
    
 

Inversiones 
Séptima Ronda de Cartagena – 7  al 11 de febrero 

 
La Mesa de Inversiones sostuvo sus reuniones del 5 al 9 de febrero del 2005.  De 
acuerdo a la estrategia acordada previamente en la cita de Coordinación Andina, al 
inicio del encuentro en Cartagena se solicitó a Estados Unidos exponer su posición 
respecto a los “paquetes de intercambio”, que había quedado en la Mesa durante la 
ronda de Tucson.  Se desarrolló una amplia discusión sobre conceptos relevantes, 
incluidos en temas que podrían requerir la revisión de la posición andina en el marco de 
la negociación de los “paquetes de intercambio”. Esta discusión, desarrollada de manera 
abierta y con análisis de casos hipotéticos, permitió a la delegación peruana reevaluar 
sus propuestas. 
 
En atención a la evaluación, los países andinos levantaron de manera voluntaria una 
serie de “corchetes” (texto en los cuales no hay consenso).  A continuación, Ecuador y 
Colombia presentaron a Estados Unidos un paquete de intercambio que concentra 
diversos temas en los que dichos países quisieran evitar un compromiso o tener un 
tratamiento especial, por tratarse de aspectos relacionados con mandatos 
constitucionales o porque afectan una política de Estado.  Colombia presentó de manera 
independiente un paquete que combina distintos elementos que estaban ya en discusión 
en mesa.  
 
Luego de una amplia discusión, los países andinos y Estados Unidos llegaron a un 
acuerdo respecto al ámbito temporal de aplicación del capítulo, aprobándose la 
inclusión de un párrafo 3 en el artículo 1 con el siguiente texto: “Para mayor certeza, 
las disposiciones de este capítulo no obligan a ninguna parte en relación con cualquier 
acto o hecho que tuvo lugar, o cualquier situación que cesó de existir antes de la fecha 
de entrada en vigor de este Tratado”. De esta manera, se cerró la discusión sobre un 
primer “paquete de intercambio”,  en el cual los países andinos aceptaron las propuestas 
de Estados Unidos con relación a temas como ley aplicable y laudos arbitrales.  
 
 
 


