Informe Ronda IX
Lima, Perú
18 al 22 de abril de 2005
Mesa:

Objetivo de la ronda:

Asuntos

1 Texto del capítulo

2 Medidas disconformes

3 Agencia comercial

Servicios Transfronterizos
1.) Recibir retroalimentación sobre la
propuesta de paquete integral de
intercambio enviado previamente a la
delegación de los Estados Unidos;
2.) Avanzar en la discusión de los
anexos de medidas disconformes de
servicios e inversión de Colombia; 3.)
Avances
Previo al inicio de la IX Ronda en
Lima, se había remitido a la
delegación de los Estados Unidos un
documento con el paquete de
intercambio propuesto por los
andinos que incluye todos los
corchetes que se encuentran en el
texto y hacen parte de un todo único.
En Lima la delegación de los
Estados Unidos dijo que aún no
estaba en el punto de aceptar la
Se hizo una revisión de todas las
medidas disconformes de Colombia
incluidas en el Anexo I, con
excepción de las relacionadas con el
sector de televisión. Se indicó que
Colombia estaba en disposición de
hacer levantamiento de algunas
medidas relacionadas principalmente
con porcentajes de trabajadores para
ciertas
profesiones,
algunas
relacionadas con requisitos de
residencia en Colombia, y otras en
las que ya se han hecho las
consultas
con
las
entidades
responsables y se ha obtenido un
margen de maniobra, pero que ese
levantamiento estaba sujeto a que
los intereses de Colombia se vieran
reflejados de alguna manera en la
discusión global del capítulo y sus
Se
hizo
un
intercambio
de
información relacionada con el
documento
de
borrador
para
discusión que entregó Colombia y
sobre el que Estados Unidos
presentó unas ideas preliminares de
posibles ajustes. Los Estaods Unidos

Avances esperados Ronda X:

1.) Texto del capítulo: Avanzar en la
discusión del paquete de
intercambio. De ser posible, se
esperaría terminar la discusión del
texto del capítulo una vez se hagan
2.)
En materia
de medidas
disconformes, se espera concretar
algunos posibles intercambios de
varias de las medidas en las que
hemos expresado flexibilidad y
3.) En el tema de agencia comercial
se espera avanzar en intercambio de
información sobre las ideas de

