
Mesa: Reglas de Origen

Objetivo de la ronda: 
 Se buscó el cierre de las negociaciones en materia de 
reglas de Origen 

Asuntos Avances

1

Requisitos de origen 
Agrícolas

Colombia presentó un paquete en el que aceptaría la 
propuesta de normas de origen para carnes y 
despojos, leche y derivados lácteos, helados, harina de 
maíz, preparaciones de cacao, siempre que los 
Estados Unidos acepte la norma propuesta para 
molinería de arroz, cuartos traseros de pollo, cigarrillos. 
Este paquete se condicionó a la conclusión 
satisfactoria de la negociación de acceso a mercados 
agrícolas. 

2

Requisitos de origen 
industriales

En materia de requisitos industriales se planteó un 
paquete en el que se aceptaron los requisitos de origen 
para los productos fuel oil y plaguicidas quedando 
pendientes los requisitos en pinturas, pigmentos y 
tintas y calzado.

3

Productos 
remanufacturados

En el tema de remanufacturados se presentó paquete 
de manera conjunta con la mesa de acceso a 
mercados en el cual se solicitó: a) la inclusión dentro 
de la definición de remanufacturados la mención a 
“bienes industriales ensamblados en el territorio de una 
de las Partes”, b) la suscripción por parte de los 
negociadores de una nota en la que se aclare que el 
proceso de verificación de origen aplica a los bienes 
remanufacturados y el desarrollo del mecanismo de 
verificación dentro de las directrices comunes,  c) la 
suscripción por parte de los negociadores de una nota 
que desaparece del tratado en la que se aclare que el 
proceso de verificación de origen aplica a los bienes 
remanufacturados y que habra un desarrollo del 
mecanismo de verificación dentro de las directrices 
comunes así como mencionará que las partes apliquen 
procedimientos administrativos con la finalidad de 
exigir etiquetado a los productos remanufacturados.
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4

Desechos y desperdicios. En el tema de desechos y desperdicios se propuso un 
paquete en el que se aceptaría la propuesta de EEUU 
en desechos y desperdicios siempre que se 
consolidara en la mesa de acceso a mercados el 
control al ingreso de estos bienes mediante 
procedimientos administrativos de excepción al trato 
nacional (Resolución 001).

Avances esperados Ronda 
XIV:

Se buscará el cierre final de la negociación en materia 
de reglas de origen. 


