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Guatemala y Perú definirán hoja de ruta para concluir negociación del TLC
Guatemala 17 de abril de 2018. Las negociaciones
para concluir el acuerdo de libre comercio entre
Guatemala y Perú podrían reanudarse con la firma de
una carta de entendimiento entre ambos países, lo
que abrirá de nuevo el camino para que productores
guatemaltecos exporten hacia ese mercado
sudamericano.
Acisclo Valladares, Ministro de Economía de
Guatemala, informó que durante su participación en la
Cumbre de las Américas celebrada en Lima, se
entrevistó con su homólogo, Roger Valencia, ministro
de Comercio Exterior y Turismo de Perú, con quien
dialogó en torno a establecer una hoja de ruta que
permita la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio entre ambos países en el corto plazo. “Esto
nos dará una mejor relación para ampliar las
oportunidades para los productores nacionales”,
afirmó el ministro Valladares.
Según explicó, establecer una hoja de ruta es importante para dilucidar la experiencia vivida con Perú por el reclamo
que Guatemala presentó ante la Organización Mundial del Comercio –OMC– por el caso de los aranceles impuestos
al azúcar guatemalteca.
Valladares agregó que la definición de una hoja de ruta empezará a partir de la firma de una carta de entendimiento
entra ambas partes. “Esto permitirá reestablecer la confianza para que posteriormente se pueda tomar la decisión
política de firmar el acuerdo comercial con los beneficios que va a traer a Guatemala”, dijo el ministro.
Se espera que en las próximas semanas se formalicen los pasos para suscribir la carta de entendimiento.
Una vez firmado el tratado, cualquier disputa comercial se dirimirá dentro de los propios mecanismos de resolución
de controversias que proveerá el mismo acuerdo.
Balanza positiva
La balanza comercial con Perú favoreció a Guatemala en el 2017, es decir que el país exportó más bienes que lo que
compró.
De acuerdo con las cifras de comercio, Guatemala vendió a Perú mercancías por US$86.6 millones e importó por
US$70.5 millones con una diferencia entre las exportaciones e importaciones es de US$16.1 millones, que es positiva
para Guatemala.
El 64% de las exportaciones que Guatemala realizó a Perú en el año mencionado el 64% corresponde a azúcar, con
US$55 millones.
Además, Perú figuró en 2017 como el cuarto principal inversionista para Guatemala con US$81 millones.
Los datos de la inversión extranjera directa (IED), señalan que los capitales peruanos están en los sectores de
electricidad con US$61.2 millones (75.5%), bancos y seguros, 16.6 millones (19%), comercio e industria con US$1.7
millones (2%) cada uno respectivamente.

