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Embajador Viswanathan:
"Inda y el Mercosur son socios a largo plazo"
Martes 29 de junio, 5:17 PM

Buenos Aires, 29 de junio (Télam).- El embajador de la India en Argentina, Rengaraj Viswanathan, afirmó
hoy que su país -que tiene la cuarta economía del mundo y una de las de mayor crecimiento- y el Mercosur "son socios a largo plazo" y aseguró que el intercambio de productos "va a aumentar".
De esa forma, el diplomático elogió la decisión del Mercosur de proponerle a la India ampliar "significativamente" el acuerdo comercial vigente desde junio del año pasado, e incluir una norma general que
podría cubrir alrededor de 50% de las líneas arancelarias totales con un margen de preferencia de 20 a
30%.
La ampliación fue analizada por ambas partes durante la Segunda Reunión del Comité de Administración
Conjunta del acuerdo bilateral, celebrada en junio en Nueva Delhi.
"La reunión fue muy buena, estamos entrando ahora en la segunda etapa de ampliación y profundización del comercio entre India y el Mercosur", analizó el embajador Viswanathan.
En Nueva Delhi ambas partes alentaron el reemplazo de las listas intercambiadas en 2006 para la expansión del actual Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA, por su sigla en inglés) y resolvieron presentar sus
ofertas iniciales en noviembre próximo.
El embajador dijo que actualmente el intercambio es de 900 productos en un acuerdo que está en vigor
desde junio de 2009. En sintonía, dijo que "se está en un camino de acuerdo" para "aumentar y facilitar el
comercio". Viswanathan resaltó "el gran poder de la agricultura en Argentina y el resto de los países del
Mercosur, como Brasil, Uruguay y Paraguay".
"Cada vez es más importante en el mundo la seguridad alimentaria y en la zona del Mercosur hay más
tierra para cultivar y para aumentar la producción", expresó.
Incluso destacó de estos países "la tecnología, los mejores agronomistas y el agua". "Está bien para
aprovechar la oportunidad en el futuro, la complementariedad con India", agregó.
El embajador citó asimismo que las exportaciones de su país a Argentina "aumentaron un poquito",
mientras que de la Argentina a la India "aumentaron bastante", al ponderar que los países del Mercosur
encuentran un mercado creciente en India.
En mayo pasado la delegación del Mercosur propuso al gobierno de India el listado de 1.287 líneas
arancelarias que desea incluir en la ampliación, mientras el país asiático presentó en el encuentro de
Delhi su lista de 3.111 líneas arancelarias.
Los funcionarios de la India expusieron su interés de expandir la cobertura del PTA y el número de líneas
arancelarias incluidas, "a fin de cubrir un nivel considerable de 50 al 70% del comercio bilateral total".
"Hay un gran potencial para la expansión del comercio bilateral entre las dos partes", que "deben actuar
de forma proactiva para negociar, concluir y firmar las listas ampliadas de productos", indicó durante la
reunión el secretario adjunto del Departamento de Comercio de India, Anil Mukim.
A su vez, el titular de la delegación del Mercosur, Carlos Pompeyo Layus, de la Cancillería argentina,
coincidió a su vez en la posibilidad de ampliar el acuerdo existente.(Télam).- dvs-fcy-fnr29/06/2010 17:15

