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Noticia No. 164 - 2010

Perú y Centroamérica inician negociaciones para un TLC en noviembre
 Acuerdo es una gran oportunidad para las pymes debido a la relevancia del mercado que se genera para los

productos manufacturados.
Ciudad de Panamá, 10 de setiembre de 2010.- Tras la reunión que sostuvieron representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) con el ministro de Comercio e Industria de Panamá, Roberto C. Henríquez, y los representantes de los ministros de Comercio Exterior de
Costa Rica y de Economía de El Salvador, se acordó el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio con Panamá, Costa Rica, Honduras
y El Salvador, el 8 de noviembre en Lima.
El objetivo es suscribir un acuerdo de naturaleza comprensiva en la que se negociará no sólo la liberación de los bienes y las disciplinas inherentes a ello,
tales como origen, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardias, entre otras, sino también los temas de servicios e inversiones.
Asimismo, las negociaciones se llevarán a cabo en conjunto entre Perú y los países mencionados, pero que los resultados serán acuerdos por separado.
De igual forma, si bien no asistieron a la reunión los representantes de Nicaragua y Guatemala, el Perú espera que se puedan incorporar a la mayor
brevedad al proceso de negociación.
El MINCETUR informó que antes de fin del presente mes se realizará el intercambio de información sobre la legislación interna de los diferentes temas
que se considerarán en el proceso negociador, así como estadísticas y otros. Este acuerdo es una gran oportunidad para las pymes debido a la relevancia
del mercado que se genera para los productos manufacturados.
Cabe señalar que en el 2009 el PBI de Panamá fue de US$ 24.754 millones, y el de los países de Centroamérica fue de US$ 108.138 millones. Asimismo,
el intercambio comercial con Panamá viene creciendo a un promedio de 21% anual en los últimos 10 años, mientras que el intercambio con
Centroamérica fue de US$ 229 millones en 2009.
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