
    
 

 

      

                                                                                 Despacho Negociador Internacional 

Calle 28 Nº 13A -15  / Bogotá, Colombia 

Conmutador (571) 6067676 

www.mincomercio.gov.co 

   
  GD-FM-011 V3 

 
INFORME NEGOCIACIÓN CON PANAMA 

MESA DE ACCESO A MERCADOS - NAMA 
VI RONDA DE NEGOCIACIONES  

FECHA: Del 11 al 15 de marzo de 2013 
HORA: 9:00 am – 6 pm 
LUGAR: Medellín - Hotel Intercontinental 
 
 
ASISTENTES:   
 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Por Colombia:  

Maria Eugenia Mesa MinCIT Jefe de Mesa 
NAMA 

Rafael Barbosa MinCIT Jefe Mesa Agrícola 

Dario Jaramillo Moreno MinADR Asesor 

Mauricio Patiño MinCIT Profesional 

Daisy Alexandra Santos MinCIT Asesora 

Por Panamá   

Leda Arrue MICI-DINECI Directora 

César Maure MIDA Director 

Mylene Irina Pilli Min Agricultura Directora 

Pebbles Muñoz MICI-DINECI Asesora 

Eloy Vasquez MICI-DINECI Asesor 

 
ORDEN DEL DIA: 
 
Las dos delegaciones manifestaron su disposición para lograr avances en la negociación y el cierre de la misma. Como 
es usual, se trabajó en la revisión del texto de disciplinas y en el programa de desgravación arancelaria de los bienes.  A 
continuación se presenta un resumen de los temas tratados.  
 
Texto:  
 
Se eliminó el literal d) de la definición de arancel aduanero; en el artículo 2.02 – Ámbito y aplicación, se acuerda que las 
disciplinas del capítulo se aplicarán al comercio de mercancías entre las Partes y no solamente a los bienes originarios; 
en el artículo 2.03 – Clasificación de mercancías, se acuerda hacer referencia al Sistema Armonizado Versión  2012; en 
el artículo 2.09 - Restricciones a la Importación y a la Exportación, se eliminó el corchete relacionado con las 
disposiciones del artículo XI del GATT, lo que permite que las excepciones contenidas en este Articulo puedan ser 
invocadas previo cumplimiento de lo allí establecido. 
 
 
Ofertas de desgravación 
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Dado que Panamá no ha completado la adecuación de sus ofertas a la V Enmienda del Sistema Armonizado, se decide 
realizar un recuento del estado de la oferta presentada en la última ronda con la anterior nomenclatura.  
 
Dicho trabajo permitió verificar los preacuerdos y los productos pendientes por acordar. Así mismo, se avanzó en la 
identificación de alternativas para mejorar las concesiones en los productos pendientes de los sectores de jabones, 
plásticos, confecciones, vidrio y refrigeración básicamente, sin prejuzgar los resultados finales de la negociación ni la 
posibilidad de realizar cambios sobre los productos pre-acordados en función del balance general de la negociación.  
 
Finalmente, las dos delegaciones acordaron realizar esfuerzos para intercambiar una nueva oferta antes de la siguiente 
ronda que se desarrollará durante el mes de mayo. Para preparar dicha oferta, se acordó intercambiar el 5 de abril un 
estado de situación a la fecha. El 20 de marzo, Panamá informará si el archivo correspondiente se realizará en 
nomenclatura de la IV enmienda o en la versión 2012. Así mismo, Panamá hará sus mejores esfuerzos para remitir a la 
brevedad la correlativa y las cifras de comercio del año completo 2012.  
 
 
 
 
 
 


