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Advierten que TLC causaría ola de despidos 
 
* IMPACTO NEGATIVO * Economista Bruno Seminario entrega informe al ministerio 
de Trabajo 
* Hasta 67 mil empleos se perderían, según cálculos de experto. 
Marlene Merino.- 
 
Poco auspicioso sería el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos en el empleo. Al menos así lo demuestra el estudio elaborado por el economista 
Bruno Seminario a solicitud del Ministerio de Trabajo. 
 
Y es que de acuerdo a este estudio en un plazo de 10 años o más, que podría durar la 
desgravación de aranceles (impuestos), se perderían 67,000 puestos de empleo en 
sectores como el agrícola, manufactura, entre otros. 
 
Mientras que el impacto inmediato en la generación de empleo es de 86,000 puestos en 
sectores como la agroindustria, textil, industria alimentaria, entre otros.  
 
Sin embargo, Seminario aclara que Estos no son nuevos puestos de trabajo que se 
crearán, sino que ya existen gracias a los beneficios otorgados por la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), los mismos que podrían 
mantenerse tal como lo plantea Estados Unidos. De este modo, la lectura de Seminario es 
que se trata de 86,000 empleos que no se perderán y que continuarán vigentes. 
 
Aunque, advirtió, las preferencias tienden a desaparecer en el tiempo porque EEUU firma 
TLC con varios países, y por otro lado, competiremos con China que el próximo año 
ingresará sin cuotas al mercado norteamericano. 
 
Estos empleos que se pierden y se conservan solo están referidos al intercambio 
comercial, mas no al empleo que se generará con las inversiones porque estas requieren 
de otras condiciones. Los resultados son fruto de la aplicación de ciertos modelos 
metodológicos y en base a la tabla de productos e insumos de 1994, por lo que siempre 
hay margen de error. 
 
¿Mejora de salarios? 
 
Otro dato del estudio del economista de la Universidad del Pacífico es que los sectores 
que se dinamizarán son aquellos con mayor productividad y por ende habrá mejoras 
salariales, dijo por su parte Julio Gamero, viceministro de Promoción del Empleo.  
 


