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1) Avances en la ronda - Acuerdos
Discusión general
En esta segunda ronda de negociaciones se revisaron las ofertas sobre las solicitudes de ambas partes
explorando alternativas de lo que se puede ofrecer y de lo que cada país aspira a obtener.
Oferta de Israel sobre solicitudes de Colombia
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Bovino y carne en canal: Israel durante la ronda hizo una oferta de TRQ de 500 toneladas para carne en
canal.
Lácteos: Durante la ronda Israel ofreció para la línea 0402.10.20 de leche en polvo un TRQ de 100 toneladas,
TRQ de 50 toneladas para lactosuero, en quesos solicita que Colombia priorice en estos productos para
realizar una oferta, en fórmulas lácteas ofrece desgravación en 3 y 5 años y en arequipe con los datos
técnicos que se suministró Colombia, Israel va a realizar una descripción específica.
Avicultura: En preparaciones de pollo, Israel le solicitó a Colombia priorizar sus productos de mayor interés.
Flores: Durante la ronda ofreció para las rosas, claveles, crisantemos y otras una reducción inicial de 20% que
llega a 50% en tres años sobre un arancel de 20%.
Hortalizas: Exploran la posibilidad de otorgar reducciones arancelarias, Durante la ronda Israel ofreció
contingentes o reducciones para la cebolla, coliflor y hongos.
Frutas: Durante la ronda Israel ofreció una rebaja de su arancel del 25% al 12% para los bananos secos.
Israel durante la ronda ofreció preferencias ó reducciones de 10 y 30% para piñas, aguacates y contingentes
entre 100 y 300 toneladas para guayabas, mangos, melones y papayas.
Café y sus preparaciones: La oferta de Israel para estos productos es inmediata.
Harina de maíz: La oferta de Israel es reducción de 20%, Colombia planteó la posibilidad de un TRQ con
arancel de cero.
Oleaginosas: Israel hizo una oferta en inmediata durante la ronda para el aceite crudo de palma.
Azúcar: Israel está considerando alguna concesión y podrían consolidar el cero.
Preparaciones de frutas y hortalizas: Preparaciones de hortalizas ofrece 20% de reducción arancelaria y para
las preparaciones de frutas rebaja el arancel de 12% a 4%.
Oferta de Colombia sobre solicitudes de Israel:
Israel solicitó canastas más cortas, preferencias o contingentes para productos como pimentón, frijoles,
especias, oleaginosas, embutidos de pollo, azúcar, glucosa y fructosa, chocolates, productos de panadería,
fórmulas lácteas para niños, bebidas lácteas y alimento para animales. En productos como alcohol etílico
Israel solicita reciprocidad y licores en inmediata.
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