ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca destaca importancia de Tratados de
Libre Comercio en el desarrollo de las MYPES
La congresista de Peruanos Por El Kambio, Ana María Choquehuanca, destacó la importancia de los
Tratados de Libre Comercio (TLC) en el desarrollo económico del país, el empleo y la competitividad de las
micro y pequeñas empresas, a partir de políticas de articulación entre los gobiernos nacionales y
regionales.

Dichas declaraciones se dieron en el marco del Grupo de Trabajo "Evaluación y Seguimiento del Impacto
de los Tratados y Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en los Derechos de la Población”, que busca
realizar un seguimiento a los resultados y al impacto de dichos tratados en beneficio de la población.

Ante los reclamos de los gremios que critican los beneficios de estos tratados, la oficialista solicitó a los
representantes del MINCETUR informar sobre las estrategias que se coordinan con los sectores
productivos para promover la competitividad de las MYPES, además de sus accesos a mercados externos
para garantizar resultados de comercio exterior favorables.

Choquehuanca expresó la necesidad de que los tratados se descentralicen y generen economía en las
distintas regiones del país, así como promover las MYPES como vehículo eficaz para reducir la pobreza en
el país.

Junto con la congresista y representante gremial se presentaron sus colegas Marisa Glave y Paloma
Noceda como miembros titulares de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, además de Juan José
Gorriti, representante de la CGTP, Ana Romero, representante de la Red Peruana por la Globalización con
Equidad, y funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
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