
ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO 

(ACUERDO DE CARTAGENA) 

 

 

LOS GOBIERNOS de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela,  

 

INSPIRADOS en la Declaración de Bogotá y en la Declaración de los Presidentes de 

América; 

 

RESUELTOS a fortalecer la unión de sus pueblos y sentar las bases para avanzar hacia 

la formación de una comunidad subregional andina; 

 

CONSCIENTES que la integración constituye un mandato histórico, político, 

económico, social y cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e 

independencia; 

 

FUNDADOS en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia; 

 

DECIDIDOS a alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de 

integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico 

y compartido de sus países; 

 

CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios debidamente 

autorizados, celebrar el siguiente ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL: 

 

 

CAPÍTULO XI 

CLAÚSULAS DE SALVAGUARDIA 

 

Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, 

en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción 

nacional de productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar medidas 

correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior 

pronunciamiento de la Secretaría General. 

 

El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de sesenta 

días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe sobre los 

motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro de un plazo de 

sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado informe, verificará la 

perturbación y el origen de las importaciones causantes de la misma y emitirá su 

pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las que 

solamente podrán aplicarse a los productos del País Miembro donde se hubiere 

originado la perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen deberán garantizar el 

acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años. 


