
Inicio Con análisis de todas las mesas, negociadores de EPA con Japón concluyen segunda ronda

Bogotá 25/05/ 2013.- Teniendo como telón de fondo la decisión de irrumpir
con más fuerza en el mercado asiático, a la luz de la Alianza del Pacífico, en
Cali, concluyó con éxito la segunda ronda de negociación para un Acuerdo
de Asociación Económica con Japón (EPA, por sus siglas en inglés).

Tercera ronda se realizará en Tokio, en fecha que está por definir

Paralelo a la realización de la VII Cumbre Alianza del Pacífico, en el Centro
de  Eventos  Valle  del  Pacífico,  los  equipos  técnicos  de  ambos  países
reunieron por primera vez a las 18 mesas temáticas que se negociarán en el
proceso.  Esto,  en opinión del  Ministro  de Comercio,  Industria  y  Turismo,
Sergio Díaz-Granados, permitió una discusión profunda de las expectativas,
los  intereses  y  de  las  eventuales  sensibilidades  que  se  puedan  dar  en
algunos temas.

Los negociadores estuvieron concentrados entre el  20 y  el  24  de mayo,
tiempo en el que las discusiones se  abordaron siempre desde  el objetivo que se ha fijado el Gobierno Nacional de avanzar en la
profundización de las relaciones comerciales con Asia. “Es un acuerdo que representa para Colombia la oportunidad de generar más
empleo de calidad y bienestar para todos”, aseguró el Ministro.

Los equipos técnicos evaluaron todas las áreas que son objeto de discusión en el Acuerdo: Acceso a Mercados Agrícola e Industrial,
Reglas y Procedimientos de Origen, Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio,
Defensa  Comercial,  Competencia,  Propiedad  Intelectual,  Compras  Oficiales,  Comercio  Transfronterizo  de  Servicios,
Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, Comercio y Desarrollo
Sostenible, Mejoramiento del Ambiente de Negocios, Cooperación, Asuntos Institucionales y Solución de Controversias.

El jefe de la Cartera de Comercio de Colombia aseguró que la realización de la ronda en Cali cobró importancia no sólo por tratarse de
una de las economías en las que los cuatro países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile México y Perú) tienen interés de
profundizar su relación, sino por lo que representa tener como observador de ese proceso, a este país asiático.

Según el  Jefe Negociador del equipo colombiano, Javier Gamboa, la tercera ronda tendrá lugar en Tokio, en fecha que darán a
conocer los canales diplomáticos. Se acordó que los equipos técnicos estarán en contacto en las próximas semanas, con el fin de
hacer progresos adicionales antes de la tercera ronda.

Tanto el Ministro como Gamboa señalaron que los vínculos comerciales y de inversión entre Japón y Colombia se han fortalecido
considerablemente. En la última década el intercambio de bienes y servicios pasó de USD 724 millones en 2001 a USD 1.966 millones
el 2011. Las exportaciones colombianas hacia Japón se triplicaron en la última década, pasando de USD 165 millones. Se destacan
las exportaciones de café, ferroaleaciones y desechos, y desperdicios de cobre.

Además, el país del sol naciente es el principal inversionista de la región asiática en Colombia. Se estima un acumulado de USD 68,5
millones (sin incluir los aportes en el sector petrolero) entre 2002-2011.
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