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El Gobierno de Nicaragua
abrió un debate con sectores productivos y económicos del país
para solicitar el ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP, por sus siglas en inglés).
Rosario Murillo, coordinadora
del Consejo de Comunicación y
Ciudadanía, detalló que el presidente Daniel Ortega está pidiendo "apreciaciones" de todos
los sectores para poder aprovechar estos "nuevos espacios del
comercio mundial".
Murillo dijo que la iniciativa
presidencial es una "buena noticia" ya que busca promover "la
participación de nuestros productos, de emprendedores, empresarios y productores" en este bloque megarregional.
"Nicaragua abre un debate
para estudiar todos los beneficios
de la incorporación en el corto,
cortísimo plazo, al Acuerdo
Transpacífico, que nos permita
contar con todos esos mercados
y generar más trabajo en nuestro
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país", comentó Murillo.
Empresarios reaccionan
Por su parte, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que ellos ya recibieron
la propuesta del presidente y
que se muestran "positivos" con
pedir formar parte del TPP, que
ha sido catalogado por especialistas como el tratado de libre
comercio más ambicioso hasta
la fecha.
Aguerri consideró que si Nicaragua no busca entrar en el

TPP, dentro de 10 años estaría
en desventaja con aquellos países que formen parte del mecanismo.
El TPP está integrado por más
de una docena de países que en
su conjunto mueven cerca del
40% del comercio mundial.
Aprovechar un
mercado grande
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, también destacó los beneficios que el país obtendría al
fomar parte del TPP. "Hay sectores que pueden aprovechar la
ventaja de un mercado bien
grande, especialmente para la
colocación de nuestros productos de exportación", afirmó.
Con la integración "se puede abrir una posibilidad y oportunidad para que la dinámica
(de las exportaciones) se pueda
mantener y aumentar la inserción de nuestra economía en los
mercados internacionales", sostuvo Reyes.

