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Perú y Unión Europea realizarán revisión legal de TLC bilateral en Bruselas
San Isidro, 24 noviembre 2010 (ANDINA). Perú y la Unión Europea sostendrán una reunión en Bruselas (Bélgica) la próxima semana, con el objetivo
de realizar la quinta revisión legal del texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, informó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR).
Cabe recordar que del 8 al 12 de noviembre se realizó, en la ciudad de Bogotá (Colombia), la cuarta reunión de revisión legal del texto del TLC, la cual dejó
temas pendientes.
“La próxima semana estamos viajando a Bruselas para tratar de concluir esta etapa, aunque debemos tener en cuenta que con un bloque como el europeo
toma un poco más de tiempo porque estamos hablando de 27 países”, explicó el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada.
En ese sentido, mencionó que el equipo legal de Perú es el que más ha avanzado en la revisión legal del texto y se espera que en esta nueva reunión se
pueda llegar al cierre del proceso.
“Luego de esta revisión legal en Bruselas, pudiese darse el caso de una ronda más, pero de todas formas la idea es terminar con esta etapa en el 2010”,
puntualizó.
Posada sostuvo que el objetivo para Bruselas, por parte del equipo negociador peruano, es barrer tanto textos principales como anexos.
Estimó que la entrada en vigencia del mencionado TLC podría concretarse a finales del 2011 o inicios del 2012, dependiendo de la celeridad de los
procedimientos internos de cada nación.
Anotó que luego de la culminación de la revisión legal, se iniciará el proceso de aprobación del acuerdo en los Congresos de ambas partes debido a que
algunos contenidos del TLC modificarán la legislación peruana y por eso deberá ser ratificado por el Congreso de la República.
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