NOTAS DE PRENSA
CULMINA NEGOCIACIÓN PARA ACELERAR ACCESO PREFERENCIAL AL MERCADO
TAILANDÉS

La pota, calamares, uvas, tara, peces ornamentales, entre otras serán los principales productos
beneficiados de esta Cosecha Temprana, informó el Ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Alfredo Ferrero
“La negociación del texto del Protocolo de Cosecha Temprana con el Reino de Tailandia ha
culminado satisfactoriamente”, informó el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero,
luego de una reunión con su contraparte tailandesa, Somkid Jatisripitak, Ministro de Comercio, del
Reino de Tailandia. Este es un importante logro para el Perú en la consecución de nuestra política
de Estado de estrechar nuestras relaciones con el Asia Pacífico, sostuvo el Titular del Mincetur.
La Cosecha Temprana, ahora denominado Protocolo para Acelerar la Liberalización del Comercio en
Mercancías y la Facilitación del Comercio, nos permitirá un acceso preferencial al mercado tailandés
para los productos comprendidos en casi las tres cuartas partes del universo arancelario, anunció el
Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Entre los principales productos beneficiados están pota,
calamares, uvas, tara, peces ornamentales, harina de crustáceos, preparaciones curtientes,
manufacturas de zinc, piritas de hierro, boratos, fungicidas y preparados refractarios.
Alfredo Ferrero precisó que los productos de un poco más del 50% del universo arancelario podrán
ingresar con cero de arancel al momento que se ponga en vigencia el Protocolo y un 24% podrán
hacerlo progresivamente en un plazo de cinco años.
Tras referir que, en base a las exportaciones del 2004 a Tailandia, el 73% de las mismas ingresarían
con desgravación inmediata, dijo que un poco más del 3% gozarían de una reducción arancelaria
progresiva, totalizando casi un 77% de nuestras exportaciones con acceso preferencial a dicho
mercado.
Pero, lo más importante, señaló, es que se ha abierto la puerta para productos con potencial
exportador que vienen ingresando a otros mercados. Entre ellos sobresalen productos
agropecuarios como lúcuma, mangos, paltas, frutas tropicales, cítricos, espárragos, cebollas,
páprika, café, maderas; agroindustriales, tales como maca, uña de gato, grasas y aceites animales,
jugos de fruta, jugos y extractos de vegetales, frutas en trozos. Entre las manufacturas están zinc
para baterías, ácido ortobórico, óxido de zinc, materias colorantes de achiote, carmín de cochinilla,
polietileno, lana de alpaca, joyería, telas y prendas de vicuña y alpaca; y productos acuícolas como
son langostinos, camarones y caracoles.
El Protocolo será firmado por el Presidente Alejandro Toledo y el Primer Ministro tailandés Thaskin
Shinawatra durante la reunión bilateral que sostendrán en Busán, Corea del Sur, en el marco de la
Cumbre de APEC.
El Ministro Ferrero destacó que este Protocolo es un el primer avance concreto en la estrategia que
el MINCETUR tiene para incursionar agresivamente a los mercados de la región Asia Pacífico. El
Perú ha logrado que el Protocolo refleje los avances que en siete rondas de negociaciones los
funcionarios de este Ministerio han consensuado con sus contrapartes, comentó el Ministro.
Si bien este Protocolo es un importante logro, Alfredo Ferrero también anunció que se continuarán
las negociaciones para culminar el Tratado de Libre Comercio con Tailandia durante el primer
semestre del próximo año.
Martes, 14 de noviembre del 2005
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NOTA DE PRENSA
MINISTRO ALFREDO FERRERO: “TAILANDIA ES SOLAMENTE EL INICIO DE LA INSERCION
CONCRETA DEL PERU EN EL ASIA PACIFICO”
Con una breve conversación entre el Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Doctor
Alfredo Ferrero Diez Canseco y su contraparte Tailandesa, el Ministro Somkid Jatisripitak, se
confirmó la conclusión de la primera etapa del acuerdo bilateral de libre comercio, iniciándose el
proceso de puesta en vigencia de la cosecha temprana del acuerdo a partir de la firma por el
Presidente Toledo y el Primer Ministro Tailandés, Thaksin Shinawatra.
El Ministro Ferrero mostró su satisfacción con los resultados destacando lo siguiente:
1. Este es el primer acuerdo que firma el Perú con un país en el Asia Pacífico
2. Recoge buena parte de nuestra oferta exportable (74% del total de partidas arancelarias) y
3. Generará la posibilidad de exportar nuevos productos.
Siguiendo el ejemplo de Tailandia, el Perú debería seguir agresivamente, después de concluir
nuestro TLC con EEUU, una estrategia de penetración hacia el Asia Pacífico. Esta región
representa el mercado de mayor crecimiento económico, de población y capacidad de consumo del
mundo.
A Tailandia debería seguirle Singapur, China, Corea, Japón, India, Indonesia, Australia y Nueva
Zelanda. “Hay que perder el miedo al comercio, el acceso a mercados más grandes le da más
oportunidades a países chicos como el Perú”, puntualizó el Ministro Ferrero.
Finalmente, el Ministro Ferrero indicó que “Tenemos que asegurar un crecimiento sostenido de las
exportaciones. Este gobierno ha dado pasos importantes con la CAN, el MERCOSUR, México,
EEUU, Tailandia y la Unión Europea. Sin embargo, la agenda pendiente es muy importante y
representa un reto para el que será presidente a partir del 28 de julio del 2006.”
15 de Noviembre del 2005
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