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Avances importantes en I Ronda de negociaciones para el TLC con Centroamérica
 Intercambio comercial con Centroamérica fue de US$ 229 millones en 2009 y con Panamá, US$ 218 millones en el

mismo periodo.
San Isidro, 12 de noviembre 2010.- Concluyó la I Ronda de Negociación entre el Perú con Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, la cual se realizó en las instalaciones de la
Universidad de Lima.
Sesionaron las mesas de negociación de Acceso a Mercados de Bienes, Reglas de Origen,
Procedimientos Aduaneros y Cooperación Aduanera, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos
Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Políticas de Competencia, Servicios, Inversiones, Propiedad
Intelectual, Compras Públicas, Asuntos Institucionales y Solución de Controversias, así como la mesa
de Jefes de Negociación.
El jefe negociador del Perú, Eduardo Brandes, indicó que se registraron avances importantes como
resultado de una dinámica de trabajo que respondió a la metodología consistente en el intercambio de
propuestas entre Perú y los países centroamericanos que vienen participando, sobre bases definidas
con anterioridad, lo que contribuyó a que la discusión fuera más ágil y fluida. Asimismo, se continuará con el trabajo entre Rondas a través de
distintos medios disponibles.
Cabe señalar que se ha acordado que el intercambio de ofertas de bienes y servicios se realice a más tardar el 10 de enero de 2011, así como el
anexo de Reglas Específicas de Origen.
Por otro lado, en esta oportunidad se ha contado con la participación de la sociedad civil durante esta etapa del proceso de negociación, quienes
asistieron a los informes de avances.
Como se recuerda, el intercambio comercial con Centroamérica (Mercado Común de Centroamérica-MCCA) fue de US$ 229 millones en 2009 y con
Panamá, US$ 218 millones en el mismo periodo.
Finalmente, de acuerdo al Marco General de Negociación, la siguiente Ronda de Negociaciones se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá del 17 al 21
de enero de 2011
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