
Mesa: Servicios Transfronterizos

Objetivo de la ronda: 

1.) Avanzar en la discusión de las 
propuestas de paquete de intercambio 
sobre los corchetes del capítulo de 
servicios transfronterizos; 2.) Avanzar en la 
discusión de los anexos de medidas 
disconformes de servicios e inversión de 
Colombia; 3.) Intercambio de información 
en materia de agencia comercial

Asuntos Avances

1 Texto del capítulo

Se continuó con la revisión del paquete de
intercambio y EE.UU. formuló preguntas
en particular a lo relacionado con “servicios
de envío urgente” y “subsidios y fondos
parafiscales”. Para subsidios y fondos
parafiscales, Colombia reiteró no poder
aceptar un texto que clasifique los fondos
parafiscales como subsidios. EE.UU. se
comprometió a reconsiderar las
propuestas de Colombia y a formular
alternativas para darle viabilidad a esta
propuesta. Se discutió extensamente una
propuesta que EE.UU. entregó durante la
ronda la cual aplicaría a los países
andinos, en la que se reflejan algunas 

2 Anexos de medidas 
disconformes

Se continuó con la discusión de las
medidas disconformes de Colombia, en
particular aquellas relacionadas con el
sector energético y televisión, para las
cuales EE.UU. formuló varias preguntas.
También se discutió la propuesta de anexo
II de reserva cultural hecha por Colombia,
sobre la cual EE.UU. manifestó tener
varias sensibilidades entre las cuales
estaba la definición de cultura la cual
consideraron demasiado amplia. EE.UU.
formuló preguntas sobre como esta
reserva de anexo II se conectaba con
algunas reservas puntuales de anexo I y
manifestó su gran sensibilidad respecto al 
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3 Agencia comercial

Colombia formuló a EE.UU. varias
preguntas hechas por su sector privado
relacionadas con la solicitud sobre agencia
comercial y expuso los contratos de
intermediación alternativos al de agencia
que existen en el país. EE.UU. reiteró que
de la cesantía comercial les preocupa
principalmente la limitación a la libertad
contractual aunque también el costo y
manifestó que tener alternativas de
contratos de intermediación no era libertad
contractual verdadera pues lo que más
interesa a EE.UU. es la promoción y
explotación de sus negocios, siendo este
el corazón del contrato de agencia
comercial y no de otras figuras. EE.UU.
comentó que no ha presentado una nueva 

Avances esperados Ronda 

1.) Tratar de culminar la discusión del
paquete único de intercambio sobre los
temas pendientes del capítulo de servicios
transfronterizos. 2.) Avanzar en la
discusión de las medidas disconformes de
los países andinos. En el caso de
Colombia se esperaría recibir una
contrapropuesta formal sobre la reserva de 


