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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 
Juan Salazar  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ángela Gallo  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Andrés Espinosa  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Nicolás Pérez  Departamento Nacional de Planeación 

 
 
2) Resultados y Logros durante la ronda 
 
Texto: 
 
Franjas y precios de entrada: La UE propuso eliminar tales artículos del texto pues su interés es que los 
andinos no mantengan sus franjas de precios y la solicitud de los andinos es que la UE elimine sus precios 
de entrada.  
 
Subsidios a la exportación: Colombia presentó su nueva propuesta que aplica a los productos objeto de las 
disposiciones del Acuerdo, no a los productos excluidos.  
 
Contingentes: la UE indicó que presentará un método de administración de contingente para cada 
producto, en particular para azúcar. Colombia indicó que su interés en azúcar es que lo administre el 
exportador. 
 
Salvaguardia: Colombia presentó una nueva propuesta que reemplaza lo que hay en la mesa agrícola y se 
eliminaría la propuesta de la UE en la mesa de defensa comercial. 
 
Ofertas y solicitudes 
 
Productos Agrícolas Procesados (PAPs) 
 
Para este subgrupo se lograron los siguientes mejoramientos de oferta por parte de la UE y avances: 
 

Se consiguió asimetría en los plazos de desgravación para tres grupos de productos: 1) a base de 
cereales obtenidos por inflado o tostado; 2) preparaciones alimenticias a base de soya y 3) en 
algunas bebidas. 
 
Adicionalmente se pactaron reducciones en los plazos de desgravación ofrecidos por la UE en 
productos del capítulo 19 (preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y 
productos de pastelería). 
 
En cuanto a algunos de los aranceles específicos aplicados por la UE, se logró que se acelerara su 
desgravación para dos grupos de productos: 1) a base de cereales y 2) polvos para la preparación 
de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares. 
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Productos Agrícolas Básicos 
 
Se discutió la interacción entre lo bilateral y lo multilateral. Los movimientos en esta Ronda se enmarcaron 
dentro del tema de banano, tropicales y erosión de preferencias en Ginebra. Adicionalmente se indicó que 
en el texto los asuntos más importantes son salvaguardia, subsidios y mecanismos de intervención. 
 
En el tema de subsidios, la UE indicó que tanto en azúcar como en sus derivados se comprometen a no 
reintroducir los subsidios, con lo cual queda pendiente lácteos y porcino. 
 
En precios de entrada, la UE propuso tres alternativas: 1) exclusión, 2) desgravación parcial de ambas 
Partes o 3) desgravación solo del componente ad-valorem. 


