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TLC - ALCA 
Paso muy lento en la 5ta ronda 

Por: Oriana Suárez 
En medio de marchas y protestas comenzó la quinta ronda de negociaciones del TLC en 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El balance general, según el Ministro de Comercio 
Exterior colombiano, señala avances en el acceso al mercado de EEUU de nuestra 
producción industrial, pero en los temas "de fondo" -espárragos, agricultura y patentes- 
que según el Ministro de Comercio Exterior peruano comenzaría a tratarse esta ronda, no 
dimos ni un paso.  
 
Durante el CADE, Ferrero había anunciado que se avanzaría en el tema agrario, pero eso 
no fue así. Ante la duda de que el Perú había decidido aceptar las presiones 
estadounidenses para eliminar las franjas de precios, el Ministro tuvo que admitir que "no 
se ha sacado el tema de la negociación, simplemente no se ha tocado". Por su parte, la 
negociadora norteamericana, Regina Vargo, culminó la ronda diciéndole a los países 
andinos que conseguirán mayores ventajas que con el ATPDEA, pero insistió en que las 
franjas, mecanismo que sirve para subsanar las distorsiones que crean los subsidios 
estadounidenses, no serán aceptadas.  
 
Y es que, como en las últimas rondas, los avances han sido escasos. Un documento del 
MINCETUR, que recoge los resultados de la cuarta ronda, señala que "es necesario 
destrabar las negociaciones, buscando acercar posiciones en temas menos sensibles". Ese 
mismo documento indica que "EEUU tiene una posición opuesta en casi todos los 
temas". Las trabas quedaron evidenciadas, pues los temas de propiedad intelectual, 
agricultura e, incluso, Comparas Gubernamentales, han mantenido problemas en esta 
ronda. Por un lado EEUU sigue con la intención de extender la vigencia de las patentes y 
agregar las de segundo uso. Por otro, en las Compras gubernamentales, propone umbrales 
de protección mucho menores de los que pretenden nuestros negociadores para proteger a 
las PYMES. La pregunta que queda suelta es siempre la misma, ¿EEUU está asustando al 
país con los temas que quiere para que, al final, y por desesperaditos, firmemos lo que 
nos propongan? ¿Ustedes qué creen? 
 
Ante el problema de las patentes, el ministro Ferrero se apuró en decir que en vez de 
perder el Tratado, él prefiere subsidiar al sector. Sabemos que de su bolsillo no saldrá, 
entonces, ¿el gobierno peruano está en la capacidad de subsidiar? ¿Acaso las políticas 



vigentes de subsidios están funcionando? ¿El TLC permitirá el subsidio? El especialista 
Pedro Franke dice que actualmente "el Estado no pone ni los 24 millones de dólares 
necesarios para comprar medicamentos genéricos, ¿cómo creer que pondría 58 millones 
para proteger los 5 años más de patentes?". Agrega que "no se puede afectar la salud 
pública de todos los peruanos, ni la suerte de un tercio de la población nacional que vive 
de la agricultura".  
 
Mayores avances no hubo. Más protestas en la puerta, sí. Incluso fue vetado un 
representante de la sala adjunta, pues distribuyó información sobre el TLC, que alertaba 
de algunas desventajas. ¿Por qué fue vetado? ¿Acaso el trabajo de la sala adjunta no es 
asesorar a los negociadores? ¿O es asesorar sólo en lo bueno, y callarse lo malo?  
 
Lo que queda claro es que el equipo negociador esta apostando por darle mayor apoyo al 
sector exportador. Pero "con el TLC tendremos la posibilidad de competir. Ganar o 
perder dependerá de nosotros", dijo el economista Hugo Santa María, con respecto a los 
problemas que podría traer el TLC. Es decir, el TLC nos pondrá en una competencia, y 
ya será responsabilidad nuestra si la ganamos o la perdemos. Muchos sectores no tienen 
problema en esto. Pero, ¿y los otros? ¿Queremos competir? ¿Acaso no son condiciones 
desiguales? ¿Acaso no se dijo ya a algunos que perderán de arranque? ¿Ellos querrán 
competir? 
 
Finalmente, ante la desazón de la mayoría de descontentos, el Ministro Ferrero instó a los 
opositores a proponer alternativas en caso no se firme el TLC. La alternativa es obvia: 
tener en cuenta los puntos sensibles. Que si el TLC es un acuerdo comercial, pues que se 
limite a ver cuestiones de acceso a mercados, y que no trate de ser un acuerdo de 
integración bajo el nombre de acuerdo comercial. Para un acuerdo de integración, 
estamos lejos de alcanzar condiciones interesantes, y los peruanos no tenemos mucho que 
ganar. Sin embargo, en el comercio, el sector exportador saldría beneficiado con la firma 
del TLC. Pero no vemos la necesidad de que ese sector jale consigo a tantos otros que no 
han pedido involucrarse, y que están señalando a gritos cómo es que este TLC no les 
conviene. Por los bien ponderados espárragos no pongamos en riesgo la salud pública. ¿O 
acaso los tributos que dejen los exportadores alcanzará para financiar los subsidios que 
dice el Ministro que le dará al sector salud?  
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