
Concluyó I Ronda de Negociaciones para un TLC entre Colombia / Perú y EFTA 
 

Con las bases sentadas para realizar una buena negociación y el compromiso de intercambiar 
ofertas concretas en materia de origen, industria y agricultura, en fechas predeterminadas 
concluyó, en Bogotá, la I Ronda de Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia-Perú y los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por 
sus siglas en inglés): Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.  
 

Bogotá, 8 de junio de 2007.-El viceministro de Comercio Exterior y jefe del 
Equipo Negociador de Colombia, Eduardo Muñoz Gómez, destacó la “eficiencia, el juicio y la 
responsabilidad” con la que trabajaron los negociadores durante la semana: “Los equipos han 
venido con una visión conjunta y con el propósito de construir un instrumento que nos sirva a 
todos. Esta no es una negociación en la que se esté planteando que unos van a vencer a otros, o 
que unos países van a salir derrotados y otros ganadores. Es la búsqueda de una negociación de 
un acuerdo que nos beneficie a todos”, explicó. 

Durante esta semana se produjo el intercambio de textos y se inició la discusión sobre los intereses 
que persigue cada país, las necesidades y las sensibilidades que manejan, lo cual constituye la 
base de cualquier negociación. 

Muñoz Gómez describió lo que se espera, como una negociación rápida, pero “efectiva y con 
calidad en la sustancia”. En tal sentido, afirmó que los tiempos no son los que deben determinar 
esa sustancia, por lo que será durante la tercera ronda, prevista para realizarse en octubre en 
Suiza, cuando se determinará la realización de nuevos encuentros de negociación, en caso de ser 
necesario. “Esto nos debe llevar a un acuerdo de alta calidad, que genere las condiciones 
adecuadas para el ingreso de nuestros productos a esos mercados”, afirmó. 

El Viceministro insistió en que esta negociación se enmarca dentro de la política comercial del 
Gobierno que busca lograr acceso preferencial estable y de largo plazo a los principales mercados
del mundo. 

En tal sentido, recordó que el país inició este proceso en el vecindario, buscando el fortalecimiento 
de la Comunidad Andina (CAN) -cuya presidencia será asumida por Colombia la próxima semana-, 
por lo que durante 2008 se trabajará para fortalecer el relacionamiento interno de los países de la 
CAN. 

Mencionó el acuerdo CAN-Mercosur, el TLC suscrito con Estados Unidos y Chile, el inicio formal
de las negociaciones con Canadá y esta negociación, como el rumbo que está siguiendo Colombia 
para cumplir su propósito de abrir mercados para los bienes y servicios colombianos: “Tenemos 
una política comercial de largo aliento y proyección, que no se concentra en un solo instrumento, 
para que en 2010 el 90% de las exportaciones colombianas al mundo estén cubiertas por tratados
preferenciales”, afirmó. 

Muñoz Gómez mencionó dentro de las tareas prioritarias que les esperan en el marco de la 
negociación, la producción de un texto integrado de mesa, por cuanto en la actualidad lo que se 
tiene son propuestas independientes, misión que deberá estar concluida para la segunda Ronda. 

Igualmente, los negociadores aprovecharán el tiempo que transcurra antes de dicha Ronda para 
completar la información relacionada con temas como: aranceles, comercio y regulaciones en 
algunas materias, lo que les permitirá hacer las evaluaciones correspondientes y preparar la 
siguiente fase de la negociación. 

Durante esta Ronda sesionaron las mesas de Acceso a Mercados en bienes industriales en bienes 
agrícolas, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, propiedad intelectual, 
inversiones, solución de controversias, reglas de origen, servicios, obstáculos técnicos al comercio, 
compras públicas, asuntos institucionales y cooperación. 

La próxima Ronda se realizará en Lima, durante la última semana de agosto 
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