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TRATADOS DE  LIBRE COMERCIO.
RIESGOS  Y OPORTUNIDADES:

EL CASO PERUANO
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RESUMEN
SE ESTUDIAN LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

CON USA, SOSTENIENDO QUE SE TENDRÍA QUE GARANTIZAR LA REAL VOCACIÓN DE NUESTROS

NEGOCIADORES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PAÍS EN SU CONJUNTO EN FUNCIÓN DE NUESTRAS

FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES, CONSIDERANDO DOS SITUACIONES OBJETIVAS. PRIMERAMENTE, LA

OBVIA VENTAJA  ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y PROPAGANDÍSTICA DE USA, FRENTE A UN APARATO

PRODUCTIVO TODAVÍA LLENO DE DEBILIDADES. EN SEGUNDO TÉRMINO, EL HECHO DE QUE EL

INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – USA TIENE PARA ESTE ÚLTIMO PAÍS UN VALOR MARGINAL.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO INTERNACIONAL - TRATADOS DE LIBRE COMERCIO -  PERÚ

DEFINICIONES Y CONTEXTOS

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un contrato entre dos o más países, entre un
país y otro o de un país y un bloque de países, con la finalidad fundamental, pero no
exclusiva, de eliminar obstáculos al intercambio comercial y propiciar la inversión privada
para competir irrestrictamente en una economía globalizada. Tiene un carácter “vinculante”
(obligatorio). Sus principales herramientas se han diseñado para  propiciar la reducción o
eliminación de cuotas de importación, subsidios otorgados a los productores, aranceles
impuestos a los importadores, sobreprecios a los servicios de aduanaje o las prácticas de
“dumping”. ¿Cómo competir en términos simétricos o equitativos en un TLC con USA, por
ejemplo, si ese país subsidió a sus productores agrícolas, en el 2003, con alrededor de 94 mil
millones de US dólares (1,5 veces el PIB del Perú en ese año)?

El debate  en torno a los TLC generalmente se centra en la evaluación de los bene-
ficios y perjuicios que un intercambio de bienes y servicios liberalizado traería para cada
una de las partes. Los conflictos aparecen cuando los cálculos de este balance indican con
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cierta  certeza que determinadas ramas o actividades productivas podrían ser desmantela-
das, perjudicando a porciones importantes de la población (productora y/o consumidora).
Ese  tipo de eventuales ocurrencias se hacen más visibles cuando una de las partes dispo-
ne de bases tecnológicas o económicas comparativamente más precarias frente a su socio
potencial, particularmente en  algunos sectores calificados como “muy sensibles” o de
“riesgo”. En el caso peruano se trata de algunas confecciones para vestuario, del algodón
y del arroz, de carnes procesadas, de la  propiedad intelectual sobre las patentes o certifica-
dos “de origen” para determinados bienes asociados a nuestra biodiversidad y a los cono-
cimientos acumulados por poblaciones indígenas (tanto de la sierra como de la selva) en
materia de plantas medicinales y nutritivas (tubérculos andinos, frutos tropicales) o a
medicamentos de uso masivo. Así mismo, de productos agropecuarios con bajos rendi-
mientos ligados a grupos campesinos empobrecidos y minifundiarios que tienen un patrón
de producción fuertemente enlazado con el autoconsumo de subsistencia.

Frente a este cuadro, el Gobierno y algunos gremios están negociando el estableci-
miento de un Fondo de Compensaciones para amortiguar las pérdidas generadas por un
intercambio no equitativo. Voceros del Gobierno han expresado a principios del 2006 que el
Fondo se nutriría al inicio con unos US$ 200 millones anuales solamente para algunos
productos agrícolas (maíz, algodón, trigo azúcar). No incluyen compensaciones para pro-
ductores de medicamentos ni de carnes.  Este alcance ha sido calificado como extremada-
mente frágil por algunos gremios asociados al agro, por dos motivos. Primero: porque el
régimen tributario es fuertemente regresivo (representa no más del 13% del PIB y se sopor-
ta fuertemente por impuestos generales al consumo); lo cual  ha desembocado en una
recurrente carencia de recursos presupuestarios aún para solventar los gastos básicos
(educación, salud, planillas, vías de acceso) comprometidos para los próximos años1. Se-
gundo: porque no existe un análisis riguroso y sostenible sobre el volumen de “pérdidas”
internas, directas e indirectas, que tendrían que subsanarse con tales fondos
compensatorios2, ni cuales serían los mecanismos prácticos para su recepción por las
empresas y personas afectadas.

MÁS ALLÁ DEL INTERCAMBIO COMERCIAL

El modelo de TLC que se ha venido negociando con USA, además de perseguir una
ampliación de los intercambios comerciales, así como de discutir los alcances de los subsi-
dios, incorpora otras consideraciones que implican ajustes en el comportamiento de las
empresas y en las políticas macro económicas y macro sociales gubernamentales en curso:

a) resolución oficial de reclamos tributarios de empresas USA; lo cual podría ser
calificado como una interferencia a los regímenes de libre mercado o a la división
de poderes del Estado (particularmente con el Poder Judicial);
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b) cumplimiento de regulaciones para resguardar el medio ambiente; en un contex-
to en el cual la degradación de los terrenos y acuíferos por la contaminación
minera es grave; lo cual genera conflictos con las comunidades aledañas; no
obstante la aplicación parcial de Planes de Manejo, Estudios de Impacto Am-
biental y la constitución de Fondos Especiales o Fideicomisos para inversiones
en algunas localidades afectadas;

c) respeto a elementales derechos laborales, como son la dotación de salarios y
empleos decentes; así como la aceptación de regímenes efectivos de seguridad
social. También la eliminación del trabajo infantil abusivo;

d) aplicación de rígidos programas de sustitución o erradicación forzada de culti-
vos de coca3, que involucran a unos 35 000 productores cuyas posibilidades de
sustituir sus cocales o de industrializar la hoja de coca no parecen muy cerca-
nas. Nuevos enfoques económicos, técnicos, sociales e institucionales son
necesarios para abordar el tema cocalero, partiendo de que la actual producción
de hojas de coca supera el consumo tradicional (masticación o “chaccheo”, en
idioma quechua) en poblaciones campesinas de la sierra y es negativamente
derivada hacia la fabricación  de pasta básica de cocaína.

e) acceso de empresas residentes en USA para concursar en contratos de  abaste-
cimiento de bienes o servicios requeridos por el Estado4. Se argumenta que esta
posibilidad haría poco posible el acceso de empresas nacionales (particularmen-
te de nivel regional o local) por sus menores competitividades y escalas de
producción.

En torno a estos otros espacios asimilados al TLC con USA, y fuera de la forma a
través de las cuales se aprobaría, incluyendo la opción de un referéndum en reemplazo de
una resolución del Congreso, surgen varias cuestiones que tendrían que ser resueltas para
su funcionamiento transparente. Quizá la más importante estriba en el papel que le toca
desempeñar al Gobierno no solamente como tutor del proceso, sino que también como
defensor de los intereses mayoritarios, arbitro para dirimir conflictos y vigilante del cumpli-
miento de las obligaciones aceptadas. Una segunda cuestión se refiere a la conformación
de una instancia de coordinación permanente para el seguimiento del TLC  entre los dife-
rentes actores involucrados: Asociaciones de Consumidores, Gremios Empresariales, Cen-
tros de Investigación Aplicada para impulsar la competitividad de las cadenas productivas,
entidades que operan como palancas para la exportación (PROMPEX, PROMPERÚ).

En principio, el TLC con USA permitiría incrementar fuertemente los negocios en
ambos lados.. Este argumento parte de un todavía reducido intercambio entre ambos paí-
ses. En el 2003 las exportaciones peruanas a USA fueron de 2 348 millones de US % FOB
(apenas un 0,2 % del total de exportaciones recibidas en USA), mientras que importábamos
de ese país por US$ 1  473 millones. Por esa ventana se argumenta la existencia de un mayor
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potencial de intercambio supuestamente beneficioso para ambos lados. Es preciso señalar
el hecho de que, en general, los productos peruanos exportados tienen aún escasos “valo-
res agregados”, porque el modelo económico se mantiene en un cubículo esencialmente
primario. De otro lado, debe considerarse que la producción nacional tiene ciertas desven-
tajas  respecto a competidores que han establecido sólidas conexiones con USA: bananos
ecuatorianos o africanos; frutas chilenas; café colombiano;  plásticos, ropa y electrodo-
mésticos de Malasia, Corea, China o Centro América. En resumen, un fuerte contingente de
las exportaciones peruanas corresponde a minerales metálicos en bruto (oro, plata, cobre)
cuyos precios han escalado significativamente desde el 2002 – 2003, a determinados culti-
vos emergentes de la costa (uvas, espárragos, mangos) y a la depredadora industria de
harina de pescado. La dinámica exportadora ha sido  influida por una tasa de cambio que
estimula las importaciones.

QUIENES GANAN, QUIENES PIERDEN

Los promotores oficiosos del Tratado le asignan poderes importantes para animar
las economías locales y mencionan el surgimiento de más de 100 000 empleos directos en
sus primeras fases de maduración. Sin embargo, si las condiciones del TLC se mantuviesen
poco favorables para el Perú, el impacto en el sector agropecuario sería previsiblemente
negativo: desprotección interna a la producción nacional que carece de los ingredientes
para incentivar la formación de empresas o productos sustentables, al menos temporalmen-
te, en varios rubros. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)5 expresa
que las desgravaciones tendrían un efecto positivo en el sector agropecuario por unos
US$ 400 millones anuales; pero al mismo tiempo reconoce pérdidas anuales del orden de los
US$ 100 millones en agravio fundamentalmente de campesinos de la sierra y de la selva
cuyos  aparatos productivos, mercados accesibles y tecnologías son extremadamente pre-
carios; con lo cual las aspiraciones descentralistas y de disminución de la pobreza se
encogen6. Por lo tanto, se requieren cambios importantes en el modelo económico si se
quiere acceder a tratados comerciales que nos sean ventajosos.

El Fondo de Compensación anteriormente aludido es un signo evidente de un esce-
nario donde las carencias y pérdidas podrían superar a las ganancias. En el caso concreto
del azúcar tal reconocimiento aparece en la disposición del Ministerio de Agricultura (Ene-
ro del 2006) que mantendrá por varios meses más una coraza arancelaria protectora a la
industria azucarera nacional.

Un elemento clave en este debate radica en relativizar la imagen mística de la
“globalización” como un esquema de interrelaciones indiscutiblemente positivo. El mito
explota al menos parcialmente con la evidencia histórica de un comercio entre países “sub-
desarrollados” y países “desarrollados” o corporaciones transnacionales, por el cual estos
últimos siempre son los ganadores  dadas las capacidades técnicas e informáticas que han
acumulado y que son difíciles de superar en el corto plazo. ¿Esta situación tendría que
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conducirnos irremediablemente al aislamiento de algunas oportunidades abiertas por la
“globalización”, tales como las mejores comunicaciones, la generación de algunas tecnolo-
gías “adecuadas” y el mayor espacio para fortalecer determinados intercambios? La res-
puesta es no. En rigor, se trataría de aprovechar aquellos elementos capaces de potenciar
nuestros recursos y elevar solidariamente los ingresos generados; paralelamente a recha-
zar o rediseñar aquellos elementos que nos perjudiquen en grados insoportables para las
mayorías de consumidores y productores nacionales. Por lo tanto, el panorama final de un
balance “adecuado” y relativamente equitativo se dibujará si los negociadores peruanos
son transparentes y están convencidos por sus representados reales (productores y con-
sumidores más importantes) de hasta donde se puede perder, para ganar puntos y para
evitar desastres.

En el mediano y largo plazos, mayores opciones de ganar sin perder tanto implica
provocar crecientes competitividades en las empresas específicas y cadenas productoras;
fundamentalmente en el sector campesino que es el más desvalido. La competitividad
madura cuando aparecen fuerzas articuladoras de los “factores de la producción”(recursos
financieros, humanos, institucionales, naturales), tales como la empresarialidad, el liderazgo,
la creatividad, la propensión a invertir y un ambiente institucional propicio para materializar
negocios. Recorrer este tipo de caminos sugiere la fijación de comportamientos y estrate-
gias que estimulen el crecimiento económico nacional y local, a partir de la existencia de
determinadas ventajas comparativas, vocaciones y potencialidades en el ámbito de la pro-
ducción. Estas surgen por la existencia de ventajas comparativas y vocaciones propias del
país; tales como la perseverancia de un caudal humano que históricamente ha sido creativo
e innovador, así como la biodiversidad que nos permite disponer de un amplio menú de
bienes exóticos o casi irrepetibles (artesanías, turismo ecológico - vivencial, tubérculos o
granos alto andinos, frutos y cultivos costeros de alto rendimiento como la uva, el mango
y los espárragos). Ambos elementos configuran una plataforma exitosa para ampliar nues-
tras exportaciones, paralelamente a incrementar las ofertas y demandas regionales o loca-
les7.

Cuando en el análisis se incorporan elementos relacionados con la irracional orga-
nización económica del territorio (distorsiones de precios y barreras geográficas entre
mercados locales, infraestructuras viales y portuarias insuficientes, red irracional de
asentamientos humanos) y una concentración de las rentas y activos en pocos centros
urbanos costeros dominantes, las posibilidades de enfrentarse exitosamente a la compe-
tencia externa se hacen más lejanas. Por lo tanto, la modificación fundamental de esas
restricciones y un replanteo del modelo económico que las acuna deben ser asumidos para
entrar a esquemas de intercambio que finalmente nos resulten ventajosos comercialmente.
Mejor aún cuando se asume como enfoques orientadores el modelo del desarrollo humano
y estrategias dirigidas a lograr la descentralización económica y político – administrativa
del país.
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¿EL TRIUNFO ES SOLO DE LOS EXPORTADORES?

Una política pro exportadora no debe ensombrecer la necesidad de auspiciar pro-
ducciones competitivas orientadas al mercado nacional. En consecuencia,  tendrían que
combinarse políticas macro económicas aptas para elevar las exportaciones y atender tam-
bién las demandas internas. En esta línea, tendrían una ubicación privilegiada los progra-
mas orientados a proporcionarnos seguridad alimentaria y a estimular la realización de
cadenas productivas que impulsen el desarrollo regional o local. Estrategias descentralistas
(económicas y político – administrativas) serán el caldo de cultivo de estas iniciativas. Tal
opción debe considerar los actuales patrones tecnológicos y las escalas (reducidas) de
producción de la mayoría de las unidades empresariales. Más del 70% de estas se clasifican
en la orbita de las  “Pequeñas y Microempresas”, las que difícilmente pueden colocar sus
productos en los exigentes mercados externos, por razones de calidad y uniformidad, opor-
tunidad y constancia en los envíos, volúmenes significativos, regulaciones comerciales
(estipuladas en el marco de la Organización Mundial del Comercio  - OMC) y sanitarias,
garantías bancarias, registros administrativos o facilidades portuarias.

Este escenario limitativo se agudiza por la existencia de un sistema vial todavía muy
endeble, que dificulta la articulación de zonas de oferta con mercados demandantes o
centros urbanos industrializados. En efecto, la red vial peruana dispone de 78 218 kilóme-
tros, de los cuales solo el 14,1 % corresponde a carreteras asfaltadas (predominantemente
en la Costa); mientras que el 24,2 % son solo afirmadas y el 61,7 % son carreteras sin afirmar
o trochas carrozables que se inhabilitan en gran parte durante los periodos de lluvia. Solo
se cuenta con ocho puertos de atraque directo, de los cuales el de El Callao (en Lima, capital
del país) concentra más del 70 % de la carga. La red ferroviaria apenas sobrepasa los 2 000
kilómetros8 y moviliza una carga de apenas  unos 7 millones de toneladas métricas, inclu-
yendo minerales.

En el sector agropecuario, las exportaciones a USA han sido relativamente peque-
ñas. En el 2003 el valor FOB de las exportaciones fue de 255 millones de US$; particularmen-
te en los rubros de espárragos (94 millones), café (55 millones), madera aserrada (39 millo-
nes) azúcar de caña (14 millones) y frutas (27 millones).

En este tipo de digresiones debe evaluarse, en sus respectivos contextos, las expe-
riencias de otros países como México, Canadá, Chile y República Dominicana que ya están
caminando la ruta TLC. En el caso de México, algunos analistas señalan que luego de mas
de nueve años, el Tratado no ha podido satisfacer las previsiones en términos de empleo:
solo habría creado 500 000 puestos de trabajo en el sector industrial, mientras que habría
perdido 1,3 millones de empleo en el sector agropecuario. Un tema colateral aquí es la
previsible posición antagónica de USA con respecto a otros esquemas de integración o
intercambio regional como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el APTDEA, en los
cuales las perspectivas de arreglos comerciales equitativos se muestran con mayores posi-
bilidades frente a países económicamente poderosos. Al respecto, en un reciente panel
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auspiciado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL)9, su Secreta-
rio Ejecutivo destacó la importancia de un “regionalismo abierto” que se inserte, bajo
determinadas condiciones o características de cada región y país, en una apertura de
dimensión mundial que rebasa los aspectos puramente comerciales.

En nuestro caso se tendría que garantizar la real vocación de nuestros negociadores
para impulsar el desarrollo del país en su junto en función de nuestras fortalezas y poten-
cialidades, considerando dos situaciones objetivas. Primeramente, la obvia ventaja  econó-
mica, tecnológica y propagandística de USA, frente a un aparato productivo todavía lleno
de debilidades. En segundo término, el hecho de que el intercambio comercial Perú – USA
tiene para este último país, como ya se ha dicho, un valor marginal.

NOTAS

1 Aún si, como se ha proyectado por algunas entidades oficiales, el PIB pudiera crecer por arriba del
5% anual al menos en el próximo trienio.

2 No es difícil presumir que la magnitud de las reposiciones a los sectores o ramas de producción y
grupos sociales afectados es mucho más grande que los propuestos por el Gobierno. Productos
alimenticios importados provenientes de países que subsidian a sus agricultores desplazarían
dramáticamente  varios componentes de la canasta alimentaria, incluso en las comunidades  cam-
pesinas serranas. En estos espacios hace buen rato que el arroz, los fideos y otros bienes están
reemplazando los patrones alimentarios tradicionalmente ocupados por tubérculos andinos (mashua,
papas de altura, oca). Para los productores de carnes se presumen también desventajas semejan-
tes; al igual que para algunos medicamentos genéricos que precisamente son requeridos por las
poblaciones pobres.

3 Focalizadas en algunas cuencas de la selva baja y media (Marañón, Huánuco, Valle del Río
Apurimac y Ene). No existen datos certeros sobre áreas cultivadas y en descanso de esta hoja.
Tampoco del número exacto de productores directos establecidos. La mayoría de los cultivadores
son migrantes serranos  empobrecidos.

4 En el 2004 las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Gobierno, con cargo al Presupuesto
Público, ascendieron a más de 4 830 millones de soles (unos 1 300 millones de US $).

5 Información tomada de varias notas y artículos publicados en el diario La República, en Diciembre
del 2005.

6 Es precisamente en el sector rural donde se concentra la pobreza. En promedio, más del 50% de los
peruanos son calificados como “pobres” y cerca del 20 % como “pobres extremos”; pero en esa
categoría, los pobres rurales son más del 70 %. De otro lado, es un sector significativo y por lo
tanto merecedor de la mayor atención posible en la fijación de las políticas de desarrollo humano:
proporciona más del 20 % de los puestos de trabajo, representa el 8% del PIB, involucra a más de
4 millones de personas y utiliza mas de 2,5 millones de hectáreas.  En este sector operan más de
5 900 Comunidades Campesinas (serranas) y más de 1 800 Comunidades Nativas (amazónicas).
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7 Los dos Informes anteriores sobre Desarrollo Humano formulados por el PNUD (2002 y 2005)
abordan con bastante rigor los temas de las potencialidades y de las competitividades. Puede
accederse a estos documentos en la pagina web: www.pnud.org.pe.

8 Cifra estimada para el 2003. El contorno costero peruano tiene más de 3 000 kilómetros.
9 Realizado en Santiago de Chile el 17 de Junio del 2004.


