
Mesa: Servicios Transfronterizos

Objetivo de la ronda: 

1.) Discutir documento borrador de 
compromisos de Colombia en materia 
de agencia comercial. Intercambio de 
información sobre el particular; 2.) 
Revisión de medidas disconformes de 
anexo I y II de Colombia

Asuntos Avances

1 Agencia comercial

Se continuó con el intercambio de 
informacion sobre el tema, logrando 
obtener las motivaciones sobre las 
propuestas especificas de EE.UU que le 
llevaron a presentar la solicitud. EE.UU. 
informó que nos dará una reacción 
escrita sobre el non-paper que fue 
entregado por Colombia durante la 
ronda de Cartagena. EE.UU. se 
comprometió a estudiar la ley federal 
sobre Dealers Act para analizar la 
posibilidad de realizar compromisos 
recíprocos frente al tema.

2 Medidas disconformes

Se lograron discutir la mayoría de las 
medidas de anexo I y II lo que permitió 
tener un panorama claro de las 
solicitudes de Estados Unidos en los 
diferentes sectores de servicios.  En 
materia de anexos se presentaron tres 
nuevas propuestas de medidas 
disconformes por parte de Colombia: en 
Anexo I, una para servicios públicos de 
notariado y registro; y otra para servicios 
de transporte fluvial que formaría parte 
de la medida 38 que hace relación a 
transporte marítimo. En Anexo II: se 
presentó un no-paper borrador para 
discusión sobre el tema de industrias y 
actividades culturales. 
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Avances esperados Ronda IX:

1.) En materia de texto se espera 
presentar un paquete de intercambio 
único que refleje los intereses andinos; 
2.) Continuar la discusión de los anexos 
de medidas disconformes de Colombia, 
en especial se espera conocer la 
reacción frente al non paper borrador de 
discusión que entregó Colombia en 
Washington en materia de Industrias y 
Actividades Culturales a través de una 
contrapropuesta anunciada por los 
Estados Unidos; 3.) Continuar la 
discusión del tema de agencia comercial


