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Prensa
Ronda de Miami impulsa la Negociación con Canadá
Con avances importantes concluyó la V Ronda de Negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Canadá, realizada en Miami, Estados Unidos.

• En lo agrícola hubo intercambio de ofertas en productos de interés para las dos partes
Bogotá, 7 de marzo de 2008. - Durante dos días de discusiones, los jefes del Equipo lograron
destrabar las negociaciones en acceso a mercados y avanzar en la definición de las reglas de
origen agrícola.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, al insistir en que su prioridad, en
la actual coyuntura, es la de agilizar el cierre de los acuerdos que actualmente están en discusión,
señaló que los avances de esta ronda de Miami son acordes con lo que el Gobierno Nacional se ha
planteado como meta para concluir este proceso antes de que termine el primer semestre de 2008.
El jefe del Equipo Negociador de Colombia, Ricardo Duarte Duarte, señaló que durante la ronda, la
mesa agrícola se centró en los temas sustanciales del texto aplicable al comercio de bienes
agropecuarios, al igual que realizó un intercambio de ofertas condicionales focalizadas en los
productos prioritarios de interés de las partes.
Resaltó que en materia del texto de acceso a mercados, se adelantó un debate a profundidad que
condujo a alternativas en puntos de especial interés para las partes, tales como lo relativo a
subsidios a la exportación, donde se busca asegurar el compromiso de eliminación y no
reintroducción de los mismos en el comercio bilateral futuro.
“En el paquete global de acceso a mercados que negocian los países se presentaron nuevas
ofertas condicionales revisadas, en productos de interés prioritario del ámbito agrícola, pero aún se
necesita un mayor trabajo conjunto frente a los productos que revisten mayor importancia para
Colombia”, señaló Duarte.
Los movimientos en las ofertas, que serán evaluados entre los gobiernos y el sector privado de
ambos países, deben plantear opciones para seguir el camino de las negociaciones hacia el cierre,
señaló Duarte.
El equipo colombiano insistirá en buscar mejores ofertas de Canadá para las solicitudes de
Colombia y se propondrán nuevos ajustes que signifiquen acceso real y oportunidades concretas
para los productos de vocación exportadora. En particular, se buscan mejoras en flores cortadas,
azúcar blanco, textiles y confecciones, el cuero y el calzado.
En materia de reglas de origen, el trabajo se concentró en aquellas que regularán el comercio de
los productos agrícolas. Se pactaron las normas de origen para productos como despojos
comestibles refrigerados de carnes diferentes a las de bovino, porcino y ave, productos lácteos,
pasta, manteca y otras preparaciones de cacao en bloques, tabletas o barras.
Asimismo, se discutieron los requisitos de origen y, en algunos casos, se plantearon alternativas en
productos como carnes, harinas y almidones de maíz y papa, azúcar y preparaciones de frutas y
verduras, etanol, licores, tortas de soya, ovoalbúmina y biodiesel.
Se identificó que, en el caso de los productos cárnicos y de azúcar, las normas de origen se
encuentran vinculadas a los acuerdos a los que lleguen los negociadores en las discusiones en la
mesa de acceso a mercados agrícola.
Los jefes de Equipo se comprometieron a revisar las agendas comerciales de negociación de cada
uno de los países para confirmar una minirronda acordada para la mesa de reglas de origen.
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