Acuerdo de Libre Comercio Perú- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Panamá
IV Ronda de Negociaciones
Informe de la Mesa de Jefes de Negociación

En el marco de la IV Ronda del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Países
Centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá - CA5),
los Jefes de Negociación tuvieron sesiones en el trascurso de la semana del 2 al 6 de
mayo de 2011, en la ciudad de Lima.
Cabe señalar que en esta oportunidad participó parcialmente El Salvador y no
participó Honduras; sin embargo, se acordó que las reuniones bilaterales con dichos
países se llevarían a cabo en Lima del 11 al 13 de mayo y del 31 de mayo al 2 de
junio, respectivamente. Asimismo, a pesar de los esfuerzos y buena disposición de
Guatemala, no fue posible lograr el cierre con dicho país, por lo que solicitó una
reunión bilateral con Perú, la cual se llevará a cabo del 7 al 10 de junio en Lima.
Durante esta ronda se instalaron los Grupos de Acceso a Mercados, Reglas de
Origen, Cooperación Aduanera y Servicios; sin embargo, los responsables de los
Grupos de Propiedad Intelectual y Compras Públicas mantuvieron contacto a través de
medios electrónicos con miras a concluir los asuntos pendientes en sus respectivos
capítulos.
En ese sentido, se alcanzó completar en su totalidad la parte normativa de cada uno
de los Acuerdos, quedando pendiente los asuntos bilaterales en materia de Compras
Públicas, Acceso a Mercados, Servicios e Inversión y Reglas Específicas de Origen,
con excepción de Panamá y Costa Rica con quienes se logró concluir las
negociaciones.

I. Desarrollo de la Reunión
La reunión se inició con una sesión plenaria en la que se hizo un inventario de los
temas pendientes en los textos de negociación. Tanto Perú como los países CA5
participantes expresaron su clara voluntad de lograr el cierre de los Acuerdos durante
esta ronda de negociación siempre que dieran las condiciones para ello.
Durante los días lunes 2 y martes 3 de mayo, las reuniones a nivel de Jefes de
Negociación se llevaron a cabo en forma conjunta y a partir del miércoles 4 en
adelante se realizaron bajo un formato bilateral, de acuerdo a los avances que iban
registrándose con cada uno de los países participantes.

II. Temas específicos abordados por los Jefes de Negociación
En la primera sesión plenaria se listaron los siguientes temas pendientes a nivel de
Jefes de Negociación:
1. En el texto de acceso a mercados, la propuesta de CA5 en materia de exención
de aranceles aduaneros.
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2. En el texto de entrada temporal de personas de negocios la referencia a los
sectores de servicios profesionales (pendiente por parte de Guatemala,
Honduras y El Salvador).
Posteriormente, en la sesión plenaria del 3 de mayo se informó sobre el cierre de los
capítulos de Excepciones, Disposiciones Finales y Disposiciones Iniciales del Acuerdo.
De otro lado, Costa Rica indicó que se mantenía pendiente el tema de indicaciones
geográficas homónimas y la prohibición de importación de indicaciones geográficas
protegidas; al respecto, Perú señaló que ese tema aún se encontraba a nivel técnico,
por lo que era prudente esperar el resultado de las consultas a ese nivel.
Asimismo, los países CA5 señalaron que estaban analizando la última propuesta de
Perú en el capítulo de Reglas de Origen; sin embargo, insistieron en su ofrecimiento y
el esfuerzo que se había hecho para atender las solicitudes de Perú (certificación de
origen por entidades, cooperación aduanera vinculada a solución de diferencias,
garantías, verificación en zonas francas), pero a cambio requerían que se atienda la
solicitud en acumulación de origen (entre CA5 y ampliada), la cual consideran un
requisito sine qua non para lograr este Acuerdo.
Finalmente, sobre el tema de entrada temporal, luego de algunas explicaciones y
precisiones necesarias, se instruyó a los grupos para que volviesen a tratar el tema
pendiente a nivel técnico, con ello se consiguió culminar las negociaciones en esta
materia. .

III. Reuniones bilaterales a nivel de Viceministros y Ministros de Costa Rica y
Panamá
A partir del día 4 de mayo, las reuniones con los países CA5 se realizaron en formato
bilateral.
Panamá: se hizo un recuento de los temas pendientes en los capítulos de Acceso a
Mercado, Compras Públicas, Reglas de Origen y Cooperación Aduanera, habiendo
manifestado su compromiso político para lograr el cierre.
En cuanto a Acceso a Mercado, Perú presentó a Panamá una solicitud de cierre que
incluía productos del sector lácteos, pastas y galletas, productos de aseo personal,
plásticos, entre otros.
En relación al tema de Cooperación Aduanera, Perú enfatizó que el objetivo era
cooperar y asistirse mutuamente para combatir los ilícitos e infracciones aduaneras y
facilitar los procedimientos aduaneros.
En el Capítulo de Compras Públicas, se acordó que las discusiones a nivel técnico
debían continuar a fin de lograr un balance conveniente y satisfactorio para ambos
países en cuanto a coberturas.
Luego de las deliberaciones realizadas a nivel de Viceministros y, luego de Ministros,
se halló el balance correspondiente en los paquetes de cierre presentados por ambas
Partes, con lo que se logró el cierre de la negociación.
Costa Rica: El único tema pendiente con Costa Rica era en materia de Acceso a
Mercados, por lo cual Perú presentó sus solicitudes priorizadas y una oferta mejorada.
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Luego de las deliberaciones realizadas a nivel de Viceministros y posteriormente de
Ministros respecto a los paquetes presentados por ambas Partes, se logró el balance
necesario para dar por terminada la negociación.
Guatemala: Guatemala a lo largo de la semana presentó paquetes para acercar
posiciones en materia de acceso a mercados y requisitos específicos de origen. Ante
ello, Perú respondió a los paquetes presentados.
Guatemala indicó que necesitaba mayor tiempo para analizar la propuesta peruana,
razón por la cual se acordó continuar con las discusiones durante la reunión prevista a
realizarse del 7 al 10 de junio próximo en Lima. En dicha reunión Guatemala contará
con la presencia de su Viceministro y Ministro de Comercio Exterior.

IV. Reuniones futuras
Se confirmó las reuniones con El Salvador, Guatemala y Honduras.
 11 al 13 de mayo – El Salvador
 7 al 10 de junio – Guatemala
 31 de mayo, 1 y 2 de junio – Honduras
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