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Prensa
Inicia ronda para la negociación del Acuerdo Comercial con la UE
Desde el próximo lunes, se realizará, en el Hotel La Fontana de Bogotá, la ronda de negociaciones de un acuerdo de
libre comercio entre Colombia, Ecuador y Perú con la Unión Europea, tras haber quedado definido el nuevo marco
general de la negociación que permitirá a los países andinos, que vienen adelantando el proceso, progresar en el
mismo, según sus propios intereses.

• Se trabajará para lograr concluir la negociación hacia mediados del presente año

Bogotá, 6 de febrero de 2009.- Al referirse a esta jornada de trabajo, que se prolongará por cinco
días, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, recordó que tras la reunión
realizada por los Jefes de Negociación en Bruselas, a finales de enero, se decidió, avanzar en un
acuerdo comercial multipartito, ambicioso, exhaustivo y compatible con las disciplinas de la
Organización Mundial de Comercio –OMC-.
En este sentido, se decidió que el acuerdo sea ‘equilibrado’, es decir, que haya en él compromisos
recíprocos y reglas comunes, admitiendo, cuando sea necesario, diferencias entre los andinos.
También ‘exhaustivo’ porque los países que participen deberán asumir compromisos en todos los
temas de negociación; y ‘compatible’ con la OMC, para que incluya una liberación sustancial, tanto
en bienes como en servicios.
El Ministro dijo, además, que la asimetría a favor de los países andinos estará presente en los
diferentes temas de negociación, cuando sea pertinente.
Plata resaltó la reanudación del proceso negociador en el nuevo esquema, y confió en que éste
permita progresar sobre bases firmes, para lograr avances concretos.
Por su parte, el Jefe del Equipo Negociador de Colombia, Santiago Pardo, explicó que durante el
encuentro que se inicia el lunes, se pretende dinamizar la negociación, para poder concluirla a
mediados del presente año, tras las cuatro rondas previstas inicialmente.
El Jefe Negociador mencionó que con anterioridad a esta primera Ronda se intercambiaron textos
de negociación y ofertas, ajustándolos al nuevo formato.
Explicó, además, que el proceso se desarrollará a través de trece mesas de negociación, que
comprenden: Acceso a Mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (reglas
generales y sectores no agrícolas); Acceso a Mercados, incluyendo aranceles y medidas no
arancelarias (agricultura); Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio;
Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Instrumentos de Defensa
Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras públicas; Propiedad
Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; y
Comercio y Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente se creó un Grupo de Trabajo sobre "Asistencia Técnica y Fortalecimiento de
Capacidades Comerciales", cuyo objetivo es articular las necesidades de asistencia técnica en
materia comercial, que se identifiquen en el proceso de negociación en las diferentes áreas, con
los programas de cooperación de la UE y las instancias y mecanismos sobre el particular.
La segunda ronda se realizará en Lima, en marzo; la tercera tendrá lugar en Bruselas, en mayo; y
la cuarta está prevista para junio, en un lugar por determinar.
En cuanto a la relación del proceso de integración andino con esta negociación, vale anotar, que
Colombia notificó a la CAN desde noviembre de 2008 su voluntad de adelantar negociaciones con
la UE bajo un formato diferente al de negociación en bloque, cumpliendo con lo dispuesto en la
normativa de la CAN. Colombia considera que el nuevo formato de negociación comercial permitirá
a los países andinos desarrollar su relacionamiento comercial frente a la UE de una manera acorde
a sus visiones y prioridades en materia comercial y económica.
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