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"Se debe mejorar la educación y la
infraestructura para aprovechar el TLC con
Estados Unidos"
0:05 | Consideró el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero en diálogo con
elcomercio.com.pe

Para aprovechar al máximo los beneficios de la puesta en marcha del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos, el Perú debería mejorar su calidad educativa e invertir
para superar el déficit de infraestructura que tiene, así opinó el ex titular de Comercio Exterior
y Turismo, Alfredo Ferrero.

"Es necesario que nuestro país afronte seriamente el reto de la globalización, para eso tenemos
que invertir en infraestructura como puertos, aeropuertos y conectividad. El tema de la
educación está pendiente en el Perú porque estamos en el ámbito de América Latina, que no es
el mejor continente, en el último puesto en lo que es calidad educativa y de profesores",
expresó a elcomercio.com.pe.

El presidente Alan García promulgó el viernes último el decreto supremo que declara en
vigencia (http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2009-01-16/tlc-eeuu-entra-
oficialmente-vigor-firma-presidente-garcia.html) , a partir del 1 de febrero, del acuerdo
bilateral. Previamente, su homólogo estadounidense, George Bush, proclamó la
implementación del pacto comercial.

Ferrero advirtió que "si no resolvemos el tema de la educación y la infraestructura, en el
mediano plazo es probable que tengamos un cuello de botella insalvable".

Sobre las críticas que señalan que el TLC no tiene sentido en vista de que Estados Unidos está
atravesando una grave crisis económica, el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo refirió
que "los acuerdos comerciales no funcionan sobre la base de que haya o no recesión, peor nos
iría si igual hubiera crisis y no habría TLC".

Respecto a los sectores que debería fortalecer el Ejecutivo para que no se vean afectados
(http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2009-01-17/los-consumidores-tambien-
beneficiaran-tlc-eeuu.html) con el pacto comercial, Ferrero refirió que la agricultura de la sierra
y la economía de la selva deben recibir un mayor apoyo estatal para conectarse al mercado y
aprovechar sus bondades.

Por último, desvirtuó que no se haya defendido los intereses de la nación en las negociaciones
(http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2009-01-13/cronologia-camino-tlc-entre-
peru-y-eeuu.html) y puso como ejemplo que Estados Unidos casi al cierre de las
conversaciones quisiera modificar algunos acuerdos que no le convenían. 
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- Participe: ¿Tiene alguna pregunta sobre el TLC? (http://blogs.elcomercio.com.pe/ustedopina
/2009/01/por-fin-arranca-el-tlc-con-est.html)
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