
Mesa: (1) Defensa Comercial

Objetivo de la ronda: 
(2) Resolver diferencias formales y avanzar en 
el acuerdo sobre la mayoría de asuntos 
sensibles que están pendientes.

Asuntos Avances

1 Compensaciones

Los andinos proponen incluir esta regla con 
excepción al derecho de suspender 
concesiones durante los primeros 24 meses 
de aplicación de una salvaguardia. EEUU 
reiteró su interés de acordar compensaciones 
automáticas.

2 Vigencia

Los andinos proponen una vigencia del 
régimen que comprenda el periodo de 
transición más un periodo adicional de 5 años, 
la posibilidad que las medidas expiren 
después del período de vigencia del régimen y 
que el Comité Conjunto pueda revisar si se 
requiere que el período para la aplicación de 
medidas sea extendido.  EEUU mantuvo su 
interés de pactar la vigencia del régimen 
equivalente al período de transición.

3 Salvaguardia provisional

EEUU manifestó que aunque ha pactado esta 
regla en otros TLC, nunca se ha acordado de 
forma simultánea con minimis y exclusión 
OMC.  Los andinos insisten en incluir esta 
regla. 

4 Minimis

Los andinos proponen eliminar tanto su 
propuesta de minimis como la de Estados 
Unidos, dentro de un paquete de acuerdo 
presentado para la IX Ronda. EE.UU se 
comprometió a dar respuesta al paquete 
mencionado antes de la X Ronda. 

5 Exclusión OMC
Los andinos reiteran su interés de incluir esta 
regla en el Capítulo. Estados Unidos dará una 
respuesta sobre este asunto próximamente.

6 Notificaciones

Los andinos proponen aceptar el texto de 
Estados Unidos sobre este asunto con 
excepción de lo relacionado con salvaguardia 
provisional, como parte de un paquete de 
acuerdo. EEUU aún no se ha pronunciado y 
en consecuencia se mantiene en el texto de 
mesa la propuesta andina inicial.

7 Procedimientos

Los andinos proponen aceptar el texto de 
Estados Unidos sobre este asunto, como parte 
de un paquete de acuerdo sobre el cual EEUU 
aún no se ha pronunciado. Se mantiene en el 
texto de mesa la propuesta andina inicial.

8 Nota tipo Chile Se logró acuerdo sobre el texto de esta 
propuesta andina.

Avances esperados Ronda X:
(3) Lograr acuerdo sobre la mayoría de 
asuntos pendientes.
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