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1) Participantes 
 
Héctor Martínez  Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Abdul Fatat    Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Alberto Lora   Proexport 
Juan Salazar   Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Andrés Espinosa  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ángela Gallo   Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Nicolás Pérez   Departamento Nacional de Planeación 
 
Delegación de la UE, Perú y Ecuador 
 
 
2) Avances en la ronda 
 
• Se discutieron brevemente algunos temas de la sección agrícola como la condicionalidad de tropicales, 

subsidios a la exportación y contingentes. 
 
• Se discutió en torno a las solicitudes de las Partes, evaluando las posibles mejoras en la oferta tanto de 

Colombia como de la UE para atender las prioridades.  
 
• La UE manifestó la necesidad de obtener mejoras en la oferta de Colombia, en especial en productos 

de gran interés: leche en polvo, jamones, aceite de oliva, cereales y licores, agua. 
 
• Por su parte, Colombia destacó la priorización de sus solicitudes e indicó que la evolución de su oferta 

está condicionada a la atención de sus solicitudes.  
 
 
3) Intereses identificados y alternativas 
 
• Las partes coinciden en importancia de tratar la eliminación de subsidios a la exportación. Hay 

diferencias sobre  el momento en que se debe hacer dicha eliminación. Se requiere continuar las 
discusiones.  

 
• En la revisión de ofertas y solicitudes se destaca la claridad que se alcanzó respecto a la identificación 

de los intereses de Colombia y de la UE. Se deberá continuar la negociación hasta alcanzar una 
solución que satisfaga los intereses de ambas Partes.  
 
 

4) Tareas y compromisos 
 
Revisión de textos. 
 
• Salvaguardia: las Partes continuarán la revisión del mecanismo y el ámbito de aplicación de la 

Salvaguardia. 
• Subsidios a la exportación: las Partes continuarán las discusiones para la definición de un texto final. 
• Empresas Comerciales del Estado: Colombia indicó que presentará un texto relativo a los organismos 

estatales de intervención sobre productos de la ganadería (carne y lácteos). 
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• Administración de contingentes: las Partes continuarán las discusiones para la definición de un texto. 
 
Revisión de ofertas y solicitudes. 
 
• Las Partes avanzarán en las ofertas, con especial énfasis en la atención de las solicitudes. La UE 

enviará a más tardar el 29 de mayo su reacción a la propuesta colombiana de oferta a los principales 
intereses de la UE. De otro lado, Colombia planteó la necesidad de hacer exclusiones, en respuesta a 
las exclusiones planteadas en la oferta de la UE. Para ello, se entregó un listado de productos que 
debe ser evaluado por la UE y revisado en la próxima reunión.  

 
5) Objetivos para la próxima ronda 
 
• Avanzar en las discusiones y definición de la sección agrícola. 
• Continuar la revisión y definición de los productos objeto de liberación en el acuerdo por las dos Partes. 


