
El Perú avanza con agenda de negociaciones comerciales 

•  Eduardo Ferreyros, Viceministro de Comercio Exterior, informó que la segunda ronda de negociaciones 
para un TLC con los países del EFTA culminó el viernes 31 de agosto  

•  Comentó que representantes de los países negociadores se comprometieron en avanzar con 
conversaciones a fin que el proceso culmine en el primer trimestre del 2008  

•  Detalló pormenores del acuerdo comercial logrado con Singapur y que se cerró el 29 de agosto pasado  

San Isidro, 03 de Setiembre de 2007 .- Con la firme convicción que el Perú logrará insertarse de manera
eficiente a nuevos y más mercados internacionales, el Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros,
informó que la segunda ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) con los países del
EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, conformada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein)
culminó el pasado viernes 31 de agosto.  

Tras precisar que la segunda ronda de conversaciones se realizó durante seis días en la ciudad de Lima,
refirió que en este periodo se reunieron los grupos de negociación de Acceso a Mercados; Obstáculos
Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros y
Facilitación de Comercio; Propiedad Intelectual; Defensa Comercial; Políticas de Competencia; Inversiones;
Servicios; Compras Gubernamentales; Asuntos Institucionales; Soluciones de Controversias y Fortalecimiento
de Capacidades Comerciales.  

“Para el Perú, un TLC con los países del EFTA será sumamente beneficioso, no solo en el ámbito comercial
sino también en el de cooperación”, dijo, para luego precisar que en las reuniones sostenidas en Lima se
logró incluir en las conversaciones la posibilidad de recibir asesoría y recursos para tecnificar los procesos de
producción de las empresas peruanas, en particular de la pequeña empresa y las empresas regionales con el
objetivo que nuestras empresas puedan utilizar los tratados para ampliar y mejorar su base exportadora y
atraer inversión extranjera.  

En tal sentido, comentó que ya en la 2da Ronda de Lima recientemente concluida, el Perú presentó proyectos
específicos de cooperación, incluyendo proyectos trabajados por el sector privado. En la tercera ronda a
llevarse a cabo a fines de octubre en Ginebra (Suiza) se evaluarán nuevos proyectos de cooperación que
tanto Perú como Colombia presentarán a sus contrapartes.  

De otro lado, Eduardo Ferreyros informó que tanto Perú como Colombia y los países del EFTA se
comprometieron a hacer los mejores esfuerzos para lograr tener un acuerdo comercial durante el primer
trimestre del 2008. “El Perú tiene una agenda intensa en materia de negociaciones comerciales y es preciso
enfocar nuestro trabajo futuro en los dos grandes procesos que iniciaremos en breve y se desarrollará en el
transcurso del próximo año: Unión Europea y China”, comentó.  

Por ello, en esta segunda ronda para un TLC con el EFTA, las Partes hemos hecho compromisos concretos:
el de establecer mayor contacto usando la tecnología de la información y realizar “mini rondas” para aquellos
grupos temáticos que requieran diálogo presencial, el objetivo es utilizar todos los mecanismos disponibles
para acelerar el proceso de negociación informó. 
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