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1. OMC – Desarrollos Post-Bali
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Resultados IX Conferencia Ministerial Bali - Diciembre 2013
 Culminación “entregables” en facilitación del comercio, agricultura y TED
 Compromiso de trabajar en 2014 en definición de un programa de trabajo
post – Bali, con miras a avanzar en resolución de asuntos pendientes de la
Ronda Doha.
Agricultura: Decisiones ministeriales en:
i) Administración de contingentes (mecanismo de monitoreo por 3 años para aquellos
contingentes que tengan un nivel de uso menor al 65% o que no presenten
notificación);
ii) Competencia de las exportaciones ( reafirma objetivo de Doha de eliminar todas
las formas de subsidios a las exportaciones; y se plantea el desarrollo de trabajo
Post-Bali en este pilar), y
iii) Programas de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria (se hacen
explícitos 6 programas en la lista de los servicios generales de Caja Verde, se
autoriza otorgar ayudas a cultivos básicos en el marco de programas con fines de
seguridad alimentaria, sujeto a ciertas condiciones y de manera provisional).
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Resultados IX Conferencia Ministerial Bali - Diciembre 2013
 Culminación “entregables” en facilitación del comercio, agricultura y TED
 Compromiso de trabajar en 2014 en definición de un programa de trabajo
post – Bali, con miras a avanzar en resolución de asuntos pendientes de
la Ronda Doha.
Facilitación del Comercio:
 Finalización de la negociación del texto del Acuerdo sobre la Facilitación del
Comercio. Se estableció un Comité Preparatorio para la revisión legal y la
preparación del protocolo modificatorio al Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech,
para aprobación por el Consejo General en Julio de 2014.
Trato Especial y Diferenciado:
 Creación de Mecanismo de Vigilancia del TED para examinar aplicación de
disposiciones y presentar recomendaciones para mejorarlas.
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Avances Primer Semestre 2014
Agricultura
 Implementación de Decisiones de Bali y consultas informales sobre configuración
plan de trabajo post - Bali, manteniendo papel central y alentando a enviar
información para contextualizar propuestas (notif y cuestionario)
Facilitación del Comercio
 Instalación PrepCom, revisión legal y elaboración del protocolo de enmienda al
Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech. Colombia trabajó con la DIAN en la
notificación de compromisos bajo Categoría A.
Julio
 Impasse por posición de India impidió aprobar Protocolo modificatorio para
incorporar A.F.C. a OMC. India condicionó este entregable a la expedición de una
decisión en el tema de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria
(programas de compras de cosechas con fondos públicos a precios subsidiados),
que aclarara el contenido de Bali: la “solución provisional” estaría vigente hasta
tanto se logre la decisión definitiva (aunque esto tome más de los 4 años
previstos), urgiendo a acelerar los trabajos para lograr tal propósito.
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Avances Segundo Semestre 2014
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Trabajos Para 2015
Elaboración Plan de Trabajo
 Misión en Ginebra debe atender consultas informales y reuniones de Grupos de
Negociación en Agricultura, NAMA y Servicios.
 En Agricultura es imperativo trabajar (MADR-MinCIT-DNP) en las notificaciones
de Ayudas Internas y Subvenciones de 2011- 2014 y en las respuestas a
cuestionario sobre competencia a exportaciones.
 En NAMA y Agricultura se debe analizar si conviene mantener o actualizar los
textos de las modalidades de 2008 (Rev 4 en Agricultura y Rev 3 en NAMA) a la
luz de las condiciones económicas generales y sectoriales.
 En Servicios se debe definir el alcance del Programa de Trabajo: si debe abarcar
sólo Acceso a Mercados o también disciplinas y analizar postura de países como
India, Brasil y Argentina de no proceder en los trabajos de pilares de NAMA ni
Servicios hasta tanto no se definan los trabajos y nivel de ambición del pilar de
Agricultura.
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Trabajos Para 2015
FACILITACION DEL COMERCIO
 Presentación del Acuerdo al Congreso: exposición de motivos y
ponencias para debates
 Trabajar con la DIAN en las áreas que se deben mejorar antes de
puesta en vigencia (ya identificadas en ejercicios de Autoevaluación
de Necesidades)
 Estructurar Plan de Trabajo con la DIAN para las dos medidas que se
pondrán en vigencia a más tardar cinco años después de iniciarse el
Acuerdo:

 Procedimientos de prueba a las mercancías
Tratamiento a las mercancías perecederas.
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importadas

y

Trabajos Para 2015
ACUERDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ITA):
 En noviembre de 2013, previo a la 9 CM se celebró la que se esperaba fuera la
última ronda de negociaciones para acordar la expansión del Acuerdo ITA.
 La lista revisada de sensibilidades de China, no fue considerada suficiente por los
principales productores para poder alcanzar un acuerdo.
 Las negociaciones se suspendieron y se reactivaron en noviembre de 2014
después de un principio de acuerdo entre China y USA sin lograr acuerdo en
diciembre.
 A la fecha no se han reactivado los trabajos.
 En la primera etapa, Colombia había identificado algunas sensibilidades.
 Al analizar la lista pre-acordada entre China y Estados Unidos, se encontró que
varias de ellas quedaban resueltas toda vez que Estados Unidos aceptó que China
las excluyera de la negociación.
 Colombia obtuvo un plazo general de desgravación (5 años) superior al acordado
como regla general.
 Al momento de reanudación actualizaremos situación.
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Trabajos Para 2015
ACUERDO INTERNACIONAL
MIEMBROS DE LA OMC:

DE

SERVICIOS

(TISA)

CON

PAÍSES

 Iniciativa entre 50 países de la OMC, para profundizar liberalización del
comercio de servicios.
 Colombia está participando activamente.
 Negociación a cargo de la DIES, que comparte resultados después de cada
ronda.
 Es una de las tres “mega-negociaciones” en la materia, junto con “TransPaficific Partnership –TPP- (entre 12 países del Asía- Pacifico), y Transatlantic
Trade and Investment Partnership –TTIP- (entre EE.UU. y la UE).
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2. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC

Vigente a partir de Julio 1 de 2011
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1. Subcomité Reglas de Origen,
Procedimientos Aduaneros y
Facilitación del Comercio
 Actualización Facilitación del
Comercio – OMC
 Actualización de reglas de origen al
HS 2012
2. Comercio de servicios
 Intercambio de información
3. Compras públicas
 Actualización entidades públicas
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4.Cooperación
 Suiza y Noruega
 Bilateral
 Bloque Comercial
5. Comercio y desarrollo
Sostenible
 Solicitud de incluir
capítulo
6. Asuntos institucionales
 Comisión Conjunta
 panelistas

5. Cooperación para el aprovechamiento del Acuerdo
Áreas de Interés
Noruega
 Cambio climático en energía y otros
sectores productivos
 Desarrollo sostenible, reforestación,
turismo sostenible
 La Cancillería colombiana destaca el
programa “Visión Amazonía”
Islandia
 Interés en pesca
Liechtenstein
 Interés en educación Universidades
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Suiza
 Programas relacionados con el
ingreso de Colombia a la OCDE en
colaboración a través de SECO
 Inteligencia de mercados
 Apoyo a MIPYMES, compras
públicas, propiedad intelectual,
políticas comerciales para mercados
internacionales
 Acceso de frutas colombianas a ese
país
 Apoyo con COSUDE para programas
relacionados con agua

Subcomité Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros
y Facilitación del Comercio
 Actualización de reglas de origen al HS 2012

Segunda reunión del Comité Conjunto y Subcomité sobre
Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y
Facilitación del Comercio 2016
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3. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y CANADA

Vigente a partir de Agosto 15 de 2011

GD-FM-016.V4

1.Comercio de bienes
 Subcomité agrícola
 Licores
 Acumulación
 Escaso abasto
 Cooperación Aduanera
 Homologación REOS
2. MSF
 Admisibilidad de carne
 Acceso en Colombia
 Ovejas y cabras vivas y
Semen y Embriones
 Porcinos
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3. Comercio de servicios
 Intercambio de información
 Cooperación - estadísticas
 Cooperación – ARM
4. Entrada temporal
 Guía visas de negocios
 Expedición de visas
5.Cooperación
6. Asuntos institucionales
 Comisión Conjunta
 panelistas

1. Bienes

2. MSF

 7º reunión subcomité Agricultura
 Contingentes

Acceso a 22 productos: aguacate, repollo,

Frijol
4.360 ton

Cortes finos e
industriales
1.908 Ton c/u

Despojos
1.908 ton

Cerdo
5.300 ton

12%

0%

12%

84%

 carne res y cerdo y fríjol
 Reglamento licores - ley del plan
 Lista de escaso abasto.

de

Asistencia

Mutua

Aduanera
 Homologación REOS a HS 2012
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feijoa, café, granadilla, gulupa, lechuga,
limón,

miel,

papa

procesada,

papaya,

pitaya, tomate de árbol, yuca, zanahoria,
trucha, tilapia, entre otros.

Seminarios casos específicos

 Acumulación extendida

 Acuerdo

Admisibilidad de Carnes en Canadá

Seminario quínoa en Colombia (Mayo)
Funcionario de Canadá informará sobre
requisitos
(Marzo)

canadienses

para

exportar

3. Comercio de Servicios

 Intercambio Información
 Estadísticas de servicios
4. Entrada Temporal de
Personas
 Mejoras trámites visas
 Cartilla Migratoria

5. Cooperación para el
aprovechamiento del Acuerdo
 23 proyectos de cooperación
 PROCOLOMBIA, MINCIT,
ACICAM,CBSA, POPAIS, INVIMA
Artesanías de Colombia
 CAAA lideró 6 proyectos
 Aplicaron CC de Barranquilla,
Bogotá, Manizales y Pasto.
 La CC de Pereira participó con 2
proyectos

Segunda reunión Comité Conjunto 2015
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4. ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y USA

Vigente a partir de Mayo 15 de 2012
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1. Comisión de Libre Comercio: Noviembre de 2012
2. Comité Sanitario: Noviembre 2012 y Mayo 2014
3. Comité Agrícola: Noviembre 2012 y Mayo 2014
4. Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio: oct 2012
5. Grupo de Servicios Profesionales: Mayo 2014
6. Consejo de Asuntos Laborales: Junio 2013

7. Consejo de Asuntos Ambientales: Diciembre 2013
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• Admisibilidad sanitaria para productos de interés: aguacate, uchuva,
pimentón, sandía, melón y mango.
• Exportación de productos agrícolas: diseño e implementación de un
plan de aprovechamiento para productos agrícolas que ya cuentan con
acceso sanitario.
• Verificaciones de origen a confecciones provenientes de Los Ángeles:
dos verificaciones de origen (2013 y 2014) a XX empresas.
• Incorporación de insumos de terceros en confecciones: activación de
la cláusula de acumulación extendida e identificación de problemas en el
mecanismo de escaso abasto para plantear ajustes si es necesario.
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• Mercancías remanufacturadas: resolución que reglamentará el control a
la importación de bienes remanufacturados.
• Contratación pública: desarrollo de proyecto piloto para que empresas
colombianas accedan al mercado de contratación de EE.UU.
• Homologación de títulos profesionales: trabajo bilateral para definir
criterios mutuamente aceptables para la acreditación y otorgamiento de
licencias.
• Armonización de reglamentos técnicos: proyecto Standards Alliance
• Actualización de REOs
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1. Comisión de Libre Comercio
2. Comité Textil y del Vestido
3. Comité Sanitario
4. Comité Agrícola
5. Comité de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
6. Grupo sobre Servicios Profesionales
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5. ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y
LA UNION EUROPEA

Aplicación Provisional a partir de 1 de Agosto de 2013
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Primeras reuniones de los 8 subcomités que crea el Acuerdo:
 Acceso a los Mercados, Aduanas, Facilitación y Origen, CyDS, MSF
 OTC, Compras Públicas, Propiedad Intelectual, Agricultura,
 Primera reunión del Comité de Comercio.
 Colombia está interesada en exportar carne, productos cárnicos y
lácteos a UE
 INVIMA ha solicitado información sobre requisitos y procedimientos
exigidos por DG SANCO para obtener la admisibilidad sanitaria.
 DG SANCO respondió recientemente a las últimas inquietudes
planteadas
 Actualmente UE evalúa la información recibida para presentar a la
solicitud formal de admisibilidad para los productos de interés de
Colombia en 2015
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 En junio de 2015 se llevará a cabo las segundas reuniones de los
subcomités y el Comité de Comercio.
 Paralelo a las reuniones de los subcomités, se hará un evento de
alto nivel relacionado con oportunidades en los mercados,
aprovechamiento del Acuerdo Y Comercio y Desarrollo Sostenible,
 La invitación al sector privado es a aprovechar el Acuerdo
Comercial con la Unión Europea y hacernos saber cómo
podemos avanzar conjuntamente.
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6. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE COREA
Suscrito en Febrero 21 de 2013
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Negociación: Dos años y medio
Diciembre/2009 – junio/ 2012
7 rondas y 5 mini-rondas
Firma: 21 de febrero de 2013.

 Aprobación: Ley No. 1747 del 26 de
diciembre de 2014.
 En revisión: de la Corte Constitucional
desde el 19 de enero de 2015.
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 Comisión Conjunta:
•

Una vez al año en sesión ordinaria

•

A solicitud de Parte en sesión extraordinaria, dentro de los 30 días
siguientes a la solicitud.

 Comités:
1. Comercio de mercancías: A solicitud de Parte o de Comisión Conjunta.
2. Aduanas: Cada año o según sea acordado.
3.MSF: Cada dos años a

menos que las Partes acuerden algo diferente.

4. OTC: A solicitud de Parte.
5. Cooperación en Telecomunicaciones: Por implementar
6. Compras Públicas: A petición de una Parte

7. Cooperación Industrial: Por implementar
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 Grupos de Trabajo:
1. Grupo de Trabajo ad–hoc de comercio de mercancías
agrícolas:
 Se reunirá a solicitud de una Parte
2. Grupo de trabajo de entrada temporal:

 Se reunirá cuando sea

necesario.

 Consejo:
1. Consejo de Desarrollo Sostenible:
 Dentro del primer año de entrada en vigor del Acuerdo y
 En adelante cuando sea necesario
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