Acuerdo de Libre Comercio Perú- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Panamá
IV Ronda de Negociaciones
Informe de la Mesa de Acceso a Mercados
Lima, 02 al 06 de mayo de 2011

Los representantes de Perú, Costa Rica, Panamá y Guatemala se reunieron del 02 al
06 de mayo en las instalaciones de la Comunidad Andina, en Lima, a fin de celebrar la
VI Ronda de Negociaciones.
La delegación peruana estuvo conformada por funcionarios del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el
Ministerio de Agricultura (MINAG), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). Se adjunta lista de participantes.
I.

Desarrollo de la Reunión

El Grupo de Acceso a Mercados sesionó del 02 al 06 de mayo. Durante esa semana
se llevaron a cabo reuniones bilaterales con cada uno de los países para trabajar
sobre las ofertas arancelarias presentadas por ambas Partes resultantes de los
trabajos realizados durante la Mini Ronda de Negociaciones realizada en Panamá.
Reunión Bilateral – Costa Rica


Perú presentó a Costa Rica sus solicitudes priorizadas y su oferta mejorada
tomando en consideración la oferta mejorada presentada por este país. De
igual forma, Perú presentó un paquete de cierre para la cadena de aves que
incluía una propuesta para carnes de aves y sus preparaciones y huevos de
aves que considera la Clausula de Preferencia que se mantiene con EEUU.



Costa Rica presentó una respuesta al paquete presentado por Perú que incluía
ofertas y solicitudes para los sectores agrícola, agroalimentario, industrial y
textil – confecciones.



Finalmente, Perú presentó a nivel de Ministros su respuesta al paquete donde
se cerraron las negociaciones con Costa Rica. Los productos, tales como la
carne de pavo, sardinas, leche evaporada, alcachofas, ajos, mangos,
mandarinas, limones, uvas, páprika, entre otros, gozará de un acceso
inmediato al mercado costarricense.
Reunión Bilateral – Panamá



Perú presentó a Panamá una solicitud de cierre que incluía productos del
sector lácteos, pastas y galletas, productos de aseo personal, plásticos, entre
otros. Adicionalmente, Perú aceptaba la propuesta de Panamá en el sector de
textil-confecciones.



Finalmente, Panamá presentó a nivel de Viceministros su respuesta al paquete
donde se cerraron las negociaciones. Los productos de agro exportación como
espárragos, mandarinas, alcachofas, uvas, mangos, paltas, páprika, maíz

Gigante del Cusco, maíz morado, limón, entre otros, contarán con un acceso
inmediato a la entrada en vigencia de este Acuerdo al mercado de Panamá.
Reunión Bilateral – Guatemala

II.



Perú presentó a Guatemala paquetes de cierre que incluía productos de azúcar
y sus derivados, madera, fundiciones y manufacturas de hierro y acero,
manufacturas de aluminio, entre otros a fin de dar una respuesta a las ofertas
que realizara Guatemala durante la Mini Ronda en Panamá.



Guatemala indicó que necesitaba mayor tiempo para analizar con mayor detalle
la propuesta peruana, razón por la cual se acordó continuar con las discusiones
en materia arancelaria durante la siguiente ronda de negociaciones.
Tareas Pendientes

Durante la semana siguiente de llevada a cabo la IV Ronda de Negociaciones, se
acordó llevar a cabo videoconferencias con Costa Rica, Panamá y Guatemala a fin de
discutir los temas pendientes en materia arancelaria, así como los Anexos de
Restricciones al Trato Nacional y a la Importación que cada uno de los países
mantiene.
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