Acuerdo de Libre Comercio Perú - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Panamá
I Ronda de Negociaciones
Informe de la Mesa de Reglas de Origen

1. Desarrollo de la reunión
Los delegados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú se
reunieron los días 8 y 9 de noviembre de 2010, en la ciudad de Lima, para discutir las
propuestas de texto del Capítulo de Reglas de Origen.
Durante la reunión se discutieron las propuestas de las Partes, trabajadas sobre la base
del texto propuesto por Perú. Los países centroamericanos presentaron propuestas
conjuntas en todos los casos, excepto para la propuesta panameña de contar con
Certificados de Reexportación.
Se lograron avances importantes en materia del texto de negociación.

2. Temas específicos abordados
Durante la discusión se discutieron todos los artículos propuestos en el textos, lográndose
un acuerdo en los siguientes: Mercancías Originarias; Mercancías Totalmente Obtenidas
Materiales Intermedios; Mercancías Fungibles; Accesorios, Repuestos y Herramientas;
Juegos y Surtidos; Envases y Materiales de Empaque para la Venta al por Menor;
Materiales de Embalaje y Contenedores para Embarque; Materiales Indirectos; Transporte
Directo; y Certificación Electrónica.
Algunos aspectos resaltantes de la discusión es que los países de Centroamérica insisten
en tener autocertificación por exportador o productor; acumulación inmediata entre todas
las Partes; y en la no imposición de garantías ante dudas de origen en el despacho
aduanero.
Los países de Centroamérica están pendientes de entregar propuestas de texto en
materia de certificación y verificación de origen.

3. Tareas pendientes y compromisos asumidos para la siguiente Ronda
•
•

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá presentarán una
propuesta conjunta con respecto a los temas de Certificación y Verificación de
origen, que será remitida a Perú a más tardar el 10 de enero de 2011.
Las Partes acordaron intercambiar propuestas de requisitos específicos de origen
el 10 de enero de 2011.
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