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1) Participantes 
 

Héctor Martinez  Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Abdul Fatat    Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Viviana Valencia  Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Ángela Gallo   Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Andrés Espinosa  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Nicolás Pérez  Departamento Nacional de Planeación 

 
 
2) Avances y Acuerdos durante la ronda 
 
Revisión conjunta del texto de la Sección Agrícola. La UE menciona que prefiere un texto corto e indica que hay disciplinas que 
podrían incluirse en el Capítulo General de Acceso, más que en la sección agrícola.  
 
Prevalencia:  La UE afirma que no hay disposiciones contrarias en esta Sección con el resto del Acuerdo que amerite dicha 
cláusula.  
 
Salvaguardia:  Colombia prefiere no tener salvaguardia, pero se presentó una alternativa de acercamiento. Se trata de una 
salvaguardia de volumen y se pide que no haya aplicación simultánea con otras salvaguardias.  
 
La UE afirma que hay flexibilidad en los temas de salvaguardia, tanto en la general como en el mecanismo en banano pero no 
renuncian a la salvaguardia OMC. En la salvaguardia de regiones ultra periféricas proponen limitar el ámbito de aplicación.  
 
Franjas de precios y precios de entrada: Se acuerda que, salvo disposición en contrario, se pueden aplicar tanto los precios de 
entrada como las franjas de precios.  
 
Subsidios a la exportación:  La UE propone eliminación para los productos liberalizados al inicio o con un cronograma de 
desgravación  siempre y cuando haya un contingente desde el inicio. Se encuentra por definir la situación de los productos  
liberalizados parcialmente. 
 
Ayuda interna: Se acuerda el retiro de la propuesta, pues se trabajará el tema en el ámbito multilateral. 
 
Administración de contingentes: La UE propone “primer llegado primer servido”, excepto para azúcar. Colombia ha indicado que 
para azúcar puede ser el método de gestión o método simultaneo. 
 
 
Bilateral  
 
El mayor interés de la UE está en lácteos y productos del cerdo (jamones); señalando preferencia por obtener paridad con EEUU. 
En productos del cerdo aspiran a tener liberación completa del gravamen aunque sea a largo plazo. Manifestaron disposición para 
movimientos adicionales en banano.  
 
Los temas pendientes se centran en la mejora a la oferta para banano y la cláusula de estabilización, además del manejo de 
subsidios a las exportaciones.  
 
 


