CARGO
Lima, 19 de marzo de 2015
Señor (a) Congresista:
Daniel Fernando Abugattás Majluf
Congreso de la República
Presente.Ref.: Envío de documentos que analizan los impactos del TLC con
Estados Unidos a cinco años de su entrada en vigencia

De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a Usted para saludarlo(a) a nombre de la Red Peruana por una
Globalización con Equidad (RedGE), y a la vez hacerle llegar cuatro documentos de Alertas
Urgentes que analizan los impactos del Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Perú
mantiene vigente con Estados Unidos, y que forma parte del trabajo que venimos
desarrollando hace unos años en la búsqueda de un comercio con justicia y una
globalización con equidad.
En el 2014 se cumplieron cinco años desde que el TLC entre Perú y Estados Unidos
entró en vigencia, es por ello que la RedGE tomó la iniciativa de encargar la elaboración de
un estudio que analice los impactos de este acuerdo comercial en cuatro temas: balanza
comercial, inversiones, derechos laborales y acceso a medicamentos.
El primer estudio aborda el comportamiento de la balanza comercial es decir, si las
exportaciones hacia Estados Unidos han permitido tener una balanza superavitaria a favor
y si el TLC, más allá de aumentar el volumen de las exportaciones, ha sido el puente para
exportar bienes con mayor valor agregado.
Respecto a la inversión extranjera, el segundo estudio, aborda cual ha sido la
trayectoria de protección de las inversiones desde la década de los noventas hasta llegar a
los tratados de libre comercio, así también como van tomando cada vez más importancia
los mecanismos de solución de controversias como el CIADI, CNUDMI, para solucionar las
demandas que surgen entre las empresas y el Estado en el marco de los TLC.

En cuanto al tema laboral, el estudio analiza las mejoras institucionales realizadas a
propósito del TLC, asimismo el crecimiento del empleo especial en los sectores
agropecuario y textil.
Respecto al tema de acceso a medicamentos, el estudio resalta la importancia de
generar competencia en el mercado para acceder a medicamentos más baratos y de igual
calidad.
Los documentos: Alerta Urgente N° 18. Impactos del TLC con EE.UU.: Balanza
comercial; Alerta Urgente N° 19. Impactos del TLC con EE.UU.: Inversiones; Alerta Urgente
N° 20. Impactos del TLC con EE.UU.: Empleo; y Alerta Urgente N° 21. Impactos del TLC con
EE.UU.: Medicamentos, forman parte del Cuaderno Globalización con Equidad N° 7 “A
cinco años del TLC con Estados Unidos ¿Quién va ganando?, una colección que será
publicada próximamente y que estamos seguros que su contenido será muy valioso para
el trabajo que usted realiza en el Parlamento Nacional.
Para mayor información, sírvase comunicarse con la Red Peruana por una
Globalización con Equidad (RedGE), a Jirón Río de Janeiro N° 373 Jesús María, o al teléfono
461-2223 anexo 27 o visitar nuestra página web www. redge.org.pe.

Atentamente,

Ana Romero Cano
Coordinadora Ejecutiva

