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sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros yfacilitación del comercio, comercio
de servicios, inversión, entre

hi
bi
da

otros.

E1 presidente de Adex,Juan
varilias, señaló que el 98,7%
del total de los despachos na-

ro

nariosdelMinistenodecomercio de la lndia.
Los temas que se discutirán
están relacionados al trato nacional y acceso al mercado de
mercancías, reglas de origen,
defensa comercial, obstáculos
técnicos al comercio, medidas

re
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od

COMERCIO. Entre los temas que se tratarán está ei acceso a
mercados de mercancías, medidas fitosanitarias, entre otros.
Desde hoyse dainicioala cuarta ronda de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio
(TLC) con la India para impulsar la actividad económica entre ambos païses.
Las conversaciones se realizan en Limajunto a los funcio-
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Hoy se inicia la cuarta ronda de
negociaciones del TLC con la India

ENVÍOS.Crecerfae intercamsio comercial entre ambos paíšes.

cionales a la India son de productos tradicionales, mineros
principalmente (US$ 2 mil 446
millones). Aunque los montos
son pequeños aún, hay una interesante evolución de subsectores como la agroindustria, la
siderurgiaylos textiles.
La Sociedad Nacional de
Industrias (SM) advirtió al Gobierno que la negociación no
traerámásbienestara la población al afectar directamente
al empleo formal, que provee
trabajo con salarios por encima
del promedio de otras actividades. °

EXISTEN 270 OPORTUNUDADES POR APROVECHAR, SEGÚN ADEX

TLC con India: Gremios
atentos al inicio de la cuarta
ronda de negociaciones
ENVÍOS

»Todavía habrá
na qulnta
reunlón, pero
lndustrlales
adelantan que
este tratado
afectará al
empleo formal
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DETRACTORES. Sm embargo, Ricardo Márquez, pre-
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MARÍA C. MEDINA
na delegación. de negodadores de la India
se encuentra en Lima
para participar hoy en la IV
Ronda de Negociaciones para
un futuro Tratado de Libre
Comercio ÇFLC). Para la Asociación de Exportadores
(Adex), si el Perú se hace más
competitivo, podrá aprovechar elpotendal deun futuro
acuerdo comerdal con esta
importante economía. del300
mi]lones de habitantes.
E1 Centro de Investigación en
Economía y Negodos Globales (.WN-Adex consideró que
existen 270 oportunidades
no aprovechadas en la lndia
porpoco más de $2273 millones, entre las cuales destacan productos de agroindustria (61). químicos (49), de
metalmecánica (29), šiderúrgicos (24). prendas de vestir
(23), textiles (15), pesca (11). minería no metálica (10), maderas (5), entre otros.

en eL 2018.
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BaLanza comercial
favoreció al Perú

»
EI 98.7% de envios
peruanos a la lndia
fueron productos
tradicionales,
principalmente
mineros.
sidente de la Sociedad Nacional de lndustrias (SM), señala que.lapolitica laboral dela
India es muy laxa. lo que
afectaiía al empleo formal
en el país. Difícilmente podremos alcanzar un inter-

cambio comercial justo y
equilibrado, comentó.
Estimó que el trabajador peruano con salario mínimo
gana un promedio de $9.4
diarios, mientias que enlalndia el salario mínimo equivale a $2.47 por día. Explicó
que el salario mínimo en dichopaís se establece en función delas habi]idades de los
trabajadores, lo que redunda
en su productividad.
Por ello. solicitó que el sueldo minimo sea una variable
de análisis obligatorio para
las autoridades peruanas antes de firmar el TLC con ese

país y que se Ies permita
participar como observador
o suspender la negodación
hasta tener una mejor idea
de la afectación de este
acuerdo, pero se les respondió que ello no exa necesario.
Los temas a tratar en la cuarta ronda se relacionan con las
reglas de origen. defensa comercial, obstáculos técnicos al
comercio, medidas sanitarias
y fltosanitarias. entre otros.
Antenormente, el ministro
de Comerdo ExterioryTurismo. F.il:ar Vásquez, explicó
que habría una quinta ronda
de negodaciones enjunio.
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PERÚ Y EL PAÍS ASIÁTICO INICIARON LA CUARTA RONDA DE DISCUSIONES PARA PACTAR UN TLC

ci

ductos se relaciona con la
agroindustria (61) y el sector
químico (49). Otro grupo se
vincula con ia metalmecánica,
la industria siderúrgica y las
prendas de vestir. Algunos temas que se discutirán en esta
cuarta ronda de negociaciones
soñ el acceso al mercado de
mercancías, reglas de origen,
medidas sanitarias y fitosa-
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• TLC mejoraria competitividad.

oh

Los equipos de negociadores
del Perúy la lndia retoman hoy
las conversaciones para implementar un tratado de libre
comercio (TLC) que beneficiea
ambos, pues, según la Asociación de Exportadores (ADEX),
èxisten 270 oportunidades de
exportaciónqueel Perú podría
aprovechar.
La rnayoría de estos pro-
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Retoman negociacion con la lndia
nitarias, procesos aduaneros,
ínversión, entre otros.
Ei TLC también ha despertado suspicacia en algunas
empresas. Por ello, la Sociedad
Nacional de lndustrias pidió al
Gobierno que,debido a la laxa
legislación laboral de la lndia,
se considere el sueldo mínimo
de ese país como variable de
análisis obligatorio.
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