Informe Ronda XII
Cartagena - Colombia
19 al 23 de Septiembre de 2005
Mesa:

Servicios Transfronterizos
1.) Avanzar y tratar de culminar la discusión de las propuestas de paquete
de intercambio sobre los corchetes del capítulo de servicios
Objetivo de la ronda: transfronterizos; 2.) Avanzar en la discusión de los anexos de medidas
disconformes de servicios e inversión de Colombia; 3.) Intercambio de
información en materia de agencia comercial
Asuntos

1 Texto del capítulo

2

Anexos de medidas
disconformes

3 Agencia comercial

Avances esperados
Ronda XIII:

Avances
Se revisaron todos los corchetes pendientes dentro del capítulo llegando a
un acuerdo que logra los siguientes objetivos de Colombia: 1.) Creación
de un Grupo de Trabajo (GT) sobre Servicios Profesionales que trabajará
en temas de reconocimiento de títulos y estándares de licenciamiento y
certificación. Este GT priorizará el trabajo sobre las profesiones de
ingeniería y arquitectura; 2.) Compromiso específico de trabajo con tareas
detalladas de este GT para el otorgamiento de licencias temporales para
ingenieros; 3.) Carta colateral de transparencia en medidas relacionadas
con requisitos de ciudadanía y residencia para el ejercicio profesional en
los sectores de ingeniería, arquitectura, contaduría, medicina, enfermería,
odontología, servicios legales y paramédicos para los estados de Nueva
York, New Jersey, California, Texas, Florida y el Distrito de Columbia;
4.) Entrada en el anexo II de medida de reciprocidad para los requisitos
del ejercicio profesional a nivel sub federal; 5.) Implementación –
consideración de otros asuntos del comercio de servicios de mutuo
interés; 6.) Consulta previa en denegación de beneficios; 7.) Aclaración en
la definición de servicios profesionales para que no necesariamente
implique nivel universitario ni de especialización; y 8.) Desembolsos de los
Fondos parafiscales independientes de subsidios y excluidos de las
disciplinas del acuerdo
Colombia entregó un documento borrador de discusión frente a la
contrapropuesta presentada por Estados Unidos hace dos semanas
respecto a la medida de anexo II de industrias culturales. Sobre el
documento se hizo explicación de los intereses de Colombia. Se realizó
una revisión de la totalidad de las medidas del anexo I y II
De forma previa a la ronda se recibió propuesta formal de redacción de
compromisos por parte de los Estados Unidos. Sobre ese documento se
realizó intercambio de información para comprender el alcance de la
propuesta.
1.) Culminar completamente la limpieza del texto de mesa dejando
aprobados todos los artículos y anexos correspondientes. 2.) Finalizar la
discusión de todas las medidas de los anexos de medidas disconformes.
3.) Evacuar la discusión del tema de agencia comercial

