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Perú logra acuerdos sustanciales en negociación para un TLC con Centroamérica
• Se lograron acuerdos en los capítulos de Inversión, Acceso a Mercados, Comercio Transfronterizo de Servicios y
facilitación al comercio y Procedimientos Aduaneros

San Isidro, 6 de marzo 2011.- El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers,
informó que la culminación de la III Ronda de Negociación entre Perú con los países de Centroamérica
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá) ha permitido acuerdos sustanciales para nuestro
país.
Ferreyros Küppers precisó que dichos avances se lograron en la parte normativa del acuerdo, lo cual se ha
visto reflejado en la conclusión a nivel técnico de los capítulos de Inversión, Acceso a Mercados, Comercio
Transfronterizo de Servicios y Facilitación al Comercio y Procedimientos Aduaneros.
El titular del MINCETUR señaló que en esta oportunidad se discutieron los temas normativos relacionados
con Acceso a Mercados de Bienes, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Cooperación Aduanera,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Servicios, Inversiones, Entrada Temporal de Personas de Negocios,
Propiedad Intelectual y Compras Públicas, así como temas bilaterales como Servicios Financieros, Marítimos
y Telecomunicaciones.
Asimismo, Ferreyros dijo que se ha registrado un avance sustancial en la revisión de las listas de desgravación arancelaria, reglas específicas de origen
y los anexos sobre contratación pública, inversión y servicios.
“Se acordó avanzar en la discusión de los temas pendientes mediante videoconferencias así como una mini ronda en Ciudad de Panamá en abril y se
confirmó que la IV Ronda de Negociación se realizará del 2 al 6 de mayo en Lima”, comentó Ferreyros.
De igual forma, el ministro Eduardo Ferreyros resaltó que los avances logrados se deben en gran medida al trabajo comprometido y a las
coordinaciones fluidas mantenidas con la sociedad civil, que nuevamente participó de este proceso de negociación de manera activa, y que fue
informada de los avances obtenidos en esta ronda.
Finalmente, Ferreyros Küppers declaró que los negociadores, tanto de Perú como de los países de Centroamérica, se mostraron confiados en que la
negociación pueda finalizar en el transcurso del primer semestre del 2011.
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