
    
 

Acceso a mercados de bienes industriales  
Sexta Ronda de Tucson – 29 de Noviembre al 5 de Diciembre 

 
Durante la Ronda de Tucson, el Perú manifestó su disconformidad respecto de la oferta 
y mejoramiento presentados por Estados Unidos en las reuniones pasadas, después de 
los esfuerzos realizados en sectores de interés para dicho país. Tal disconformidad se 
basa en el acceso real que se otorga actualmente -46% del universo arancelario, 48% de 
las importaciones provenientes de Estados Unidos y más del 56% de las importaciones 
sectoriales (industrial no textil) de dicho país- frente a la oferta presentada del 37% del 
universo arancelario. Esta propuesta implica que más del 30% de las importaciones 
totales de Estados Unidos provenientes del Perú y más del 45% de las importaciones 
sectoriales (industrial no textil) son porcentajes inferiores al acceso real que tiene 
Estados Unidos. 
 
De otro lado, Estados Unidos manifestó mantener interés respecto del tratamiento 
arancelario para sectores y productos que solicita desgravación inmediata invocando 
reciprocidad. Entre estos figuran artículos farmacéuticos, fertilizantes e insumos para la 
agricultura, cosméticos, jabones y detergentes, maletas y otros artículos de viaje, 
calzado, automotor y auto partes, sectores para los que solicita desgravación inmediata 
invocando reciprocidad. 
 
En cuanto a mercancías usadas, que incluye remanufacturdas, los países andinos 
presentaron una propuesta de intercambio que concede los beneficios del Acuerdo a un 
grupo de mercancías remanufacturadas, cuya definición sería acordada por ambas 
partes,  pero que al mismo tiempo no incluya al resto de mercancías usadas. Aún cuando 
expresó no estar interesado en exportar mercancías usadas, Estados Unidos manifestó 
no estar de acuerdo con la segunda parte de la propuesta, puesto que una empresa les ha 
requerido beneficiar del Acuerdo a la ropa usada.  
 
Para la próxima Ronda los países andinos actualizarán y remitirán el texto de trabajo, el 
cual será preparado en la reunión de Coordinación Andina que se llevará a cabo en 
Lima en enero próximo. 
 


