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1) Participantes  
 

María Eugenia Mesa –Ministerio de Comercio 
Viviana Valencia Núñez –Ministerio de Comercio  
Carlos Robles –Ministerio de Agricultura  

 
2) Aspectos Generales: 

 
En la ronda se trabajó de manera coordinada con Perú y con Ecuador. Se discutieron las propuestas en los 
temas pendientes y  se lograron avances, tal como se detalla más adelante. 
  
En cuanto a la desgravación arancelaria, se llevaron a cabo reuniones bilaterales en las que cada país 
andino analizó sus ofertas con la UE.  
 
3) Avances en la ronda: 
 
Capítulo de Acceso a Mercados de Bienes y Trato Nacional: 
 
Se lograron avances en cuatro artículos: objetivo, aranceles aduaneros, eliminación de aranceles 
aduaneros y derechos y cargas. En los restantes artículos hubo acercamientos y se identificaron 
alternativas y asuntos a analizar para llegar a consensos durante la próxima ronda. En varios frentes, se 
deberá trabajar coordinadamente con el Grupo de Asuntos Institucionales.  
 
En Mercancías remanufacturadas, los andinos reiteraron la importancia de contar con un listado acotado de 
productos de interés de la UE. La UE mencionó que podría estudiar la posibilidad de identificarlos a nivel de 
capítulos del Arancel. Colombia mencionó que a nivel de subpartidas de 6 dígitos podría ser una buena 
base de negociación. El tema se trasladó a la mesa de los Jefes Negociadores.  
 
Ofertas: 
 
Colombia explicó la oferta mejorada centrándose en los resultados obtenidos en términos de comercio y de 
subpartidas. Se presentaron los criterios que se aplicaron para atender las solicitudes de la UE al igual que 
las sensibilidades que impiden atender algunas de las peticiones de dicho bloque.  Se destacó que con la 
nueva oferta, el 54.4% de las importaciones originarias de la UE correspondientes al promedio 2005-2007 
estarían siendo desgravadas a la entrada en vigencia del Acuerdo, el 28.3% adicional se desgravaría en 5 
años, el 8.3% en 7 años y el remanente de 8.9% en diez años.  
 
Colombia reiteró la solicitud de desgravación del arancel residual de 3.6% que se aplica a las exportaciones 
de camarones (bajo el SGP Plus). La UE mencionó que están a la espera de los resultados de las 
consultas con el sector privado pesquero. Si se acepta esta petición el universo de productos no agrícolas  
de Colombia ingresará sin aranceles a la UE desde la puesta en vigencia del acuerdo. 
 
4) Tareas y compromisos: 
 
-Las Partes revisarán las solicitudes prioritarias que quedan pendientes y los corchetes en el texto de 
disciplinas en procura de alcanzar consensos antes de la próxima ronda.  
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 - Las Partes acordaron consultar con el grupo de Asuntos Institucionales sobre el uso del concepto mutatis 
mutandi,, el artículo sobre excepciones del Capítulo de Acceso General, las definiciones y el Comité de 
Mercancías.  
 
- También acordaron elevar a los Jefes de la Negociación el tema de la exención de aranceles aduaneros, 
los anexos sobre excepciones al Trato Nacional y a la eliminación de restricciones a las importaciones y 
exportaciones y de impuestos a la exportación, al igual que el tratamiento a los bienes remanufacturados. 
 
5) Objetivos para la próxima ronda: 
 
Culminar la negociación.  
 
 
 


