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¿Qué pasó a 5 años del TLC con EE.UU.?  

Esta semana se llevó a cabo el Foro Público ¿Qué pasó a cinco años 

del TLC con Estados Unidos? donde un grupo de expertos analizaron 

los impactos de ese tratado en cuatro temas; inversiones, balanza 

comercial, empleo y propiedad intelectual y acceso a 

medicamentos. 

En general, los resultados presentados, muestran que el Tratado de Libre Comercio 
firmado con Estados Unidos no ha traído consigo los tan anunciados beneficios para 
nuestra economía y para los peruanos y peruanas; seguimos exportando más de lo 
mismo, con bajo contenido tecnológico, se ha blindado la inversión extranjera, entre 
otros resultados que se muestran. Es clave señalar que este tipo de análisis es de suma 
importancia, y debería hacerse desde el gobierno. Es necesaria una medición de 
impactos real que nos permitan saber que sectores han ganado y cuáles han sido 
perjudicados y que el gobierno tome medidas para aminorar los impactos negativos.  
 
El TLC con Estados Unidos ha sido el TLC modelo para todos los tratados que le han 

seguido, ha encabezado una política de apertura comercial en país. Hoy en el Perú se 

siguen negociando acuerdos -sin tener una mirada también interna-, quizá el más 

importante en estos momentos es el Acuerdo Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en 

inglés), y se negocia sin que tengamos una evaluación oficial y completa de los 

impactos de esta política.  Un análisis de la política de apertura comercial de todos 

estos años nos puede dar elementos para que los diferentes sectores puedan 

establecer con más claridad sus posiciones negociadoras, en beneficio de los peruanos 

y peruanas. 

Esta debe ser una posición negociadora que no asuma nuevos mecanismos que 
impliquen ir más allá de los compromisos vigentes, que promueva una agenda interna 
en términos de los impactos que los acuerdos comerciales en vigencia han ocasionado 
y que promueva la transparencia y acceso a la información en todas las negociaciones 
donde los gobiernos y la sociedad civil puedan participar en iguales. 
 
Han sido cuatro temas los analizados pero hay muchos otros temas también 
importantes como la agricultura, el capítulo ambiental, entre otros; lo clave para seguir 
adelante es que el gobierno debe garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, ser transparente y debe incluir a todos y todas. 
 
Ver en: http://diariouno.pe/columna/que-paso-a-5-anos-del-tlc-con-ee-uu/ 
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