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Comunicado de la Comunidad Andina y Brasil al finalizar la II Reunión
de negociaciones del Acuerdo de Preferencias Arancelarias
Lima, 17 de mayo de 1999
Los Representantes de los Gobiernos de los Países Miembros de la Comunidad
Andina y del Gobierno brasileño se reunieron en la ciudad de Lima, del 12 al 15
de mayo de 1999, para continuar las negociaciones de un Acuerdo de
Preferencias Arancelarias Fijas.
La Delegación de la Comunidad Andina estuvo coordinada por la Directora de
Negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, Doctora María
Eugenia Mesa Ruiz.
La Delegación brasile ña estuvo coordinada por el Director General del
Departamento de Integración Latinoamericana del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministro José Antonio Marcondes de Carvalho.
La Comunidad Andina hizo entrega de su posición respecto a todos los productos
pendientes, una contrapropuesta de Requisitos Específicos de Origen para el
sector textil y confecciones, y un Proyecto de texto normativo para el Acuerdo a
suscribirse. Las delegaciones mantuvieron un provechoso intercambio de
posiciones sobre ambas propuestas, con miras a concluir su consideración en la
próxima reunión.
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negociaciones, fue posible lograr avances considerables en todos
involucrados. Fueron acordadas aproximadamente 800 nuevas
con las que se tendrían preliminarmente acordadas 2100
que representan alrededor del 75% de los productos en

Fueron analizados detenidamente los intereses contenidos en la lista especial del
Ecuador. La delegación de Brasil reiteró su empeño de seguir buscando fórmulas
con vistas a atender dichas solicitudes ecuatorianas.
Ambas delegaciones reiteraron su voluntad para concluir la negociación antes
del 30 de junio, lo que se refleja en los resultados de la presente ronda de
negociaciones, y acordaron efectuar su próxima reunión del 1 al 4 de junio, en
la ciudad de Lima.
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