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�Aún hay mucho espacio para que el sector exportador crezca y tome una mayor 
importancia dentro de la economía peruana.  (X/PBI)=20%; promedio mundial 24%; 

Costa Rica= 37%, Chile= 35%, México= 32%. El TLC potencia el ↑X y la generación de 
empleos.

�TLC será muy beneficioso para los consumidores, pues estos tendrán la posibilidad 
de escoger sobre la base de una mayor variedad de productos de mejor calidad y con 

menores precios.

�TLC amplia acceso a mercados, dinamiza flujo de bienes e inversiones, así la 
integración comercial es mecanismo efectivo para impulsar el crecimiento económico y 

mejorar las condiciones de empleo de la población … Xpc (Chile US$ 2,020, México 
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mejorar las condiciones de empleo de la población … Xpc (Chile US$ 2,020, México 
US$ 1,799, Brasil US$ 516, Perú US$ 450).

�TLC constituye plataforma capaz de impulsar medidas destinadas a fortalecer la 
institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas empresariales.

�TLC debe significar mejor calidad de vida para las personas a través de múltiples 
vías. Expansión y mejora de la calidad del empleo vía exportaciones y mayor atracción 

de inversiones, incremento de salarios reales en el sector exportador, acceso del 
consumidor a productos más baratos, de mayor calidad y variedad y la disminución de 

las tasas de interés en el mediano plazo debido al menor riesgo país. PBIpc (USA 
$37,800, Perú $2,180), Población (USA 295 millones, Perú 27,5 millones), (X2003; 

Xpc2003)= USA ($723,700 mill, $8900 mill; 2,456 $, 330$), M (USA $1,259,400; Perú 
$8,400)
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�TLC aumentará la demanda de productos peruanos con valor agregado lo que 
favorecerá el empleo de trabajadores calificados y la consiguiente mejora de sus ingresos 

(Piura: Universitarios 54,6%; Técnicos 49,7%).

�TLC generaría una ganancia neta de alrededor de 81,000 empleos adicionales a los ya 
generados por el ATPDEA, principalmente en agricultura, lo que significa más y mejor 

empleo descentralizado para las regiones.

�La producción de 11 de los principales productos agrícolas de exportación generó 330 
mil empleos; la demanda del mercado USA explica alrededor de 250 mil de éstos 

generados en forma descentralizada.

�La creciente demanda de USA por confecciones peruanas, favorecida por el ATPDEA ha 
generado entre 70 a 80 mil empleos, y ha incrementado las remuneraciones de los 

trabajadores en el sector.

�El TLC comprometerá al Perú a cumplir su propia legislación y los principales 
compromisos internacionales asumidos en materia laboral, con lo cual se fortalecerá el 

cumplimiento y observancia de los derechos de los trabajadores.

�Algodón visto por algunos como un potencial perdedor con el TLC podría ser 
beneficiado.  GRADE … Mayor demanda de la industria de confecciones para la 

exportación.
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�Disposiciones sobre propiedad intelectual negociadas en el TLC no restringen 
la producción, importación o adquisición de productos farmacéuticos genéricos y, 

por tanto, no conducirán a un incremento en el costo de la gran mayoría de 
medicinas. El costo de los medicamentos será menor por la eliminación de los 

aranceles.

�TLC ha planteado incluir en la agenda negociadora la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, 
recursos genéticos, conservación y uso sostenible de la biodiversidad … 

planteamiento innovador a nivel internacional.

�TLC busca combatir la biopiratería de sus recursos naturales y 
medioambientales, así como evitar que se patenten plantas y animales. Perú: 

Tercer megadiverso … bosques secos y tropicales, importantes reservas de flora 
y fauna; … Pure World Bothanicals (Maca) y Investigadores Austriacos (Huarizo: 

Guanaco / Llama).

�TLC es una oportunidad única para que las EE peruanas accedan a un inmenso 
mercado de compras y contrataciones públicas de USA.  Gobierno Federal y 

Gobiernos Estatales compran cada año 1 billón 227 mil millones de $ en bienes y 
servicios al sector privado; 98 mil millones $ son comprados a PYMES. 
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�TLC oportunidad de negocios para las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Participan activamente en el proceso de negociaciones.

�USA compra al mundo más de 60 millones de $ anuales en artesanías. El 
TLC facilitará la consolidación del sector artesanal peruano al permitir que el 

universo de sus productos ingrese al mercado USA sin pagar impuestos.

�TLC permitirá la creación de infraestructura de acceso a los bosques  y 
facilitará la obtención de fuentes de financiamiento para maquinaria y equipo 

de extracción forestal.

�En TLC Perú negocia diferentes periodos de desgravación de aranceles 
dependiendo de la sensibilidad del producto.  Así, se busca prevenir el efecto 

negativo que puede tener una liberalización rápida en algunos mercados frente 
a un país con una gran escala de producción como es EEUU. 

�TLC consolida el  drawback en tanto instrumento promotor de exportaciones 
… principio de no exportación de impuestos.

�TLC no solo implica reducción de aranceles sino también eliminación de 
barreras sanitarias y fitosanitarias injustificadas.
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�El TLC es un instrumento que contribuirá a fomentar la protección ambiental, 
gracias a que incentivará el cumplimiento de la legislación peruana en este tema.

�En la legislación del TLC se busca promover el desarrollo y la difusión del 
comercio electrónico, generando beneficios concretos para los productores, los 

consumidores y el sector público.

�El TLC no significará una amenaza para la industria local de servicios 
culturales. Por el contrario, los distintos sectores vinculados a la cultura se 
beneficiarán de un mayor respeto a la propiedad intelectual, de un régimen 

promotor de inversiones y de menores aranceles a las importaciones de bienes 
de capital y equipos.

�El mecanismo de solución de controversias permitirá al Estado peruano exigir el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del TLC, así como 
resolver de manera imparcial y jurídica las controversias entre los estados.

�El TLC atraerá un flujo significativo de inversión extranjera directa, con 
repercusiones favorables en el volumen de exportaciones, la generación de 

empleo y la transferencia de tecnología.
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�El TLC sus impactos MACRO – sectoriales v/s sus impactos MICRO; Impactos 
a nivel de la distribución de ingresos y la pobreza. 

�Efectos que se originarían al suscribir un TLC con un país que aplica elevados 
subsidios y ayudas internas a su agricultura.

�Morley (2000) señala que muchas de las reformas comerciales emprendidas en 
los ‘90 tuvieron efecto regresivo sobre la distribución de ingresos y desdeñable 

sobre la pobreza.

�Ganuza et. al. (2004) luego de las reformas comerciales se observa una �Ganuza et. al. (2004) luego de las reformas comerciales se observa una 
insignificante reducción de los niveles de pobreza (Shocks macro con efecto 
adverso en condiciones de vida de los hogares, y estructuras productivas 

regionales rezagadas, no competitivas, en proceso de adaptación.

�Distintas estrategias de liberalización comercial pueden generar, 
presumiblemente, distintos efectos sobre la pobreza en el corto, mediano y largo 

plazo; así como diferentes efectos según grupo socioeconómico.

�MEGC: Desarrollo teórico y técnico para estudiar los mecanismos mediante los 
cuales el desempeño macroeconómico afecta las condiciones de vida de los 

hogares; esto es, los vínculos macro-micro de las políticas o eventos 
macroeconómicos sobre pobreza y distribución de ingresos.
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�MEGC microsimulación a nivel de hogares, traslada los cambios en la 
macroeconomía y en los mercados de los factores a cambios en el nivel de 

pobreza de los hogares, asumiendo que los dos principales canales de 
transmisión de los efectos macroeconómicos sobre la pobreza y la DY son el 

mercado de trabajo y el costo de vida. 

�Existe la percepción de que habrá Ganadores y Perdedores y, lo que es más 
importante, pareciera que no todos los peruanos tendrán las oportunidades para 

“engancharse” a este importante motor de crecimiento.

�La reforma comercial puede mejorar el ingreso medio de la economía pero a la �La reforma comercial puede mejorar el ingreso medio de la economía pero a la 
vez, tiende a ampliar la brecha entre quienes poseen activos privados y públicos 

y quienes no los poseen.

�Las ganancias del TLC alcanzan el 1% del PBI cuando se compara el escenario 
“con TLC” con el escenario “sin TLC pero con ATPDEA”.

�Difícil medir el impacto que sobre el bienestar genera una liberalización 
comercial vía TLC.

�Dos canales: (1) Política Comercial – Precios Domésticos; y (2) Precios 
Domésticos – Bienestar de los Hogares.
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�Los canales de transmisión:
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↓tm
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�Existe evidencia de que los sectores que absorberían la mayor proporción de la 
pérdida en bienestar estimada serían los de la sierra y selva, y no tanto el sector 

de agricultura comercial costeño (Grade, 2006).

�La base de infraestructura productiva del Perú es hoy más precaria que la que 
tenían Chile y México al inicio de sus TLC.
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�Los sujetos de análisis del impacto de cualquier política deberían ser las 
personas y no los sectores productivos.  Debe ser más importante la pregunta de 

cuál es el impacto del TLC sobre los hogares y sus miembros que sobre un 
producto o sector económico determinado.

�¿Es posible que el TLC  afecte la formación de capacidades en los niños a 
través de los posibles cambios en la distribución del tiempo del niño entre trabajo, 

estudio y juego. (Grade: Etiopía, India y Vietnam).

�Si se incrementan las posibilidades de empleo, se podría reducir la calidad del �Si se incrementan las posibilidades de empleo, se podría reducir la calidad del 
cuidado que reciben los niños en términos de nutrición, salud y formación.

�En áreas urbanas, se podría aumentar la probabilidad de asistir a la escuela.

�Otra vez Ganadores y Perdedores: ¿Qué políticas públicas? ¿Transferencias 
directas condicionadas con la profundización de los vínculos familiares en materia 

de educación, salud, etc? 
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•6 décadas de centralismo:  país 
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Muy Bajo De 1.00 a 2,34 
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Medio Alto De 5.04 a 6,37 
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Departamentos IDR
Amazonas 0.352204

Ancash 0.485995

Apurímac 0.368571

Arequipa 0.679595

Ayacucho 0.317212

Cajamarca 0.336924

Cusco 0.396351

Huancavelica 0.270210

Huánuco 0.327040

Ica 0.608720

Junín 0.534620

Índice de Desarrollo Regional
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PIURA

IDR
Alto (1)

Muy Bajo

Medio Alto (3)

Medio (7)

Bajo

Junín 0.534620

La Libertad 0.560187

Lambayeque 0.575112

Lima 0.847254

Loreto 0.401834

Madre de Dios 0.488844

Moquegua 0.724176

Pasco 0.404588

Piura 0.463219

Puno 0.350838

San Martín 0.452153

Tacna 0.707877

Tumbes 0.546837

Ucayali 0.438445

↗↗↗↗

8=, 4↘↘↘↘



PIURA PIURA

Alto

Muy Bajo

Medio

Bajo

IDE

Muy Bajo

Medio

Bajo

Alto

IC



PIURA PIURA

Muy Bajo

Medio

Bajo

Alto

ISB IDH

Muy Bajo

Medio

Bajo

Alto



�Cada vez es más difícil que los países industriales y los países en desarrollo
arriben a cuerdos consensuados sobre la apertura comercial, cuestión que

configura perspectivas poco halagüeñas para el comercio mundial.

�La liberalización no discriminatoria del comercio internacional –por cuenta propia
o en el contexto de negociaciones multilaterales- ofrece ventajas abrumadoras
en comparación con un acuerdo regional que disminuye las barreras de un país

únicamente con algunos de sus socios comerciales.

�La proliferación de acuerdos bilaterales está debilitando el multilateralismo del
comercio mundial.

LA  TENDENCIA  MUNDIAL

�Para triunfar en el comercio mundial no solo basta con crecer más sino que es
necesario también ahorra más.

�Los países en desarrollo se han convertido en actores de peso en el comercio
Mundial. Su cuota en las exportaciones mundiales subió de 22% en 1980 a 32% en 2005, 

y se prevé que llegue a 45% en el 2030.

�Desinformación en relación a la Ronda de Doha: muy pocos norteamericanos saben que 
con reducir tan solo 1/3 sus barreras comerciales su ingreso anual medio aumentaría en 
US $ 2,000; y se contribuiría a mitigar enormemente la pobreza, generando  algo más de 

un millón de puestos de trabajo en los PMD.



“Los que se oponen a la Globalización son
enemigos de los pobres”

“Es mejor un trabajo mal pagado que ningún
trabajo y ningún salario”

“El primer gran impacto de un Tratado de 
Libre Comercio de USA con un país 

subdesarrollado no es el aumento de  sus

¿QUE DICEN LOS EXPERTOS?

Paul Krugman (PNE, 2008)

subdesarrollado no es el aumento de  sus
exportaciones sino el aumento de sus 

importaciones”

“La apertura comercial generada por un 
Tratado de Libre Comercio con USA

perjudica de inmediato al sector 
transable del socio comercial”
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“Las próximas décadas serán testigos del momento en que el libre comercio 
haya perdido para siempre la inocencia y que ya no se pueda volver a declarar 

que tal y como dice la teoría económica, es la política que nunca falla”

Paul Krugman (PNE, 2008)

En: “¿Qué influencia tienen el Libre Comercio y la Globalización?”



Gracias por su atención


