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I.I. Los TemasLos Temas

1.1. Comercio.Comercio.

2.2. Protección de Inversiones.Protección de Inversiones.

3.3. Propiedad Intelectual.Propiedad Intelectual.3.3. Propiedad Intelectual.Propiedad Intelectual.

4.4. Regulación Ambiental y SocialRegulación Ambiental y Social

5.5. Los Decretos Legislativos.Los Decretos Legislativos.



II. Una Mirada más II. Una Mirada más 
ampliaamplia

�� 1. Desarrollo económico1. Desarrollo económico

�� 2. Crisis Internacional2. Crisis Internacional

�� 3. Exclusión3. Exclusión�� 3. Exclusión3. Exclusión

�� 4. Democracia4. Democracia



¿Cómo van los TLCs?¿Cómo van los TLCs?

�� Vigentes: Vigentes: 

–– Estados Unidos Estados Unidos 

–– Chile.Chile.

Suscritos aún no vigentes: Suscritos aún no vigentes: �� Suscritos aún no vigentes: Suscritos aún no vigentes: 

–– China.China.

–– Singapur, Tailandia, AELC, Canadá.Singapur, Tailandia, AELC, Canadá.

�� En negociación: En negociación: 

–– Unión Europea.Unión Europea.

–– Corea del Sur, México, Australia, Japón.Corea del Sur, México, Australia, Japón.



I.1 ComercioI.1 Comercio

�� TLC con Estados Unidos:TLC con Estados Unidos:
–– ¿Mayor acceso a su mercado? Colombia y ¿Mayor acceso a su mercado? Colombia y 
Ecuador aún con ATPDEA, el que se dijo Ecuador aún con ATPDEA, el que se dijo 
era “improrrogable”.era “improrrogable”.era “improrrogable”.era “improrrogable”.

–– Crisis golpea ese mercado: caída de Crisis golpea ese mercado: caída de 
exportaciones.exportaciones.

–– Efectos negativos de apertura Efectos negativos de apertura 
agropecuaria, manteniendo ellos sus agropecuaria, manteniendo ellos sus 
subsidios. Caída de precios subsidios. Caída de precios 
internacionales y crisis interna vuele a internacionales y crisis interna vuele a 
hacer sensible este tema. hacer sensible este tema. 



I.1 ComercioI.1 Comercio

�� TLC con China:TLC con China:
–– Mayor acceso a su mercado: Mayor acceso a su mercado: 
exportaciones agropecuarias, que tienen exportaciones agropecuarias, que tienen 
alto arancel en China. Beneficios son alto arancel en China. Beneficios son alto arancel en China. Beneficios son alto arancel en China. Beneficios son 
parciales.parciales.

–– Diversifican nuestro comercio. Diversifican nuestro comercio. 

–– Efecto negativo sobre industria nacional, Efecto negativo sobre industria nacional, 
sobretodo por límites en aplicar sobretodo por límites en aplicar 
mecanismos antidumping al declararlos mecanismos antidumping al declararlos 
“economía de mercado”“economía de mercado”



I.2 Protección de I.2 Protección de 
InversionesInversiones

�� TLCs con Estados Unidos y China: TLCs con Estados Unidos y China: 
protección especial para inversiones, protección especial para inversiones, 
tribunales internacionales.tribunales internacionales.

�� Estados Unidos: incluye expropiación Estados Unidos: incluye expropiación �� Estados Unidos: incluye expropiación Estados Unidos: incluye expropiación 
indirecta.indirecta.

�� China: incluye empresas de chinos China: incluye empresas de chinos 
establecidas en terceros países. ¿Porqué? establecidas en terceros países. ¿Porqué? 
Para incluir a Majaz Para incluir a Majaz –– Proyecto Río Blanco.Proyecto Río Blanco.

�� China: estrategia mundial de inversiones China: estrategia mundial de inversiones 
para asegurarse acceso a materias primas, para asegurarse acceso a materias primas, 
mal récord laboral y ambiental.mal récord laboral y ambiental.



I.3 Propiedad Intelectual: I.3 Propiedad Intelectual: 
MedicamentosMedicamentos

�� Estados Unidos: TLC con Bush era muy Estados Unidos: TLC con Bush era muy 
negativo en medicinas, prolongando negativo en medicinas, prolongando 
monopolio farmacéutico sobre nuevos monopolio farmacéutico sobre nuevos 
medicamentos en 5 años o más. medicamentos en 5 años o más. medicamentos en 5 años o más. medicamentos en 5 años o más. 

�� Enmiendas de demócratas reducían Enmiendas de demócratas reducían 
sustancialmente el impacto.sustancialmente el impacto.

�� TLC con Unión Europea es nuevo riesgo: TLC con Unión Europea es nuevo riesgo: 
mayor protección de datos de prueba y mayor protección de datos de prueba y 
patentes. Costo estimado: 50% de alza de patentes. Costo estimado: 50% de alza de 
precios, 820 millones de dólares.precios, 820 millones de dólares.



I.3 Propiedad Intelectual: I.3 Propiedad Intelectual: 
Otros Temas Otros Temas 

�� Economía en general: Impacto según Economía en general: Impacto según 
Indecopi de TLC EEUU de US$ 1,300 Indecopi de TLC EEUU de US$ 1,300 
millones por regalías en patentes.millones por regalías en patentes.millones por regalías en patentes.millones por regalías en patentes.

�� Protección de Biodiversidad y Protección de Biodiversidad y 
Conocimientos Tradicionales: TLC con Conocimientos Tradicionales: TLC con 
Estados Unidos: anexo “saludo a la Estados Unidos: anexo “saludo a la 
bandera”. ¿UE?bandera”. ¿UE?



I.4 Regulación Ambiental I.4 Regulación Ambiental 
y Socialy Social

�� TLC con Bush y China: nada al respecto.TLC con Bush y China: nada al respecto.

�� Enmiendas demócratas a TLC EEUU:Enmiendas demócratas a TLC EEUU:
–– Defensa de derechos laborales fundamentales.Defensa de derechos laborales fundamentales.

–– Defensa de bosques.Defensa de bosques.–– Defensa de bosques.Defensa de bosques.

–– ¿Se cumplirán?¿Se cumplirán?

–– Obama apoya TLC con Perú, es casi “ejemplo de Obama apoya TLC con Perú, es casi “ejemplo de 
buen TLC”. buen TLC”. 

–– Congresistas demócratas piden a Bush que no Congresistas demócratas piden a Bush que no 
de por cumplidas condiciones de TLC antes de de por cumplidas condiciones de TLC antes de 
salid, no les hacen caso.salid, no les hacen caso.

–– Gobierno peruano apuesta por vigencia Gobierno peruano apuesta por vigencia 
apresurada de TLC ninguneando a demócratas.apresurada de TLC ninguneando a demócratas.



I.5 Los Decretos I.5 Los Decretos 
LegislativosLegislativos

�� La mayor parte: no relacionados a TLC con La mayor parte: no relacionados a TLC con 
EEUU. TLC fue pretexto para obtener EEUU. TLC fue pretexto para obtener 
delegación de facultades sumamente delegación de facultades sumamente 
amplias.amplias.
Hay contradicción TLC EEUU Hay contradicción TLC EEUU –– Decretos: Decretos: �� Hay contradicción TLC EEUU Hay contradicción TLC EEUU –– Decretos: Decretos: 
TLC pide proteger bosques, DLs facilitan TLC pide proteger bosques, DLs facilitan 
deforestación. deforestación. 

�� Propiedad Intelectual: DLs ceden más que Propiedad Intelectual: DLs ceden más que 
lo planteado en TLC.lo planteado en TLC.
–– Medicamentos: protesta de industriales peruanosMedicamentos: protesta de industriales peruanos
–– Biopiratería: cambio en ley peruana que la Biopiratería: cambio en ley peruana que la 
favorece.favorece.



II.1 Desarrollo EconómicoII.1 Desarrollo Económico

�� TLCs anclan jurídicamente el modelo TLCs anclan jurídicamente el modelo 
neoliberal:neoliberal:
–– Apertura comercial previa, ahora en Tratados.Apertura comercial previa, ahora en Tratados.

–– Protección de inversiones congela privilegios a Protección de inversiones congela privilegios a –– Protección de inversiones congela privilegios a Protección de inversiones congela privilegios a 
inversión extranjera, dificulta regulaciones inversión extranjera, dificulta regulaciones 
sociales y ambientales y redistribución.sociales y ambientales y redistribución.

�� TLCs pueden “denunciarse” unilaterlamente, TLCs pueden “denunciarse” unilaterlamente, 
mantienen vigencia de un año mantienen vigencia de un año 



II.1 Desarrollo EconómicoII.1 Desarrollo Económico

�� TLCs consolidan estrategia primarioTLCs consolidan estrategia primario--
exportadora:exportadora:

–– Apertura comercial afecta industria Apertura comercial afecta industria –– Apertura comercial afecta industria Apertura comercial afecta industria 
nacional.nacional.

–– Protección de inversiones favorece Protección de inversiones favorece 
trasnacionales en minería y petróleo. trasnacionales en minería y petróleo. 
Primeros casos: Doe Run, Hunt Oil, Primeros casos: Doe Run, Hunt Oil, 
Majaz.Majaz.

–– Agro: pierde con EEUU, sector exportador Agro: pierde con EEUU, sector exportador 
gana con China.gana con China.



II.1 Desarrollo EconómicoII.1 Desarrollo Económico

�� TLCs dificultan desarrollo tecnológico TLCs dificultan desarrollo tecnológico 
propio.propio.

–– Mayores pagos por tecnología extranjera.Mayores pagos por tecnología extranjera.–– Mayores pagos por tecnología extranjera.Mayores pagos por tecnología extranjera.

–– No protección de biodiversidad y No protección de biodiversidad y 
conocimientos tradicionales.conocimientos tradicionales.

–– Industria infante afectada por Industria infante afectada por 
competencia internacional.competencia internacional.

–– Privilegio a inversión extranjera vs Privilegio a inversión extranjera vs 
nacional.nacional.



II.2 Crisis InternacionalII.2 Crisis Internacional

�� Crisis afecta idea básica de neoliberalismo: Crisis afecta idea básica de neoliberalismo: 
los mercados son eficientes.los mercados son eficientes.

�� Crisis cambia balance de poder mundial: Crisis cambia balance de poder mundial: 
EE.UU cae, China sube.EE.UU cae, China sube.EE.UU cae, China sube.EE.UU cae, China sube.

�� Liberalización financiera ha sido parte poco Liberalización financiera ha sido parte poco 
debatida, TLCs nos obligan a ello, hoy es debatida, TLCs nos obligan a ello, hoy es 
una política en retirada tras crisis.una política en retirada tras crisis.

�� A mediano plazo, aumenta lucha por A mediano plazo, aumenta lucha por 
recursos naturales a nivel mundial: petróleo, recursos naturales a nivel mundial: petróleo, 
minería, tierras.minería, tierras.



II.3 Exclusión y II.3 Exclusión y 
DesigualdadDesigualdad

�� TLCs afirman un modelo económico TLCs afirman un modelo económico 
que que 

–– concentra la riqueza en pocas empresas;concentra la riqueza en pocas empresas;–– concentra la riqueza en pocas empresas;concentra la riqueza en pocas empresas;

–– genera poco empleo;genera poco empleo;

–– deja fuera del progreso a gran parte de la deja fuera del progreso a gran parte de la 
sierra y selva;sierra y selva;

–– afecta el medio ambiente y los recursos afecta el medio ambiente y los recursos 
naturales de las comunidadesnaturales de las comunidades



II.4 DemocraciaII.4 Democracia

�� TLC con EEUU se aprueba traicionando TLC con EEUU se aprueba traicionando 
promesa electoral de “revisarlos línea por promesa electoral de “revisarlos línea por 
línea” y “renegociar a favor de los línea” y “renegociar a favor de los 
agricultores”.agricultores”.
Decretos Legislativos pasan por encima de Decretos Legislativos pasan por encima de �� Decretos Legislativos pasan por encima de Decretos Legislativos pasan por encima de 
Congreso.Congreso.

�� TLCs con Chile y China no pasan por el TLCs con Chile y China no pasan por el 
Congreso. Ninguna consulta a sociedad civil.Congreso. Ninguna consulta a sociedad civil.

�� Simbólicamente, TLCs, DLs, “perro del Simbólicamente, TLCs, DLs, “perro del 
hortelano”, neoliberalismo, ha pasado a ser hortelano”, neoliberalismo, ha pasado a ser 
todo lo mismo.todo lo mismo.


