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1) Participantes 
 
Santiago Pardo – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Felipe Jaramillo - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Abdul Fatat- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Felipe Quintero - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Daisy Alexandra Santos – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Andrés Espinosa – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ángela Gallo – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 
2) Avances en la ronda - Acuerdos 
 
Texto 
 
Colombia hizo la presentación del texto sobre la sección de agricultura. Corea indicó no ver la necesidad de contar con una sección 
de agricultura y solo propone un artículo relacionado con salvaguardia agrícola. No es de interés coreano la inclusión de disciplinas 
como subsidios a la exportación, administración de contingentes y cualquier subcomité especializado. 
 
Posteriormente Colombia hizo una presentación del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), sobre el cual surgieron 
inquietudes respecto a su incorporación a la Ley colombiana, el cálculo y la fuente de los precios de referencia. 
 
Subsidios 
 
Corea presentó un documento sobre la aplicación de subsidios a la exportación en Corea, indicando la necesidad de aplicar los 
mismos para su agricultura. Colombia señaló que la propuesta se refiere al comercio bilateral y en consecuencia ello no impide que 
Corea pueda subsidiar sus exportaciones para otros mercados. 
 
Productos de interés 
 
Colombia presentó su lista e indicó que se hizo a 10 dígitos para que Corea tuviera una clara visión de los intereses. Corea planteó 
que su agricultura es muy sensible, pero sin perjuicio de lo anterior, están dispuestos a considerar posibilidades.  
 
Para Colombia es importante mantener un balance adecuado en acceso a mercados, ya que la agricultura de ambos países tiene 
algún grado de sensibilidad. En resumen, es necesario hacer los mejores esfuerzos posibles por un paquete equilibrado que cubra 
de la mejor forma las necesidades de los dos países. 
 
3) Tareas y compromisos 

 
- Intercambio de ofertas el 16 de abril de 2010 a nivel de 8 dígitos para Colombia y 10 dígitos para Corea. 
 
- Enviar información a Corea sobre las fuentes donde se toma el precio de referencia para la aplicación del SAFP. 
 
- Enviar a Corea los aranceles del AEC para productos en franja de precios. 

 


