
Mesa: (1) Defensa Comercial

Objetivo de la ronda: 
(2) Presentar  escenarios de intercambio 
que permitan acercar las posiciones 
andinas y de EU.

Asuntos Avances

1 Vigencia

Los andinos proponen una vigencia del 
régimen que comprenda el periodo de 
transición más un periodo adicional de 8 
años y la posibilidad de mantener una 
salvaguardia más allá del periodo de la 
transición.  EEUU manifestó que podría 
negociar este plazo.

2 Compensaciones

Los andinos flexibilizaron su ambición y 
proponen incluir la regla de 
compensaciones excepto para medidas 
inferiores a 24 meses. EEUU reiteró su 
interés de compensaciones automáticas

3 Duración de la medida

EEUU propuso dos años iniciales 
prorrogables hasta por dos años, lo cual  
significó una flexibilización en la 
posición de ese país, ya que 
inicialmente planteó solo dos años en 
total.

4 Minimis

EEUU presentó una contrapropuesta 
sobre esta regla igual a la pactada en 
CAFTA.  Los andinos se 
comprometieron a evaluar su 
conveniencia.

5 Salvaguardia provisional

EEUU aclaró que aunque ha pactado 
esta regla en otros TLC, nunca se ha 
acordado de forma simultánea con el 
minimis

6 Nota tipo Chile

Se concertó gran parte del texto de la 
propuesta y se realizaron algunas 
precisiones sobre el ámbito de esta 
disposición

7 Definición bien originario

Se discutió el alcance de las propuestas 
tanto de EEUU como de los andinos  y 
se aclaró que en las disposiciones 
generales del Tratado está incluida esta 
definición, en términos similares a la 
propuesta andina. En consecuencia se 
acordó revisar los textos presentados 
por las Partes, de manera que puedan 
ser levantados de la mesa.
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8 Mercancías en tránsito
Se analizaron tanto la propuesta inicial 
andina como la contrapropuesta de 
EEUU y se acordó retirarlas de la mesa.

Avances esperados Ronda VIII:

(3) En la próxima ronda se espera 
resolver las diferencias que aún existen 
en algunos temas de manera que se 
pueda cerrar la mesa.


