Duodécima Conferencia 
Ministerial de La OMC, 2021, Conferencia Ministerial Duodécimo período de sesiones Ginebra, 30 de 
noviembre-3 de diciembre de 2021, WT/MIN(21)/2. 

20 International Chamber of Commerce (2022) Global Business Priorities for the WTO, pag 2. https://iccwbo.
org/content/uploads/sites/3/2021/09/icc-document-wto-policy-paper.pdf.  
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3. Trato especial y diferenciado en el marco de la CAN 
La CAN, al igual que la OMC, incluye un tratamiento especial y diferenciado para los 
llamados países de menor desarrollo relativo (PMDER), con las mismas críticas que 
se presentan en el marco de la OMC. No establece una metodología dinámica que 
permita determinar qué país se puede considerar como PMDER.  Es tan anacró-
nico e inflexible el concepto de PMDER que desde 1969 Ecuador y Bolivia siguen 
estando dentro de esta calificación. En la CAN, el tratamiento especial y diferen-
ciado en favor de los PMDER es un mecanismo necesario para alcanzar los objeti-
vos de dicho acuerdo,21 lo cual se evidenció en la creación de un régimen especial 
para Ecuador y Bolivia en 1969 por su menor desarrollo relativo en ese entonces. 

El tratamiento especial quedó plasmado en los siguientes términos: 

“Con el fin de disminuir gradualmente las diferencias de desarrollo actual-
mente existentes en la Subregión, Bolivia y el Ecuador gozarán de un régimen 
especial que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de desarrollo econó-
mico, mediante su participación efectiva e inmediata en los beneficios de la 
industrialización del área y de la liberación del comercio. Para lograr el propó-
sito enunciado en este artículo, los órganos del Acuerdo propondrán y adop-
tarán las medidas necesarias, de conformidad con las reglas del mismo”.22

Como se aprecia en el marco de la CAN, el tratamiento especial y dife-
renciado es un instrumento que existe desde su creación en favor de Boli-
via y Ecuador que se ha plasmado en diversos asuntos, tales como el arancel 
externo común, acceso libre e inmediato para la nómina de productos no produ-
cidos reservados para Bolivia y Ecuador, preferencias comerciales no recíprocas, 
plazos más largos para la eliminación gradual de excepciones y restricciones, 
tratos preferenciales para productos cubiertos por el sistema de programación 
industrial subregional, cláusula de salvaguardia y normas de origen, así como 
asistencia técnica y cooperación financiera. En la actualidad, aunque la mayoría 
de estos tratamientos han desaparecido, aún continúan vigentes algunas disposi-
ciones orientadas a compensar la asimetría entre los países de la CAN como, por 
ejemplo, la medida de protección comercial a las importaciones de bienes agríco-
las, establecida en los artículos 90 a 92 del Acuerdo de Cartagena y denominada 
“salvaguardia especial agrícola”. Aunque poco usada, la aplicación de la medida 
no ha sido pacífica, como se apreciará a continuación. 

21 Artículo 3 de la Decisión 563 de 2003 “Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional 
Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997) denominado Protocolo de Sucre, adoptado en Quito el 25 de 
junio de 1997” de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición inicialmente fue introducida en 
1967 y la fecha se mantiene. 

22 Artículo 109, Capítulo XV “Régimen especial para Bolivia y Ecuador” Decisión 563 de 2003 de la CAN.  
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Este mecanismo establece que cualquier país miembro podrá aplicar, en 
forma no discriminatoria, medidas destinadas a limitar las importaciones agríco-
las a lo necesario para cubrir el déficit de producción interna, y gravarlas para 
nivelar los precios del producto importado con los precios del producto nacional.23 
Esta medida otorga un tratamiento especial y diferenciado a Bolivia y Ecuador en 
casos debidamente calificados y previa comprobación por la Secretaría Gene-
ral de la CAN de los perjuicios sufridos por el país solicitante. Este tratamiento, a 
juicio de algunos, se ha convertido en una práctica abusiva por los PMDR. Esto 
en la medida en que el mecanismo exige que la potestad para pronunciarse sobre 
la procedencia de la medida impuesta en contra de Bolivia y Ecuador le corres-
ponde a la Secretaría General, que debe hacerlo dentro de un espacio de tiempo 
corto y determinado: esto es, quince días siguientes a la fecha de recepción 
del informe enviado por el país miembro que pretende aplicar la medida. Por el 
contrario, si la medida es impuesta por Bolivia y Ecuador en contra de Colombia y 
Perú, la situación cambia por cuanto el pronunciamiento respecto de la medida —
por la especialidad de la materia— le corresponde a la Comisión de la CAN24 que 
no tiene periodicidad fija para sus reuniones,25 lo cual podría ser utilizado abusi-
vamente para implementar salvaguardias violatorias al comercio comunitario por 
no estar previsto en la norma el plazo para que la Comisión se pronuncie sobre 
la procedencia de la misma.   

Esta situación se debatió en la investigación iniciada por el Gobierno Colom-
biano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) para califi-
car como contraria al programa de liberación comunitario  la medida adoptada 
por el Gobierno Ecuatoriano en la Resolución 020-2018 del COMEX de octu-
bre de 201826. Esta establecía un contingente para la importación de hasta 
17,229 toneladas anuales de azúcar clasificadas bajo la subpartida arancelaria 
1701.99.90.9027. Dentro del proceso en mención, el Gobierno Colombiano argu-
mentó: (i)  la medida no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 90 del 

23 Artículos 90 a 92, Capítulo IX “Programa de desarrollo agropecuario” Decisión 563 de 2003 de la CAN.  
24 Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por medio 

del cual se resuelve la investigación solicitada por la República de Colombia con ocasión de la medida 
restrictiva impuesta por la República del Ecuador a las importaciones de azúcar originarias de los países 
miembros, Expediente N° DG1/GRAV.REST/001/2021-Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299 
del 14 de julio de 2021. 

25 Baroja Jerez, Monica Gabriela (2015).  Análisis de los efectos de las salvaguardias intracomunitarias (CAN) 
con la OMC y con terceros países. Tesis Ingeniería. Universidad Tecnológica Equinoccial. Disponible en: 
http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/13855/61975_1. pdf;sequence=1p. 

26 La medida fue levantada por el trabajo conjunto entre  Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y 
de Agricultura de Colombia y Ecuador en noviembre de 2021. https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/
comercio/trabajo-articulado-de-colombia-y-ecuador-permite. 

27 Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021. 
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Acuerdo de Cartagena por ser discriminatoria al situar a países de la región en 
una desventaja frente a terceros, y por no limitar las importaciones a lo necesario 
para cubrir el déficit de producción interna debido a que en Ecuador no existe tal 
déficit, (ii)  el trato especial y diferenciado concedido a favor de Bolivia y Ecuador 
en el marco de los artículos 90 y 91 del Acuerdo de Cartagena resultaba obso-
leto y rompía el equilibrio contractual de todos los integrantes de la comunidad.28 
También era utilizado por Ecuador como una medida dilatoria. A lo que la Secre-
taría General de la CAN contestó (i) por la especialidad de la materia, la compe-
tencia para decidir sobre la procedencia de la salvaguardia especial agrícola, 
cuando compete a los países de menor desarrollo, como lo son Ecuador y Bolivia, 
recae de manera exclusiva en la Comisión de la CAN; (ii) si alguno de los órganos 
comunitarios dejara de cumplir con sus obligaciones, puede recaer sobre ellos un 
recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia de la CAN , dejando claro que  en 
ningún caso el derecho andino deja en indefensión a los sujetos comunitarios.29  

Respecto de esta medida y sus abusos, Jorge Enrique Bedoya Viscaya, 
presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia–SAC, señaló:30

“La imposición por parte del Ecuador de una salvaguardia a las importa-
ciones de azúcar provenientes de Colombia en enero de 2018, y que fuera 
acertadamente cuestionada por Colombia y posteriormente denegada por 
la Secretaría General de la Comunidad Andina en mayo de 2018, derivó 
en que al día siguiente de su levantamiento por parte de Ecuador (20 de 
noviembre del 2018), este país impusiera nuevamente una salvaguardia 
claramente restrictiva y contraria al ordenamiento jurídico de la CAN. 

(…) 

Luego de ya casi tres años en los que el Gobierno Nacional ha buscado 
que esta medida se levante, el ordenamiento jurídico andino no deja sino 
un panorama desalentador. Por ser una medida que impone uno de los 
dos países con menor grado de desarrollo, la competencia para agendar y 
definir la suerte de esta medida es la Comisión de Ministros de Comercio 
de la CAN, para lo cual no solo se necesite que la Presidencia la agende, 
sino también que se discuta y se someta a votación donde no puede haber 
ningún voto negativo. ¿Y adivinen qué? Ecuador a partir del pasado 17 de 

28 Numerales 12,  14 y 36, Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, pág. 4 y 11, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021. 

29 Numerales 12, 14 y 83, Resolución No. 2213 de julio de 2021 de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, pág. 4, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4299 del 14 de julio de 2021. 

30 Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (2021). Editorial: 
Y la revisión de la CAN, ¿qué?, pág. 5. Revista Nacional de Agricultura Edición 1015 – junio 2021.
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julio tiene la Presidencia pro témpore de la CAN.  ¿Ustedes creen que agen-
dará, discutirá y votará positivamente una medida que tumbaría la restric-
ción impuesta por ese país a nuestras exportaciones de azúcar?”.

Como se aprecia, este tratamiento genera un trato desigual y abusivo entre 
los países miembros del acuerdo, lo cual puede ser aprovechado por los gobiernos 
de los PMDER para abusar del mecanismo de salvaguardia agrícola comunitaria 
a sabiendas de que no es procedente solo con el objetivo de brindarle a la indus-
tria nacional una protección frente a la competencia que representan otros países 
comunitarios, y así lo dejó plasmado Jorge Enrique Bedoya en el editorial de la 
Revista Nacional de Agricultura al efectuarse los siguientes cuestionamientos: 

“¿Cómo es posible que los “tratamientos preferenciales a favor de Bolivia 
y Ecuador”, definidos en mayo de 1969 y consagrados en el Artículo 3 del 
Acuerdo de Cartagena, nunca se hayan ajustado?  Dejando a Bolivia de 
lado, ¿será que Ecuador luego de más de cincuenta años de “integración”, 
debe seguir siendo considerado de menor grado de desarrollo? Será que 
en su posible entrada a la Alianza del Pacífico, apoyada por el Gobierno de 
Colombia, Ecuador también argumentará y le garantizarán un “menor grado 
de desarrollo” ventajoso para sus intereses comerciales?” 

La CAN, por ser una unión de pocos países todos considerados PED, la 
propuesta de la Unión Europea que busca que los tratamientos especiales y dife-
renciados se otorguen en función de las necesidades de las regiones y sectores 
de la economía y no en categorías desactualizadas atemporales y rígidas, debiera 
ser acogida para evitar los casos de abuso del derecho que se puedan presentar.

Conclusiones 
Para concluir, el tratamiento especial y diferenciado es un elemento esencial de los 
acuerdos comerciales y de integración en el ámbito global y regional. Ha servido 
como instrumento facilitador para hacer que la integración de los países en desa-
rrollo sea viable con los países desarrollados desde el punto de vista económico, 
social y político. No obstante, la falta de una definición dinámica y flexible que 
refleja la realidad económica actual de cada país ha conllevado a que algunos 
países abusen de la calificación de PED con el objetivo de beneficiarse de medidas 
o exenciones que no le corresponden o para dejar de asumir obligaciones que le 
corresponderían, como en el caso de un país desarrollado en el marco de la OMC.
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