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Se logran acuerdos importantes en tercera ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
• Ministro Eduardo Ferreyros informó que se lograron acuerdos sobre arquitectura de acceso a mercados.
• Además, anunció el inicio la discusión de textos en la mayoría de capítulos.
San Isidro, 11 de octubre del 2010.- La tercera ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que se llevó a cabo en la
ciudad de Bandar Seri Begawan, en Brunéi, logró alcanzar un progreso significativo en una amplia gama de temas, informó el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers.
En esta ronda participaron 16 grupos de negociación: acceso a mercados industrial–textil, acceso a mercados–agricultura, reglas de origen, facilitación
del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, compras públicas, propiedad intelectual, política
de competencia, servicios, inversiones, medio ambiente, laboral, asuntos institucionales y cooperación. Complementariamente, se llevaron a cabo
discusiones en temas de última generación tales como competitividad, coherencia regulatoria en la región, PYMES y desarrollo.
“Entre los resultados más importantes se encuentra el consenso alcanzado para incorporar a Malasia como miembro pleno en el proceso de
negociación. En este sentido, el TPP representa una oportunidad para contar con un acuerdo comercial con cinco nuevos mercados: Australia, Brunéi,
Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam”, señaló el titular del MINCETUR.
El ministro Ferreyros indicó que se lograron acuerdos respecto de la arquitectura de acceso a mercados y la manera en que se presentarán las ofertas
iniciales de desgravación. “Se dieron pasos significativos en la definición de los procedimientos a seguir en materia de acceso a mercados y las formas
de capturar los resultados en el acuerdo. En los demás grupos de negociación se comenzó a discutir textos o elementos concretos, con el objetivo de
viabilizar resultados positivos en la siguiente ronda”, dijo el ministro.
De igual forma, el titular del MINCETUR anunció que la cuarta ronda de negociaciones se realizará del 6 al 10 de diciembre en Nueva Zelanda, reunión
en la cual continuarán las discusiones de propuestas y textos concretos en todos los grupos de negociación, tras haberse llevado a cabo un intenso
intercambio de comentarios, experiencias e información durante las reuniones previas.
Finalmente, Ferreyros Küppers recordó que en este proceso de negociación están involucrados Australia, Brunéi, Chile, EEUU, Malasia, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam.
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