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1. Acceso a Mercados: 
 
El tema de Acceso a Mercados fue discutido principalmente durante el primer día de reuniones. 
Corea realizó consultas al Perú sobre su capacidad de exportación y producción en algunas 
variedades de pescado (línea por línea) e indagó sobre el interés de acceso real en estos 
productos. El Perú expresó el interés actual (exportaciones) y potencial, y solicitó información 
sobre la sensibilidad coreana en los mismos. 
 
Corea manifestó que en esta oportunidad tenía la posibilidad de mejorar 32 líneas arancelarias, 
de las 647 solicitadas por Perú. Sin embargo, si bien se trataría de mejoras de oferta, estas no 
fueron presentadas porque las mismas no atendían la solicitud presentada por Perú en los 
plazos requeridos. Al segundo día de reuniones, Corea manifestó haber realizado 
coordinaciones para poder presentar una nueva oferta de mejora, pero esta vez sólo de 20 
líneas arancelarias, que se acercaba más a los plazos solicitados por el Perú, pero no los 
cumplía del todo. 
 
Ante esta situación, el Perú requirió que cualquier envío de listas por parte de Corea deberá 
atender de manera sustancial los intereses en pesca y agricultura que fueron presentados por 
el Perú en la IV Ronda, sostenida en el mes de octubre en Lima, y ratificados por el Presidente 
García. Corea señaló que iniciará las coordinaciones internas para elaborar una nueva lista, 
que será remitida antes de la siguiente ronda, sin embargo, precisó que ésta abarcaría 
alrededor de 150 productos. 
 
 
2. Entrada Temporal 
 
Se llegó a un acuerdo en la sección sobre Transferencias Intra-corporativas y en el Anexo 
sobre Tiempo de Permanencia. En la sección sobre Transferencias Intra-Corporativas se 
acordó que las personas podrán ser transferidas a cualquier establecimiento (tanto a las 
sucursales, como a la casa matriz) de la compañía en la que laboran. En el caso del Anexo 
sobre Tiempo de Permanencia se acordó que Corea garantizaría a los profesionales peruanos 
hasta un año de tiempo de permanencia o el tiempo que dure el contrato. Por otro lado, las 
delegaciones continuaron intercambiando propuestas con respecto a la inclusión de los 
técnicos en el capítulo. 
 
 
3. Servicios: 
 
Se discutieron los Anexos sobre medidas vigentes y reservas a futuro. Perú solicitó mejoras 
adicionales, sobre todo en las reservas sobre servicios relacionados a la actividad agrícola. 
 
 
4. Cooperación: 
 
En la discusión sobre el capítulo de Cooperación se trataron los temas pendientes relacionados 
a pesca y energía, entre otros. El Perú presentó contrapropuestas, pero no hubo mayores 



avances. En tal sentido, las partes continuarán con las discusiones con miras a la próxima 
ronda. 
 
 
5. Defensa Comercial: 
 
Se conversó sobre el paquete de cierre que había enviado Corea antes de la minironda, el cual 
considera la aplicación de compensaciones desde el inicio de la aplicación de una salvaguardia 
bilateral. Teniendo en consideración que hasta el momento no se ha tenido avances 
sustanciales en la lista de desgravación, no es posible conocer si la propuesta presentada por 
Corea en este capítulo resulta conveniente y favorable para los intereses del Perú. En ese 
sentido, se condicionó el avance en esta materia a tener mayor claridad en la mesa de Acceso 
a Mercados. 
 


