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TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – GUATEMALA – HONDURAS Y EL 
SALVADOR 
MATRIZ DE ASUNTOS E INTERESES 
Sección de Agricultura 
 

 Temas Asuntos Colombia 

1 Competencia de las 
exportaciones 

Subsidios a la exportación Eliminar toda forma de subsidio a la exportación y evitar 
cualquier posibilidad de reintroducción para el comercio 
recíproco, acorde con la definición de la Sección de Agricultura.

2 Acceso a mercados Liberalización de la oferta 
exportable agropecuaria de 

Colombia 

1) Eliminar las barreras arancelarias para mejorar las 
condiciones de acceso de la oferta agropecuaria colombiana. 2) 
Eliminar las restricciones cuantitativas y las barreras no 
arancelarias y técnicas no justificadas de los países del 
Triángulo Norte (TN).  

3 Acceso a mercados Liberalización de la oferta 
potencial agropecuaria de 

Colombia 

Liberalización de las condiciones de acceso para incrementar y 
diversificar las exportaciones de nuevos productos 
agropecuarios donde Colombia pueda desarrollar ventajas 
comparativas. 

4 Acceso a mercados Tratamiento de los productos 
sensibles de Colombia 

1) El programa de liberalización tendrá en cuenta de manera 
especial el impacto sobre la producción doméstica sensible, 
mediante la utilización de una gama amplia de instrumentos de 
protección frente a las importaciones del TN. 2) Evitar que ésta 
negociación genere efectos no deseados sobre  el sector 
productivo por la aplicación de la “Cláusula de Preferencia” del 
TLC Colombia - EE. UU. y las disposiciones de NMF de otros 
acuerdos comerciales. 

5 Acceso a mercados Tratamiento de los productos 
sensibles del TN 

Lograr acceso de los productos de interés para Colombia, sin 
restricciones cuantitativas, arancelarias entre otras.  Limitar la 
asimetría ("Cláusula de Equidad") al manejo de tiempos en el 
cronograma de desgravación.   

6 Acceso a mercados Tratamiento de las preferencias 
negociadas  con el TN no vigentes

Acordar con Guatemala un esquema de negociación que no de 
lugar a la aplicación de la “Cláusula de Preferencia” negociada 
en el TLC con los EE.UU. y que sea acorde con los intereses 
nacionales.  

7 Acceso a mercados Salvaguardia Especial 
Agropecuaria (Colombia) 

Contar con un mecanismo automático de defensa comercial, 
que se active por cantidades durante el período de 
desgravación, que cuente con parámetros objetivos y que evite 
su aplicación de manera discrecional. 

8 Comité agropecuario Monitoreo del Acuerdo y Solución 
de Controversias  

Garantizar procedimientos ágiles, eficaces y vinculantes para la 
solución de controversias. 

 
 
  


