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Con importantes avances concluye la IV Ronda de Negociaciones para el TLC con Corea 
del Sur  

 
• Capítulos de Propiedad Intelectual, Procedimientos Aduaneros, Medio Ambiente, Servicios 
Financieros, Requisitos Específicos de Origen, Compras Públicas, Telecomunicaciones, entre 

otros, fueron acordados  

San Isidro, 26 de octubre 2009.- La IV Ronda de Negociaciones para la suscripción de un TLC entre el 
Perú y Corea del Sur, que se inició el 19 de octubre, culminó de manera exitosa con importantes avances. 
La ronda se realizó en las instalaciones de la Universidad de Lima en un ambiente de gran cordialidad y 
flexibilidad con miras a alcanzar un acuerdo profundo y mutuamente beneficioso para ambos países.  
 
“Luego de las discusiones técnicas sostenidas por ambos equipos negociadores, la semana de trabajos, 
que ha sido intensa, tuvo resultados positivos y avances sustanciales que permitieron lograr un acuerdo en 
muchas materias, de tal forma que se cerraron los capítulos de propiedad intelectual, laboral, comercio 
electrónico, competencia, compras públicas, requisitos específicos de origen, disposiciones institucionales, 
solución de controversias, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio y servicios financieros”, 
informó el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros.  
 
Con respecto a los capítulos de obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, inversión y servicios 
transfronterizos, Ferreyros indicó que las delegaciones obtuvieron un progreso sustancial y sólo restan 
asuntos muy específicos y puntuales que ambas partes están seguras de poder concluir en un muy breve 
plazo.  
 
“Hemos tenido importantes avances en todas las mesas de negociación, las cuales se han cerrado o están 
muy próximas a cerrarse. En el caso de la mesa de Acceso a Mercados el Perú aún no ha encontrado una 
respuesta positiva e integral a la solicitud de un mejor acceso preferencial y a una reducción arancelaria en 
los plazos adecuados para nuestros productos agrícolas y pesqueros. Sin embargo, somos positivos en que 
ambas partes lograremos el balance adecuado en el corto plazo”, agregó el viceministro.  
 
En ese sentido, considerando que la negociación se encuentra en su etapa final, ambas delegaciones 
acordaron continuar los próximos días con los trabajos, inclusive de manera no presencial a través de 
videoconferencias o telefónicamente, para lograr un acuerdo profundo, balanceado y mutuamente 
satisfactorio. De ser el caso, para el capítulo de Acceso a Mercados, el Perú y Corea del Sur podrían 
acordar una reunión presencial en un lugar y fecha a ser definidos de manera conjunta.  
 
“El objetivo del Perú es concluir las negociaciones el presente año, pero eso sólo se dará si nuestros 
intereses están recogidos en el acuerdo y para ello seguiremos negociando hasta alcanzar un balance 
mutuamente aceptable”, explicó Ferreyros.  
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