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Los temas más sensibles están relacionados con el acceso a medicamentos y el ingreso de nuevas inversiones.

Alejandra Alayza, coordi-
nadora ejecutiva de la or-
ganización RedGe, pide al 
Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (Mincetur) 
tener mucho cuidado y no 
ceder a la pretensión de Es-
tados Unidos de incremen-
tar el tiempo de las patentes 
para los medicamentos.

Según Alayza, Estados 
Unidos pretende que la 
protección de patentes se 
amplíe por 20 años “y este 
interés ha sido expresado 
durante todas las rondas de 
negociaciones del Acuerdo 
Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés)”, señala.

También afirma que, se-
gún un reporte de la orga-
nización Médicos sin Fron-
teras, Estados Unidos tiene 
una estrategia agresiva de 
negociación a tal punto que 
pide que si un país se demo-
ra en reconocer las paten-
tes de sus medicamentos 
tendrá que compensar a la 
empresa de este sector con 
cinco años más de protec-

Asociación civil pide tener cuidado en 
negociación del Acuerdo Transpacífico
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ACCESO. EE.UU. ha presentado una propuesta bastante agresiva en el tema de patentes a 

medicamentos. El Perú no aceptará más allá de lo que ya se tiene en el TLC bilateral.

do en fueros internaciona-
les por ser sancionados por 
el daño causado”.

Ante ello, Edgar Vásquez 
afirma que el equipo nego-
ciador que lidera está en 
constante coordinación con 
entidades como los ministe-
rios del Ambiente, Agricul-
tura, Economía y con Pro 
Inversión para llevar una 
propuesta sólida a la mesa 
de negociaciones y proteger 
los intereses del país.

Por su parte, Carlos Gar-
cía, gerente de Comercio 
Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima, afirma 
que el cuidado medioam-
biental muchas veces esca-
pa, incluso, a la normativa 
de la OMC. Entonces es en 
el marco de la negociación 
multilateral donde el país 
debe de hilar fino en las pro-
puestas que acepta. “Por un 
lado el país necesita crecer 
y para ello tiene que atraer 
inversiones, pero también 
debe asegurarse de que es-
tas inversiones cuiden el 
medio ambiente”, conclu-
ye García.

ción. “Esto es algo que el Pe-
rú no puede aceptar, porque 
significaría impedir que el 
ciudadano común tenga ac-
ceso a los medicamentos”, 
afirma.

Consultado sobre este 
tema, Edgar Vásquez, jefe 
del equipo negociador pe-

ruano del TPP, afirma que 
los 11 países que negocian 
este acuerdo son libres de 
proponer lo que mejor les 
parezca, pero eso no im-
plica que todos tengan que 
aceptarlo.

“El Perú tiene líneas ro-
jas en este acuerdo y en  este 

tema la línea roja es no acep-
tar nada que vaya más allá 
de lo que ya acordamos con 
Estados Unidos en nuestro 
acuerdo bilateral”, explica. 

Inversiones
Otro tema que a Alejandra 
Alayza le preocupa es el re-

lacionado con las inversio-
nes. Según ella, en las ne-
gociaciones el Perú debería 
proponer una cláusula que 
proteja a los países de ser 
denunciados por empresas 
que no respetan el medio 
ambiente y que “tienen la 
osadía de demandar al Esta-

RONDA
Entre el 15 y 24 de mayo, 
Lima  será sede de la XVII 
Ronda de Negociaciones 
del TPP.
PARTICIPANTES
El TPP es negociado por  
Australia, Brunéi, Chile, 
Canadá,  EE.UU., Malasia, 
México, Nueva Zelanda, el 
Perú, Singapur y Vietnam. 
En julio se unirá Japón.
MERCADO
Según Cómex-Perú, los 11 
países que actualmente 
negocian el TPP represen-
tan un mercado de 650 mi-
llones de personas. Con el 
TPP se sientan las bases del 
futuro acuerdo del APEC.

MÁS DATOS

La economía peruana se 
desacelera débilmente, pe-
ro aun así liderará el creci-
miento económico en Suda-
mérica hacia el 2014, infor-
mó ayer el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

En su reporte “Perspec-
tivas económicas: Las Amé-
ricas”, el FMI consigna que 
el PBI de América Latina y 
el Caribe se desaceleró en-
tre el 2010 y el 2012, pero 

estima que esta tendencia 
se revertirá en el 2013, res-
paldada “por una deman-
da externa más vigorosa y 
por los efectos del estímulo 
de las políticas económicas 
aplicadas anteriormente en 
algunos países”.

En este contexto, el or-
ganismo multilateral pre-
vé que el Perú registrará un 
crecimiento de 6,3% en el 
2013 (el segundo más sig-
nificativo de la región des-
pués del de Paraguay) y aña-

PBI del Perú se desacelera pero liderará 
el crecimiento en Sudamérica en el 2014

de que para el 2014 crecerá  
6,1%, tasa menor que la del 
2013, pero lo suficiente-
mente alta para superar en 
expansión a las demás eco-
nomías sudamericanas.

‘Shocks’ externos
El FMI augura, asimismo, 
que el PBI mundial se in-
crementará alrededor de 
3,25% en el 2013 y 4% du-
rante el 2014. 

La entidad advierte –sin 
embargo– que la solidez de 
esta recuperación sigue 
siendo incierta, pues los 
problemas en la zona euro 
podrían “reavivar las ten-
siones en los mercados y 
comprometer la recupera-
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ción de la actividad econó-
mica mundial”.

Al respecto, destaca que 
nuestro país posee una po-
sición fiscal relativamente 
sólida para afrontar una 
crisis semejante. “El Pe-
rú forma parte del grupo 
de países mejor prepara-
dos para resistir ‘shocks’ 
externos importantes sin 
comprometer su solvencia 
fiscal”, puntualizó.

En opinión del FMI, 
nuestra región solo se verá 
muy afectada si ocurre una 
desaceleración económica 
abrupta en China, “que des-
encadene una aguda caída 
en el precio de las materias  
primas”.

#1. La región de América 
Latina y el Caribe crecerá 
3,5% en el 2013.
#2. El crecimiento más 
débil de Sudamérica se dará 
en Venezuela: 0,1%.
#3. El Perú registrará una 
inflación de 2,1% en el 2013, 
la más baja de la región. 
#4. La inflación más eleva-
da corresponderá a Vene-
zuela : 28%.
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La caída en el precio de los 

metales es un grave riesgo.


