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Próxima rebaja corresponderá a productos de Estados Unidos por TLC bilateral, afirma Del
Castillo

Gobierno descarta que se vaya a aprobar nueva rebaja de aranceles
este año
Lima, oct. 30 (ANDINA).- El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del
Castillo, descartó hoy que el Poder Ejecutivo vaya a aprobar alguna nueva
rebaja de aranceles en lo que resta del año y mencionó que probablemente la
siguiente rebaja sea para los productos de Estados Unidos cuando entre en
vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral el próximo año.
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INSTITUCIONAL

Dijo que la rebaja de aranceles es una tendencia inexorable y una de las
primeras consecuencias del TLC con Estados Unidos será la rebaja de los
aranceles en algún momento del próximo año.
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Asimismo, indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza,
aún sigue evaluando el proyecto de ley para reducir el Impuesto a la Renta
para las empresas que reinviertan sus utilidades.
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GOBIERNO

"La idea es poder estimular la reinversión de utilidades en el país para
generar más empleo, lo cual está dentro de la lógica pro inversión del
gobierno", subrayó.
ESPECIALES

Enfatizó que el empleo no nace de la generación de nuevos cargos públicos
sino de la inversión del sector privado y que necesita condiciones básicas para
invertir con confianza.
Del Castillo mostró su confianza de que el Perú obtenga mañana (miércoles)
una victoria en la votación del proyecto de Ley de Implementación del TLC con
Estados Unidos en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Representantes del Congreso de ese país.

GALERÍAS

"Esperamos que en la siguiente semana tengamos la votación plena del
TLC", señaló luego de participar en el Foro Perú - Unión Europea "Una
perspectiva del Perú, América Latina y Europa", organizado por la Fundación
Euroamérica.
Además, dijo estar confiado de que en los próximos meses el Perú obtenga
el grado de inversión de las agencias calificadoras más importantes del
mundo, tal como lo hizo la agencia Dominion Bond Rating Service (DBRS) de
Canadá.
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