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No. 198 - 2008

Se registran avances importantes en VI Ronda de negociaciones para un TLC con China 

• El Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, informó que se cerró la mesa de
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

• Destacó que las negociaciones en materia de cooperación aduanera avanzan positivamente y
recogen los intereses del Perú.

Beijin, China, Miércoles, 15 de octubre de 2008.- El Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo
Ferreyros, informó desde Beijin, China, que durante los tres primeros días de la VI Ronda de negociaciones
para un tratado de libre comercio (TLC) con China, se vienen registrando importantes avances. “El
miércoles hemos culminado con las negociaciones de la mesa de Obstáculos Técnicos al Comercio, materia
que se aplica a la elaboración, adopción y aplicación de todas las normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad, (pruebas, inspecciones, certificaciones de conformidad,
entre otros) por parte del Gobierno Central que puedan -directa o indirectamente-, afectar el comercio de
bienes entre las Partes”, comentó. 

Del mismo modo, destacó que en Cooperación Aduanera se vienen registrando avances importantes que
recogen los intereses del Perú en dicha materia. “Las delegaciones de ambos países hemos venido
trabajando intensamente en este tema y los avances satisfacen los intereses del Perú”, dijo tras destacar
que la presencia del equipo de funcionarios de la SUNAT –liderado por el Superintendente Nacional Adjunto
de Aduanas, Carlos Posada- ha sido importante. 

En Acceso a Mercados, las delegaciones han trabajado en la definición de la canasta E para el 3.89% de
productos excluidos. “Estamos buscando que China haga movimientos importantes con relación a la oferta
planteada”, manifestó. 

El Viceministro Ferreyros evitó dar mayores detalles de la negociación debido que “estamos en un proceso
de negociación y es muy delicado informar acerca de lo que aun no está acordado”. 

De otro lado, destacó la presencia de los funcionarios de las diversas instituciones públicas del país. Están
participando en estas negociaciones representantes de INDECOPI, del Ministerio de Agricultura; del
Ministerio del Ambiente, SUNAT, entre otros. 

En la VI Ronda que se realiza en la ciudad de Beijing, China, se reúnen las mesas de negociación de Acceso
a Mercados; Reglas de Origen; Defensa Comercial; Servicios; Inversiones; Medidas Sanitarias y
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Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio y Solución de Controversias. Además se reunirán las mesas
de Procedimientos Aduaneros; Asuntos Institucionales; Propiedad Intelectual y Cooperación. 
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No. 197 - 2008

El lunes se inicia la VI Ronda de negociaciones para un 
TLC con China 

• Ministra Mercedes Araoz informó que la VI Ronda se realizará del 13 al 18 de Octubre en la
ciudad de Beijing, China. 

• El Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, informó que en materia de
Cooperación aduanera se está trabajando en aspectos relacionados a la asistencia en la
prevención, investigación y represión de los ilícitos aduaneros y la autenticidad de los

documentos que sustentan una declaración aduanera. 

San Isidro, Martes, 11 de octubre de 2008 .- Con la expectativa de alcanzar un acuerdo en materia de
comercio de bienes, servicios e inversiones, el lunes 13 de octubre se inicia la VI Ronda de Negociaciones
para un TLC con China, informó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz. 

La titular del MINCETUR recordó que otro punto que se estará discutiendo es el del Acuerdo de Cooperación
Aduanera, materia que tiene particular importancia debido a que se busca la asistencia y cooperación entre
ambas administraciones aduaneras, así como el intercambio de información y documentación, lo cual en la
práctica permitiría que la administración tributaria ejerza las facultades para asegurar el cumplimiento de la
legislación aduanera en forma general, y no solo dentro del ámbito de aplicación del TLC. 

Por su parte el Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, informó que a la fecha se han
logrado avances significativos en materia de Cooperación Aduanera, además de acordar textos de varios de
los artículos, se obtuvo la asistencia en la prevención, investigación y represión de los ilícitos aduaneros y
la autenticidad de los documentos que sustentan una declaración aduanera a fin de obtener una correcta
determinación de los derechos aduaneros y otros tributos. 

Durante la VI Ronda que se realizará en la ciudad de Beijing, China, se reunirán las mesas de negociación
de Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Defensa Comercial; Servicios; Inversiones; Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio y Solución de Controversias. Además se reunirán las mesas
de Procedimientos Aduaneros; Asuntos Institucionales; Propiedad Intelectual y Cooperación. 

La Ministra Araoz informó que en esta VI Ronda participarán representantes del sector privado. Han
confirmado su asistencia a la denominada Sala Adjunta los delegados de la Asociación de Exportadores
(Adex); la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Comex y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 
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