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Ronda de Negociaciones del TPP en Lima logró significativos avances
• Los avances están relacionados a medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, comercio electrónico, comercio
transfronterizo de servicios, reglas de origen, y asuntos legales e institucionales
San Isidro, 24 de mayo de 2013.- El Ministerio de Comercio exterior y
Turismo (MINCETUR) informó que la XVII ronda de negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) concluyó hoy en Lima,
luego de 10 días de negociación, involucrando a más de 700 delegados de los 11
países miembros del TPP (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú).
Durante esta ronda los jefes negociadores y grupos de trabajo se reunieron en
Lima para avanzar hacia el objetivo compartido de concluir las negociaciones en
el 2013.
Los
miembros
del
TPP
vinieron a esta ronda con
renovado
apoyo
de
los
ministros del TPP para una
pronta conclusión de las
conversaciones, luego que estos se reunieran en el contexto de las reuniones de APEC en abril. Los
ministros se reunieron ahí para elaborar un plan que permitiera a los negociadores concluir
exitosamente las negociaciones este año.
Asimismo, durante la Ronda de Lima los negociadores han trabajado los temas pendientes en
diversas áreas, y lograron progreso significativo en capítulos como medidas sanitarias y
fitosanitarias, defensa comercial, comercio electrónico, comercio transfronterizo de servicios, reglas
de origen, y asuntos legales e institucionales.
De igual forma, los países del TPP reconocen que persisten retos en áreas como propiedad
intelectual, medio ambiente y competencia, y que se requiere tiempo adicional para asuntos de acceso a mercados para mercancías, contratación
pública, servicios e inversión, los cuales por su naturaleza y complejidad requieren de tiempo adicional por parte de los negociadores. Los otros grupos
de trabajo también han tenido discusiones constructivas en estas áreas durante la ronda, tanto en sesiones formales como informales. Se espera que
continúe el avance intersesionalmente.
A pesar de la fuerte carga laboral relacionada a las negociaciones, los negociadores participaron en
diferentes reuniones con personas interesadas del ámbito local e internacional. Se ha recibido a más
de 300 personas durante la Ronda de Lima, incluyendo representantes del sector privado,
organizaciones no gubernamentales, sindicatos laborales y sector académico.
Por otro lado, dentro del marco de las negociaciones en nuestro país, se realizó un foro para
“stakeholders”, en la cual las personas interesadas de los países participantes tuvieron la
oportunidad de presentar sus preocupaciones a los negociadores del TPP, en relación a diferentes
asuntos discutidos en el acuerdo, sumando más de 50 presentaciones ese día.
Finalmente, se tiene conocimiento de que Japón quiere participar en la ronda de julio en una forma
sustancialmente significativa, y se cree que eso se puede lograr. Se ha acordado entre los
miembros que en cuanto todos los miembros hayan completado sus procedimientos internos
respectivos y Japón ingrese formalmente a las negociaciones, la participación de Japón en la ronda
de julio se logrará apropiadamente. Sin embargo, no se puede anunciar detalles hasta que Japón se
una formalmente a las negociaciones.
La XVIII Ronda de Negociaciones se llevará a cabo en Malasia, del 15 al 25 de julio. Adicionalmente se realizará un trabajo intersesional, con miras a
lograr mayor avance en sus tareas.
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