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Presidente pide a UE negociar un TLC bilateral??
:: > ADIOS GRUPO ANDINO

& El presidente de la República, Alan
García, pidió a la Unión Europea que
permita al Perú negociar un Tratado de
Libre Comercio (TLC) bilateral y no de
bloque a bloque, ya que la posición de los
europeos de negociar en bloque con la
Comunidad Andina (CAN) es una “cláusula
imposible”.
“Chile no tiene que ser una excepción,
Chile tiene un TLC con la Unión Europea.
¿Por qué el Perú no puede tenerlo? ¿Por
qué a los demás países (andinos) se nos
ha impuesto una condición que hace
imposible lograr un acuerdo comercial?”,
se preguntó durante la clausura del II Foro
Perú-Unión Europea, organizado por la
Fundación Euroamérica.
Las negociaciones de un TLC entre la
CAN y la Unión Europea enfrentan
dificultades por las diferencias entre los
países andinos con respecto al alcance
que debe tener este acuerdo en lo que
concierne a apertura de mercados.
De otro lado, un ambicioso García Pérez
sostuvo que una de sus principales metas
al terminar su gobierno será que el Perú se
convierta en país exportador de petróleo y
ya no depender más de gobiernos vecinos
o de los precios internacionales. “El Perú
espera firmar 16 contratos de explotación
de petróleo pronto”, indicó. ??

Dólar sigue cayendo??
& El Banco Central de Reserva del Perú
compró ayer US$233.5 millones en el
mercado; sin embargo, el dólar siguió
cayendo, por la oferta de clientes locales y
del exterior ante la expectativa de que la
Reserva Federal de Estados Unidos baje
su tasa de referencia. El dólar
interbancario cayó a S/.3.001 la compra y
S/.3.002 la venta, su menor nivel desde
agosto de 1998, mientras en el mercado
informal cerró en S/.3.000 la compra y
S/.3.010 la venta. En las ventanillas de los
bancos, el precio registró S/.2.940 y
S/.3.070, la compra y venta
respectivamente.??
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