
TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

 
 
 

Anexo A 
Declaración de Lima sobre el Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP) 
 
Recomendaciones 
 
1. Objetivos y Principios 

 

 Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar el proceso de manera integral y sistemática 
hacia la eventual realización del FTAAP como un instrumento importante para promover la 
agenda de integración económica regional de APEC; 
 

 Reafirmamos que el objetivo central de APEC será alcanzar los Metas de Bogor hacia el 
2020, y que los esfuerzos en apoyo de la realización del FTAAP servirán como una fuerza 
motriz para avanzar en la integración económica regional; 

 

 Reafirmamos que el FTAAP se realizará fuera de APEC, paralelamente al proceso APEC; 
 

 Reafirmamos que el eventual FTAAP debería hacer más que lograr la liberalización en su 
sentido estricto; debería ser de alta calidad e integral, e incorporar y abordar los temas de  
"próxima generación" de comercio e inversión; 

 

 Reconocemos que APEC tiene un papel fundamental que desempeñar en la formación y 
enriquecimiento de la integración económica regional, manteniendo los principios de 
apertura, inclusión y cooperación bajo un espíritu de ganar-ganar, promoviendo profundas 
reestructuraciones económicas, profundizando y fortaleciendo la integración económica 
regional y dando mayor ímpetu al desarrollo sostenible de Asia-Pacífico. En este sentido, 
APEC alienta las reformas económicas unilaterales y la conclusión de acuerdos 
comerciales regionales y bilaterales integrales y de alta calidad. 

 
2. Completando y Mejorando los Posibles Caminos 

 

 Reconocemos que los acuerdos comerciales regionales y bilaterales (ACRs/TLCs) han 
mejorado la integración económica regional, al mismo tiempo que las diferentes etapas de 
desarrollo de los miembros de APEC, y que los ACRs/TLCs con diversos niveles de 
liberalización y cobertura pueden plantear retos para lograr la plena integración regional. 
Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de que el FTAAP se base en los 
compromisos regionales en curso y mediante posibles caminos, como el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP). Damos la bienvenida a otros compromisos de integración regional para que hagan 
contribuciones significativas a la eventual realización del FTAAP; 
 

 Alentamos a que todos los compromisos regionales, incluyendo el TPP y el RCEP, 
permanezcan abiertos, transparentes e inclusivos y se apoyen entre ellos para contribuir 
conjuntamente a la liberalización y facilitación del comercio y la inversión en la región y la 
eventual realización del FTAAP; 

 

 También reafirmamos nuestra visión contenida en los Caminos al FTAAP. Al respecto, 
tomamos nota de los desarrollos recientes de los ACRs/TLCs en la región y del progreso 
de los posibles caminos al FTAAP, incluidos los esfuerzos de los suscriptores del TPP para 
completar sus procesos internos y los esfuerzos de los miembros del RCEP para acelerar 
la conclusión de las negociaciones para alcanzar un acuerdo moderno, comprehensivo, de 
alta calidad y mutuamente beneficioso. 
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 Alentamos el avance de los Caminos hacia el FTAAP y el progreso de la implementación 
de las iniciativas identificadas en este documento para ser reportadas al Comité de 
Comercio e Inversión de APEC (CTI) según sea apropiado, incluyendo el Mecanismo de 
Intercambio de Información. Además, este informe puede ser incluido en el Informe del CTI 
o de los Altos Funcionarios a los Ministros y/o Líderes. 

 

 Para mantener el impulso y enfocar el trabajo hacia un eventual FTAAP, las economías de 
APEC examinarán, a más tardar en 2020, la contribución de los Caminos actuales a la 
realización del FTAAP. El examen identificará áreas específicas de trabajo que se podrían 
hacer para promover aún más el comercio y la inversión regional, libre y abierta, y que 
apoyaría el avance hacia un eventual FTAAP. Además, este examen y los programas de 
trabajo que se indican a continuación ayudarán a APEC a determinar qué áreas siguen 
siendo las más difíciles para alcanzar los objetivos de integración económica regional y un 
eventual FTAAP. Después del examen, todas las economías de APEC pueden participar 
en una discusión colectiva sobre el papel que APEC puede desempeñar para abordar estos 
desafíos de una manera inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todas las economías y 
considerar los próximos pasos que APEC puede tomar para la eventual realización de un 
FTAAP. 

 
3. Continuación del papel de la APEC como incubadora y fortalecimiento de las 

iniciativas existentes de la APEC que apoyan los objetivos del FTAAP 
 

 Nos comprometemos a que APEC continúe siendo un importante contribuyente para 
avanzar hacia la eventual realización de un FTAAP. APEC desempeña un papel clave 
como incubadora de asuntos relacionados con el FTAAP al proporcionar liderazgo, 
insumos intelectuales y fortalecimiento de capacidades, incluyendo pero no limitándose al 
Mecanismo de Intercambio de Información de APEC sobre los ACRs/TLCs; el Marco del 
Plan de Acción de la Segunda Iniciativa sobre Necesidades de Fortalecimiento de 
Capacidades para Negociadores (CBNI);  y promoviendo iniciativas sectoriales, y 
promoviendo la Coordinación/Coherencia de Políticas, y la conducción del Diálogo 
Industrial/Sectorial, etc., para facilitar la eventual realización del FTAAP. 
 

 Estamos de acuerdo que APEC debe seguir identificando y abordando temas de próxima 
generación sobre comercio e inversión y promoviendo nuevas iniciativas en áreas 
identificadas por las economías de APEC como esenciales para lograr un eventual FTAAP. 
Por lo tanto, alentamos a los funcionarios, mediante el Comité de Comercio e Inversión y 
sus sub-foros, a que promuevan por consenso los posibles ámbitos de trabajo resultantes 
de este Estudio, incluso en áreas consideradas como ya previamente identificadas o como 
potenciales, en temas de próxima generación de comercio e inversión; 

 

 Estamos de acuerdo que APEC debe avanzar en la Reforma Estructural con miras a 
mejorar el ambiente empresarial. De acuerdo con el Plan de Acción para Facilitar el Hacer 
Negocios, APEC debe seguir identificando maneras de mejorar el clima regulatorio para 
iniciar un negocio, obtener permisos, acceder a crédito, negociar a través de fronteras y 
hacer cumplir contratos, entre otros; 

 

 Estamos de acuerdo en que APEC debería incrementar los esfuerzos para mejorar la 
facilitación del comercio. APEC ha sido un líder en el desarrollo de programas de 
fortalecimiento de capacidades diseñados para ayudar a las economías a cumplir las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC. 
APEC debe continuar avanzando en proyectos de fortalecimiento de capacidades en esta 
área. 
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4. Nuevas Iniciativas para Avanzar en la Integración Económica Regional 
 

 El Estudio Estratégico Colectivo identificó una serie de retos pendientes, brechas y áreas 
de divergencia entre las economías de APEC, incluso en ACRs/TLCs. La discusión iniciada 
en el Estudio debería continuar, incluyendo los posibles elementos a ser abordados en el 
FTAAP y el trabajo adicional en apoyo de la eventual realización del FTAAP. El trabajo de 
APEC debería concentrarse en reducir brechas para asegurar que las economías de APEC 
continúen avanzando hacia una integración económica regional productiva. 
 

 APEC centrará su labor en abordar las áreas de divergencia y convergencia en las 
prácticas de ACRs/TLCs, incluyendo los posibles caminos para el FTAAP y en las áreas 
identificadas en el Estudio Estratégico Colectivo, implementando también programas de 
fortalecimiento de capacidades para aumentar el entendimiento de estos acuerdos y la 
capacidad de las economías miembros de participar en acuerdos de libre comercio de alta 
calidad, amplios y ambiciosos. 

 

 Como el próximo paso para avanzar en la Hoja de Ruta de Beijing, instruimos a los 
funcionarios para hacer un recuento sobre como los temas de comercio e inversión de 
próxima generación que se están manejando en los RTAs/TLCs existentes en la región 
APEC y otras regiones, y en la OMC; 

 

 Instruimos adicionalmente a los funcionarios que usen el recuento de iniciativas 
(comprendidas dentro del Estudio Estratégico Colectivo sobre el FTAAP) para desarrollar 
iniciativas específicas, incluyendo las de fortalecimiento de capacidades para cerrar 
brechas entre diferentes tratamientos de temas de comercio e inversión de próxima 
generación por las economías como se revela en el recuento.  Las iniciativas deberían ser 
desarrolladas dentro de los foros APEC relevantes e incluidos en el plan de trabajo de cada 
foro anualmente desde 2018 en adelante; 

 

 Instruimos a nuestros funcionarios que continúen trabajando en las medidas que afecten 
el comercio e inversión como se identifica en el estudio que apoya el logro de las Metas de 
Bogor y que avancen la visión de una eventual realización del FTAAP.  Para lograr estas 
metas, APEC podría embarcarse en programas de trabajo para lograr consenso y las 
capacidades de las economías en las siguientes áreas, incluyendo, pero no limitadas a: 

 
o En aranceles, el programa de trabajo debería enfocarse en reducir los 

aranceles pendientes y examinar los compromisos de acceso a mercados bajo 
los  caminos identificados para encontrar áreas de convergencia y divergencia. 

o En Medidas No Arancelarias (MNAs), el programa de trabajo podría priorizar 
colaboración con ABAC, basado en sus recomendaciones a Líderes en 2015, 
para identificar y abordar MNAs que afecten el comercio y ayudar al 
entendimiento de las economías de las MNAs y sus impactos potenciales. 

o En servicios, el programa de trabajo debería apoyar la implementación de la 
Hoja de Ruta de Competitividad de Servicios como una manera de incentivar 
el crecimiento económico y mejorar la competitividad de servicios en 
economías individuales APEC y la región APEC. 

o En inversión, el enfoque debería ser ayudar economías a identificar claramente 
las áreas de convergencia en la práctica de inversión e intercambiar 
experiencias en la negociación e implementación de Acuerdos Internacionales 
de Inversión. 

 



TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

 
 

 
 

o En Reglas de Origen, el programa de trabajo debería abordar mejores prácticas 
en procedimientos aduaneros de origen para facilitar el progreso de las 
economías hacia las metas APEC existentes sobre la simplificación de reglas 
de origen. 
 

 Para apoyar una discusión balanceada e inclusiva sobre estos asuntos, instruimos a 
los funcionarios a enfocarse en abordar las recomendaciones de este documento a 
través del Comité de Comercio e Inversión y sus sub-foros, y alentar la participación 
del sector privado y otros interesados en estas discusiones incluyendo a través de los 
Diálogos de Política de Comercio. 
 

5. Fortaleciendo Consultas con  Interesados 
 

 APEC debería aumentar compromisos con los interesados de la región, incluyendo 
Consejo Consultivo Empresarial  de APEC (ABAC) y el Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC), en sus esfuerzos de apoyar la realización del FTAAP. 
 

6. Informando sobre el Progreso 
 

 Instruimos a los funcionarios que trabajen en las recomendaciones con el Comité de 
Comercio e Inversión y que informen a los Líderes sobre el avance hacia la realización 
del FTAAP, particularmente con respecto a las nuevas iniciativas identificadas en este 
documento.  El informe debería ser hecho separadamente pero en paralelo a los 
informes de las Metas de Bogor que se realicen en 2018 y 2020. 


