Agricultura
En esta mesa se intercambió de información con la finalidad de esclarecer los temas
incluidos en el capitulo agrícola de los acuerdos previos suscritos por Estados Unidos y
de identificar los márgenes de negociación del equipo estadounidense. Los países
andinos hicieron una presentación o declaración de carácter general sobre la
problemática agrícola subregional, dirigida a delinear principios básicos que enmarquen
el proceso de negociación, referidos a: baja rentabilidad agrícola, pobreza rural, cultivos
ilícitos, violencia rural y terrorismo.
Dicha declaración fue profundizada con las preguntas que se derivaron de la elaboración
de la matriz de intereses comunes de Colombia, Ecuador y Perú (elaborada durante la
coordinación andina previa a la Ronda de Cartagena), especialmente en los temas de
subsidios a la exportación, ayudas internas, salvaguardia especial agrícola, franja de
precios, fondo de compensación y reconversión, acceso a mercados de bienes agrícolas
(Estados Unidos planteó que la desgravación de estos productos se vea en esta mesa).
Estos temas fueron sujeto de comentarios y análisis preliminares entre los países. La
delegación de Estados Unidos expresó su voluntad de contemplar los casos de los
productos sensibles al momento de la revisión de la lista de oferta de bienes agrícolas.
Asimismo, dicho país expresó la necesidad de ser creativos para identificar las
herramientas adecuadas y compatibles con la OMC. El contenido tanto de la
presentación general como de las preguntas realizadas por los países andinos fueron
puestas en conocimiento de los representantes del sector privado presentes en la “Sala
Adjunta”.
Finalmente, se convino avanzar en la definición de los programas de desgravación
arancelaria, fijar la fecha de intercambio de las listas de productos, definir el arancel
NMF base sobre el cual se aplicará el programa de desgravación arancelaria e
intercambiar información estadística comercial (conteniendo la nomenclatura hoy
utilizada, el valor y volumen del comercio, desagregado por ítem y por países, e
información sobre impuestos internos o adicionales aplicados en la frontera.

