
II Ronda de negociaciones para un TLC Perú-China  
será en marzo  

 

• Negociadores de ambas Partes culminaron ayer las reuniones en el marco de la I Ronda 
de negociaciones para un acuerdo comercial entre Perú y China, informó la Ministra de 

Comercio Exterior y Turismo.  

•Avances continuaron en mesas de Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias; Servicios, Inversiones y Procedimientos Aduaneros  

San Isidro, 24 de Enero de 2008.- La I Ronda de negociaciones para un Tratado de Libre 
Comercio entre el Perú y China culminaron ayer, luego de cuatro días de negociación, informó la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz.  
 
La iniciativa mostrada por el equipo negociador peruano, reflejada en presentar propuestas de 
textos de algunos de los Capítulos que tendría este acuerdo, permitió avanzar de manera fluida, dijo 
tras añadir que los trabajos previos a ésta I Ronda –el Estudio Conjunto de Factibilidad así como la 
reunión de los grupos técnicos de ambos país, realizada en noviembre del 2007- facilitaron las 
labores para el avance de las negociaciones.  
 
Asimismo, refirió que ayer se llevó a cabo el segundo informe al sector privado respecto de los 
temas que se abordaron en los últimos dos días de negociaciones. Hemos tenido la presencia de los 
representantes de los gremios empresariales, de algunos miembros de la comunidad académica, 
entre otros, comentó.  
 
En referencia a la Mesa de Defensa Comercial, cuyos miembros tuvieron dos días de reunión, 
informó que las Partes hicieron una presentaron sobre los procedimientos de defensa comercial 
existentes en cada uno de los países. Nuestro interés en este Capítulo es incorporar disciplinas que 
lleven a mayor transparencia y previsibilidad, comentó la Ministra Araoz.  
 
Además, hemos señalado a nuestra contraparte que nuestra estructura productiva es distinta a la 
de Chile, por lo que este Capítulo debería considerar ello y por lo tanto, ser diferente al que 
negociaron con el país vecino del sur.  
 
La titular del MINCETUR recordó que en el marco de estas negociaciones se discutió el tema de 
Procedimientos Aduaneros. Los funcionarios de ambos países intercambiaron ideas con relación a 
una serie de temas relacionados a la administración aduanera, facilitación del comercio y asistencia 
entre instituciones aduaneras.  
 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Servicios e Inversiones  
De otro lado, la Ministra señaló que el objetivo del Perú con un Capítulo de Sanitarios y 
Fitosanitarios es lograr un acceso real al mercado chino, así como constituir foros para abordar 
asuntos de interés para ambas Partes en dicha materia y lograr ser más eficientes y expeditos en 
nuestro acceso al mercado chino.  
 
En materia de Servicios, las delegaciones tuvieron un día de reunión en el que el Perú presentó el 
marco regulatorio de sus servicios, así como se discutió el enfoque a utilizarse en la negociación.  
 
Respecto a lo discutido en la mesa de Inversiones, la Ministra mencionó que las partes convinieron 
en iniciar las discusiones teniendo como base el actual Acuerdo de Promoción y Protección de 
Inversiones vigente entre ambos países..  
 
Los Jefes negociadores del Perú y China, Carlos Kuriyama y Zhu Hong, respectivamente decidieron 
que la segunda ronda se realizará en la semana del 3 de marzo en Beijing, China.  

 


