A PUERTAS DE CERRARSE LA XVII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TPP EN LIMA

Sociedad civil exige que COMEX aclare cifras
sobre acceso a medicamentos
La Sociedad de Comercio Exterior sostiene que el país ha ahorrado en la compra de
medicamentos gracias a la suscripción de acuerdos comerciales. Sin embargo,
organizaciones de la sociedad civil reiteran que el TPP que se negocia en Lima podría
generar al Perú gastos adicionales en medicamentos por más de 90 millones de dólares.
23/05/13- “¿Cuál es la fuente de COMEX para señalar que el Perú ha ahorrado más de
175 millones de dólares en compras públicas de medicamentos por la apertura comercial
del país? Es urgente que aclare sus cifras para no confundir a la opinión pública”, señaló
Roberto López de Acción Internacional para la Salud (AID), una de las organizaciones de la
sociedad civil que vigila los potenciales riesgos del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico
(TPP por sus siglas en inglés).
En los últimos días, Eduardo Ferreyros, gerente general de COMEX-Perú, sostuvo que las
negociaciones del TPP no afectarán el acceso de la población a medicamentos como
señala la sociedad civil y que la actual política de apertura comercial del Perú ha permitido
que el Ministerio de Salud (Minsa) ahorre más de 175 millones de dólares en compras
públicas de medicinas.
Al respecto, Roberto López señaló que Ferreyros debe revelar el estudio o la investigación
que sustenta tales afirmaciones ya que lo más probable es que “esté considerando los
ahorros del Minsa a través de las compras corporativas”.
El martes 14 de mayo, las organizaciones de la Alianza LAC-Global presentaron un estudio
que revelaba que el Estado peruano se vería obligado a afrontar gastos adicionales de
90.8 millones de dólares cada año para comprar medicamentos. Esto puede suceder si
los países negociadores ceden a las presiones de Estados Unidos para que se apruebe la

agresiva propuesta en materia de propiedad intelectual que ha presentado en las
negociaciones del TPP.
Esta cifra de impacto para el país equivale al gasto en salud de 313 mil peruanos o el
acceso a medicamentos de un millón 620 mil pobladores. El cálculo se hizo considerando
sólo tres aspectos preocupantes de la propuesta estadounidense: 1) 32, 8 millones de
dólares si se aprueba que los Estados otorguen patentes de segundo uso o nuevas
formulaciones a medicamentos, 2) 42 millones de dólares si se impide que se impugne el
otorgamiento de patentes, 3) y 16 millones de dólares si se amplía la protección de los
datos de prueba de los medicamentos más allá de los 5 años.
“Nosotros no mentimos cuando decimos que hay serios riesgos en acceso a
medicamentos si se acepta la propuesta de Estados Unidos. Todo lo contrario, hemos
aportado con una investigación para debatir sobre un tema donde están en juego los
derechos fundamentales de la población”, señaló Alejandra Alayza, coordinadora
ejecutiva de la Red Peruana para una Globalización con Equidad-RedGE que impulsa la
campaña “No negociable. TPP: Todos Podemos Perder”.
El estudio de la sociedad civil fue realizado a partir de un método promovido por la
Organización Panamericana de la Salud en 2005. Además, dicho método fue revisado y
corregido por el Centro Internacional para el Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD, por
sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto del Banco Mundial (IBM) en mayo de 2008.
PRECIOS NO CAYERON POR EL TLC
El representante de COMEX también aseguró que los precios de las medicinas para tratar
VIH, diabetes y cáncer se redujeron hasta en 30% y que el costo anual del tratamiento
para un paciente seropositivo pasó de 4 mil 500 dólares a 350 dólares.
Para Roberto López la realidad es otra. “La caída de precios de estos medicamentos se dio
mucho antes de la firma del TLC con Estados Unidos. Lo que realmente marcó esta
reducción fue la negociación de precios promovida por el Organismo Andino de Salud
(ORAS) en el 2003 y en la que participaron 7 productores de antirretrovirales genéricos”.
Así, la reducción fue de 30% a 93% para los medicamentos que se usan para la terapia de
primera línea y de 9% a 72% para medicinas del tratamiento de segundo línea. “La
competencia de genéricos hizo posible esta importante caída de precios en los países
andinos, no el TLC”, agregó.

Sin embargo, aún hay antirretrovirales en posición monopólica y con altos precios. Este es
el caso del atazanavir que en un año, entre enero 2011 y abril de 2012, representó el 46%
de las compras del sector público, según un estudio que realizó AIS y RedGE en 2012 a
partir de cifras oficiales.
Con esta información, la sociedad civil busca alertar sobre los altos riesgos que existen con
el TPP, en medio de la poca transparencia con la que se desarrolla la XVII ronda de
negociaciones que concluirá en Lima este viernes 24 de mayo. Los negociadores esperan
cerrar el acuerdo en octubre de este año en la reunión de Bali del APEC.

