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I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, llevada a cabo el día Lunes 22 

de agosto de 2016, se aprobó la conformación del “Grupo de Trabajo de evaluación y 

seguimiento del impacto de los tratados y acuerdos comerciales suscritos por el Perú en los 

derechos de la población”, designando a la Congresista Marisa Glave Remy como la 

coordinadora del mismo, contando además con los congresistas Richard Arce Cáceres, Ana 

María Choquehuanca Villanueva,  Eloy Ricardo Narváez Soto y Paloma Noceda Chang como 

integrantes del mismo. 

1.1 El Acta 

Siendo las cuatro (4) horas, con veinte (20) minutos, del día Lunes 12 de diciembre de 2016, 

en la Sala Nº 1 “Carlos Torres y Torres Lara” del Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, 

bajo la coordinación de la señora congresista Marisa Glave Remy contando con la presencia 

de los congresistas titulares: Ana María Choquehuanca de Villanueva, Paloma Noceda 

Chiang y Richard Arce Cáceres.  

La Coordinación del Grupo de Trabajo anuncia que contando con el quórum correspondiente 

se da por instalado el presente grupo de trabajo. 

1.2 Despacho 

La Presidencia anuncia que se ha remitido los oficios de citación para la sesión ordinaria a 

los congresistas que integran el Grupo de Trabajo encargado de la evaluación y seguimiento 

del impacto de los tratados y acuerdos comerciales suscritos por el Perú en los derechos de 

la población.  

1.3 Informes  

La Coordinación del Grupo de Trabajo deja constancia de las modificaciones e 

incorporaciones realizadas por los congresistas que conforman el Grupo de Trabajo de 

evaluación y seguimiento del impacto de los tratados y acuerdos comerciales suscritos por el 

Perú en los derechos de la población, en el Plan de Trabajo del mismo. 
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1.4 Acuerdos  

Los Tratados y Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú que se evaluarán dentro del 

Grupo de Trabajo serán 3: Acuerdos de Promoción Comercial (APC) Perú – EEUU; Acuerdo 

Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia; Tratado de Libre Comercio entre el 

Perú y China.  

 

Se definió como equipo de coordinación a los asesores de los congresistas asistentes; siendo 

los siguientes:  

 

Samuel Torres – Congresista Ana María Choquehuanca  

Mery Cuzman– Congresista Paloma Noceda  

Hugo Cabieses – Congresista Richard Arce  

Gustavo Ávila y Mariela Belleza - Congresista Marisa Glave  

 

Cuando los congresistas no puedan asistir presentarán la dispensa respectiva, a efectos de la 

adecuación del quorum, sin perjuicio de que sus asesores puedan estar presentes en la sesión.  

 

La coordinación del Grupo de Trabajo podrá reunirse con diversos actores, a fin de ejecutar 

el presente Plan de Trabajo, debiendo comunicar resultados en caso los congresistas 

integrantes del Grupo de Trabajo no puedan asistir.  

 

Las reuniones del Grupo de Trabajo se realizarán entre los meses de enero y marzo, sin 

perjuicio del período al reinicio de la legislatura. 

 

 

II. JUSTIFICACION 

 

A la fecha, el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales, con cuales busca acordar preferencias 

arancelarias mutuas y reducir las barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. 

Adicionalmente se incorporarán temas normativos relacionados al comercio, tales como 

propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 
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telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 

medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. 

Tres de dichos acuerdos comerciales han sido firmados con Estados Unidos (vigente desde 

el 1ro de febrero 2009), China (1ro marzo 2010) y la Unión Europea (1ro marzo 2013), 

economías con las que nuestro país realiza parte importante de su intercambio comercial. 

Así, las mismas representan el destino del 56% de nuestras exportaciones y de donde 

provienen el 54% de nuestras importaciones1.  

Intercambio Comercial en millones de US$ 

China, Estados Unidos y Unión Europea 

  

Fuente: SUNAT / ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

 

El intercambio comercial con estas tres economías se ha incrementado, en especial con 

China. Entre los años 2009 – 2016, las exportaciones con este país crecieron en 83% y las 

importaciones en 130%. En el caso de Estados Unidos, sin bien las exportaciones se 

redujeron en 12% y las importaciones crecieron en 50%. En el caso de la Unión Europea, las 

exportaciones crecieron en 25% y las importaciones en 58%. En general, en estos últimos 

años, lo que compramos de dichas economías crece más rápido que lo que le vendemos a las 

mismas, tanto que a China y Estados Unidos lo que le compramos es más de lo que le 

                                                           
1 http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/boletines.html  
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vendemos, y en el caso de Unión Europea, si bien es más lo que le vendemos, dicha diferencia 

se va cerrando.  

Intercambio Comercial en millones de US$ 

China, Estados Unidos y Unión Europea 

Exportaciones 

(En millones de US$) 

Importaciones 

(En millones de US$) 

  

Fuente: SUNAT / ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Luego de suscritos estos acuerdos, surge la necesidad de evaluar su impacto y dar 

seguimiento a los resultados. En general, los países no cuentan con procesos de evaluación 

completos que se apliquen rigurosa y regularmente2, por eso es importante conocer cuál es 

el seguimiento que se les está dando a los acuerdos comerciales firmados por el estado 

peruano. No solo conocer que compramos y que vendemos con las economías que tenemos 

acuerdos comerciales es importante, sino además que cambios se han producido en el 

mercado interno, en su capacidad productiva, en el desarrollo de las MYPES, en la fuerza 

laboral, en el cuidado al medio ambiente, entre otros aspectos. 

En esa línea, existen algunas críticas al impacto que puedan tener dichos acuerdos 

comerciales en temas como Salud, donde habría impactos en el acceso a medicamentos3, en 

cuanto al sector textil y el impacto que puedan tener las prendas procedentes de China4, y en 

el mismo caso, el impacto en la mercado laboral, etc. Si bien los acuerdos mencionados están 

                                                           
2 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4895/1/S2009441_es.pdf  
3 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/TLC-MINSA/TLCresumen.pdf  
4 https://goo.gl/k18kYI  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4895/1/S2009441_es.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/TLC-MINSA/TLCresumen.pdf
https://goo.gl/k18kYI
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en sus primeros años, hacer seguimiento y tener la evaluación del impacto, son elementos 

que se deben tener presente desde ya.  

III. EL PLAN DE TRABAJO 

 

3.1 Antecedentes 

Mediante Oficio Nº 018-2016-2017-CCET/CR, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 

informó que en la sesión realizada el lunes 22 de agosto de 2016 se aprobó la conformación 

del “Grupo de Trabajo de evaluación y seguimiento del impacto de los tratados y acuerdos 

comerciales suscritos por el Perú en los derechos de la población” (en adelante El Grupo de 

Trabajo) y se designó a la congresista Marisa Glave Remy coordinadora del mismo. 

El Grupo de Trabajo conformado por los congresistas: Richard Arce Cáceres, Ana María  

Choquehuanca Villanueva, Marisa Glave Remy (coordinadora), Eloy Ricardo Narváez Soto 

y Paloma Noceda Chang; tiene - desde el día de su instalación - 251 días para entregar su 

informe final. 

 

3.2 Aspectos generales 

Entre los años 1995 y 2014, el Perú ha suscrito 20 Tratados y Acuerdos de Libre Comercio. 

En el actualidad, el Estado peruano se encuentran negociando otros 4 tratados comerciales, 

dentro de los cuales está el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico, pendiente de debate en la 

Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación. 
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De esta multiplicidad de acuerdos y tratados comerciales suscritos por Perú, el presente grupo 

de trabajo evaluará el impacto sobre los derechos de trabajo, salud, igualdad y no 

discriminación y soberanía, entre otros, de los siguientes acuerdos comerciales: 

 Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU; se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 

2009. En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: i) Trato Nacional 
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y Acceso a Mercados, ii) Textiles y Vestido, iii) Reglas de Origen, iv) 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, v) Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias, vi) Obstáculos Técnicos al Comercio, vii) Defensa 

Comercial, viii) Contratación Pública, ix) Inversión, x) Comercio 

Transfronterizo de Servicios, xi) Servicios financieros, xii) Políticas de 

Competencia, xiii) Telecomunicaciones, xiv) Comercio Electrónico, xv) 

Derechos de Propiedad Intelectual, xvi) Laboral, xvii) Medio Ambiente, xviii) 

Transparencia, xix) Fortalecimiento de Capacidades Comerciales y xx) 

Solución de Controversias. 

 

 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia; se 

suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica, entrando en vigencia el 

1° de marzo de 2013. Las disciplinas que se incluyeron en la negociación 

fueron: i) Acceso a Mercados; ii) Reglas de Origen; iii) Asuntos Aduaneros y 

Facilitación del Comercio; iv) Obstáculos Técnicos al Comercio; v) Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias; vi) Defensa Comercial; vii) Servicios, 

Establecimiento y Movimiento de Capitales; viii) Compras Públicas; ix) 

Propiedad Intelectual; x) Competencia; xi) Solución de Diferencias, xii) 

Asuntos Horizontales e Institucionales; xiii) Comercio y Desarrollo 

Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades. 

 

 El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China; fue publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2011 y se suscribió el 28 de 

abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China. Dicho acuerdo entró en vigencia 

el 01 de marzo de 2010. En este acuerdo se negociaron los siguientes 

capítulos: i) Trato Nacional y Acceso a Mercados, ii) Reglas de Origen, iii) 

Procedimientos Aduaneros, iv) Defensa Comercial, v) Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, vi) Obstáculos Técnicos al Comercio, viii) Comercio de 

Servicios, ix) Entrada Temporal de Personas de Negocios, x) Inversiones, xi) 

Derechos de Propiedad Intelectual, xii) Cooperación, xiii) Transparencia, xiv) 

Administración del Tratado y xv) Solución de Controversias y Excepciones. 
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3.3 Objetivos Generales 

a. Promover, coordinar y abrir espacios a la participación de la sociedad civil y 

empresarial, tales como organizaciones no gubernamentales, gremios de pequeños y 

micro productores, gremios de trabajadores y trabajadoras, colectivos organizados de 

la ciudadanía y gremios empresariales. 

 

b. Evaluar el impacto de los acuerdos y tratados comerciales sobre los derechos de 

nuestra población, con especial incidencia en el derecho a salud, derecho a trabajo, 

derecho a Igualdad y no discriminación, protección del medio ambiente, así como, 

otros derechos y materias conexas, tales como el impacto en la soberanía nacional.  

 

c. Evaluar el impacto de los acuerdos y tratados comerciales en la generación de empleo, 

la calidad del mismo, la estructura económica, la agricultura y el sobre las pequeñas 

y microempresas.  

 

d. Promover el debate del impacto de los acuerdos comerciales sobre la protección y 

promoción de los derechos humanos de la población nacional. 

3.4 Ejes temáticos 

 

a. Derecho a la salud 

El artículo 7° de la Constitución Política del Perú reconoce que “Todos tienen derecho 

a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el 

deber de contribuir a su promoción y defensa”. En esa misma línea, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, suscritos por el Perú, reconocen la salud como derecho 

inalienable e inherente a todo ser humano; implicando la obligación del Estado de 

respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo 

asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada. 
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En concordancia con ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de las Naciones Unidas, establece que el ejercicio del derecho a la salud exige5: 

 Disponibilidad: cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la 

salud, así como de programas.  

 

 Accesibilidad: Este elemento contempla la “no discriminación” “accesibilidad física” 

“accesibilidad económica (asequibilidad)” y “acceso a la información (de los 

pacientes)” -sin menoscabar el derecho a la confidencialidad de los pacientes-. 

 

 Aceptabilidad: Todos los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la 

ética médica y los criterios culturalmente aceptados. Además deberán ser sensibles a 

los requisitos del género y del ciclo de vida.  

 

 Calidad: Los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos de salud deberán 

apropiados científica y médicamente, y ser de buena calidad; el personal debe estar 

capacitado; y debe contar con agua potable y condiciones sanitarias adecuadas.  

En el marco de estas obligaciones, el presente grupo de Trabajo evaluará el impacto de los 

acuerdos y tratados comerciales sobre el derecho a la salud de la población. 

 

 

b. Derecho al trabajo. 

El artículo 23º de la Constitución Política del Perú, reconoce que “El trabajo, en sus diversas 

modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 

madre, al menor de edad y al impedido que trabajan” y establece que “Ninguna relación 

laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

                                                           
5 ONU-COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación general N° 14, El derecho 
al disfrute del más alto nivel posible de salud (art.12), 22° periodo de sesiones, 2000. 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf?view=1  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf?view=1
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dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento”.  

El Perú ha suscrito 8 Convenios Fundamentales y 3 Convenios de gobernanza (Prioritarios) 

de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establecen lineamientos de para 

garantizar el ejercicio de este derecho. Entre ellos destacan: 

 

 

En el marco de estas obligaciones, el presente grupo de Trabajo evaluará el impacto de los 

acuerdos y tratados comerciales sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del 

país. 

c. Generación de empleo formal 

El artículo 23º de la Constitución Política del Perú que reconoce al trabajo como derecho 

fundamental, establece que “El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación 
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para el trabajo”. En concordancia con ello, el COIT 122 sobre “Políticas de empleo” 

ratificado por el Perú, establece que con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo 

económico, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo país firmante del mismo, “deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa 

destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido”. 

El sector informal, como se aprecia en el siguiente gráfico, desempeña un rol significativo 

en la economía y el empleo peruano, siendo que al año 2007 se apreciaba que el sector 

informal contemplaba el 61% del trabajo disponible, aunque representaba menos del 20% 

del PBI, lo que evidenciaría una baja productividad del empleo en este sector.  

Fuente: Producción y empleo informal en el Perú, Cuenta Satélite de la Economía Informal. 

2007-2012. 

 

En ese sentido, el presente Grupo de Trabajo -en el marco de sus competencias evaluará la 

incidencia de los tratados y acuerdos comerciales suscritos por el Perú en la promoción del 

empleo formal. 

d. Protección del medio ambiente 
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La protección del medio ambiente y los recursos naturales y la conservación del patrimonio 

natural y cultural son obligaciones del Estado peruano reconocidas en nuestra Constitución 

Política (artículos 44, 66, 67 y 68) y en diversos tratados firmados y ratificados por nuestro 

país, entre los que destacan: 

i. Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América (Washington, 1940). Ratificada por el Perú 

en 1946. Es un compromiso para proteger áreas naturales y especies de flora y 

fauna.  

 

ii. Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. 

Establecida por la UNESCO en 1972 y ratificada por el Perú en 1981. Establece 

un compromiso mundial para proteger el patrimonio cultural y natural del mundo 

y de los países.  

 

iii. Convenio sobre Diversidad Biológica. Firmado en Río de Janeiro en 1992 y 

ratificado en 1993, establece los compromisos mundiales y nacionales referentes 

a la identificación y monitoreo de la biodiversidad; la conservación in situ (áreas 

protegidas, introducción de especies foráneas, mantención y protección los 

conocimientos de las poblaciones locales) y ex situ (colecciones biológicas y 

bancos genéticos); el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad; la 

investigación, capacitación, educación y conciencia públicas; el control y 

minimización de impactos negativos; el acceso a los recursos genéticos y a la 

tecnología; el intercambio de información y cooperación entre los países 

desarrollados y en desarrollo para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad.  

 

iv. Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Adoptada el 22 de 

marzo de 1985. Está orientada a proteger la capa de ozono.  
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v. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Adoptada 

el 4 de junio de 1992. Establece el marco internacional para encauzar acciones 

conjuntas para la prevención de los cambios climáticos a nivel global.  

 

vi. Convenio OIT No. 169. Ratificado por el Perú. Se refiere a garantizar los derechos 

culturales y de tierras de los pueblos indígenas y de poblaciones minoritarias. 

En el marco de estas obligaciones, el presente grupo de Trabajo evaluará el impacto de los 

acuerdos y tratados comerciales sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el 

patrimonio natural y cultural. 

e. Micro y pequeñas empresas 

De acuerdo con el Ministerio de Producción, el número de MYPES asciende a 5.5 millones 

al cierre del 2015, aunque la gran mayoría son informales (83%). Las MYPES representan el 

99.5% del total de empresas, pero solo el 24% del total de ventas anuales de las mismas. El 

47% de la PEA está concentrado en las MYPES. 

Las MYPES son muy dinámicas (se crean y se cierran). En los últimos años la tasa de cierre 

se ha incrementado. Según cifras del INEI, en el IV Trimestre del 2013 las personas naturales 

crearon 42,468 empresas, a nivel nacional, pero en el mismo periodo hubo 16,312 empresas 

de personas naturales dadas de baja, es decir, que salieron del mercado. Es decir 3 se crean y 

1 se cierra. Al III trimestre 2015, se crearon 42,768 empresas pero se cerraron 21,519 

empresas, es decir 2 se crearon y 1 se cerró.  

El presente Grupo de Trabajo -en el marco de sus competencias- evaluará la incidencia de 

los tratados y acuerdos comerciales suscritos por el Perú sobre este sector de la economía 

nacional. 

f. Derechos del consumidor 

Porque los acuerdos comerciales le otorga o debería otorgar a los consumidores con mayor 

oferta de productos a precios más competitivos. 

g. Competitividad 
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Hacer referencia que las exportaciones hoy cuentan con mayor valor agregado (crecimiento 

de las exportaciones no tradicionales) así como el consecuente empleo, innovación y 

tecnología. 

h. Transparencia anticorrupción 

El TLC con EEUU se establecieron obligaciones en relación a la pre publicación de normas 

que pudieran tener impacto en el acuerdo, brindando oportunidad a la población para dar 

comentarios. Se establecieron cláusulas en materia de anticorrupción a través de las cuales 

se incorpora la convención Interamericana contra la corrupción (1996) y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la corrupción (2003). También se establece la obligación de 

tipificar el soborno trasnacional como delito en la legislación interna en relación a asuntos 

que afecten el comercio y la inversión internacional. 

3.5 Acciones priorizadas para el cumplimiento de los objetivos   

Para el cumplimiento de sus objetivos el Grupo de Trabajo realizará, principalmente, las 

siguientes actividades: 

a. Identificar el conjunto de normas y políticas que se han implementado en 

cumplimiento de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano. 

b. Establecer un mapa de las instituciones públicas, de la sociedad civil y del sector 

privado involucradas directa o indirectamente con la implementación de los acuerdos 

comerciales suscritos por el Estado peruano. 

c. Evaluar y analizar los principales indicadores de seguimiento del proceso de 

implementación de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano. 

d. Compilar los informes y diagnósticos sobre el proceso de implementación de los 

acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano realizados por instituciones 

especializadas, universidades y entidades de la sociedad civil, sector público y 

privado. 

e. Recabar información sobre el proceso de implementación de los acuerdos 

comerciales suscritos por el Estado peruano de las entidades involucradas directa o 

indirectamente en dicho proceso. 
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f. Recabar la opinión de los sectores involucrados en la implementación de los acuerdos 

comerciales suscritos por el Estado peruano. 

g. Realizar foros, mesas de trabajo o audiencia públicas sobre el trabajo y los avances 

del Grupo de Trabajo. 

h. Difusión de los hallazgos del Grupo de Trabajo a través de reuniones con la sociedad 

civil, notas de prensa, conferencias y presentación de informes. 

i. Solicitar evaluación de resultados e impacto de los Tratados y Acuerdos Comerciales, 

materia de evaluación en el presente grupo (3), de las entidades responsables de hacer 

seguimiento. 

 

IV. SESIONES REALIZADAS DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

El Grupo de Trabajo convoco a sesiones ordinarias con el fin de recoger opinión y recabar 

información de diferentes actores involucrados en el tema, y así contar con elementos a ser 

incluidos en el presente informe. 

Varios de los elementos presentados y discutidos en dichas sesiones de trabajo han sido 

tomados en cuenta para el presente informe, aunque algunos otros corresponden a una agenda 

más específica de algunos sectores. A continuación un resumen de las sesiones realizadas: 

 

4.1 Primera Sesión – Contexto General 

A la primera reunión se invitaron al Ministerio de Comercio Exterior, a la Confederación 

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, a la Confederación General de 

Trabajadores del Perú y a la Red Peruana por la Globalización con Equidad. El objetivo de 

esta reunión fue presentar un panorama general de los principales tratados de libre comercio 

firmados por el Perú y los lineamientos en los cuales incidirá el presente informe. 

A la reunión finalmente asistieron: Eduardo Brandes Salazar, Director General de 

Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 

Juan Jose Gorriti de la Confederación General de Trabajadores del Perú, responsable del 
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Departamento de Internacionales de la Confederación General de Trabajadores del Perú y; 

Ana Romero, Directora de Red Peruana por la Globalización con Equidad. 

La Congresista Marisa Glave hizo una presentación introductoria resaltando el peso que 

tienen las tres economías, con las cuales hemos firmado tratados de libre comercio, y que son 

materia de este informa, representando más del 50% de nuestras exportaciones. Es importante 

resaltar el tipo de comercio que tenemos con dichas economías, donde por ejemplo hacia 

China son principalmente exportaciones mineras (80% del total) y hacia Estados Unidos son 

más bien diversificadas. 

Eduardo Brandes, del MINCETUR, preciso que La política comercial del Perú busca: 

fortalecer la integración del Perú al mundo, vital para el desarrollo de una economía pequeña 

como la nuestra, incrementar y diversificar las exportaciones peruanas, incrementar los flujos 

de inversión, tanto extranjera como nacional y generar mayor eficiencia y competitividad 

económica. En esa línea, Se espera tener 27  acuerdos vigentes en 2025, lo que implicará 

tener  72 socios comerciales preferenciales. Entre el 2009 y 2016 las exportaciones 

acumularon un crecimiento de 33,6%. De similar forma, crecieron los envíos no tradicionales 

(+73,8%) y tradicionales (+21,7%). 

Finalmente, Ana Romero, de RedGe, hizo hincapié en que el Perú tiene muy poco peso por 

ser una economía pequeña, poco desarrollada, que mayormente exporta materias primas, y 

por ende su poder económico se traduce en un escaso poder de negociación. 

 

4.2 Segunda Sesión – Mypes y Cadenas Comerciales 

A la segunda reunión se invitaron al Ministerio de la Producción, al Ministerio de 

Agricultura, a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y a la 

Asociación de Exportadores del Perú. En esta reunión se revisaron los temas relacionados al 

impacto de las medidas implementadas, en el marco de los acuerdos comerciales, en la 

dinámica de las pequeñas y micro empresas. 

A la reunión finalmente asistieron: Mauricio Mosco Bartra, Director General de Desarrollo 

Empresarial del Ministerio de Producción; Juan Varillas Velásquez, Presidente del Consejo 
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Ejecutivo de la Asociación de Exportadores del Perú y; Miguel Cordano, Gerente General 

del Programa Sierra Exportadora del Ministerio de Agricultura. 

Hay que tener en cuenta que del total de unidades económicas que existen en la economía 

peruano, el 95% son microempresas, y de estas, el 73.9% están registradas bajo la figura de 

personas naturales. Es decir nuestra economía está concentrada en dinámicas más bien 

familiares, concebidas más bien como emprendimientos, que no reciben asesoría o asistencia 

técnica en gestión, que no funcionan mayoritariamente en un local propio y donde hay un 

alto porcentaje de los propietarios con nivel educación intermedia. Es importante tener en 

cuenta, que en el 2013, 1 de cada 3 empresas dejaba de funcionar al primer año, figura que 

ahora es 1 de cada 2 empresas. Este es un indicador que debe seguirse, toda vez que nos 

muestra la dinámica microempresarial, y que de alguna manera marca las expectativas del 

sector. 

Mauricio Mosco, de PRODUCE, explico las líneas de acción que tiene el ministerio con 

respecto a las pequeñas y microempresas. Así, detallo, su plan de acceso a mercados, a través 

de Rueda de Negocios y Ferias (PERU MODA, FICAFE, EXPO AMAZONICA, RUEDAS 

DE NEGOCIO y EXPO ALIMENTARIA), el programa Compras MYPErú, el programa de 

Apoyo a Cluster, el programa de Desarrollo de proveedores, Innovate Peru, entre otros.  

Por su parte,  Juan Varillas, de ADEX, dio cuenta de que aún es prematuro evaluar el impacto 

de los tratados de libre comercio, toda vez que tienen pocos años de vigencia, aunque si se 

puede tener indicadores de desempeño al respecto. Por otro lado manifestó, la necesidad de 

derribar muchas barreras internas y externas para impulsar las exportaciones: Costos 

logísticos, requisitos técnicos, barreras comerciales, entre otros. 

Finalmente, Miguel Cordano, de Sierra Exportadora, explico los objetivos del programa en 

mención, de conectar a los productores de la zona andina del Perú con los mercados 

nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local; 

trabajando de manera concertada con autoridades y decidores políticos. 
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4.3 Tercera Sesión – Salud 

A la tercera reunión se invitaron al Ministerio de Salud, al Colegio Químico Farmacéutico 

del Perú y a la organización Acción Internacional para la Salud. En esta reunión se revisaron 

los temas relacionados al impacto de las medidas implementadas en la salud de la población.  

A la reunión, se excusó de asistir el Ministerio de Salud, aduciendo una agenda apretada y 

solicitando una reprogramación en la fecha. Asistieron la Dra. Rosa Amelia Villar del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú y el Sr. Javier Llamoza de Acción Internacional para 

la Salud. 

Rosa Amelia Villar, centro su intervención en que no todos los tratados de libre comercio 

contienen capítulo de medicamentos, pero en los que hay se identifican impacto a través de 

medidas en propiedad intelectual, patentes, protección de datos de prueba, compensación por 

demoras y linkage. 

En esa misma línea, Javier Llamoza, da cuenta que debido a las beneficios que obtiene la 

industria de la salud, muchos de los medicamentos llegan a mayor precio a los usuarios 

finales, lo cual limira el acceso a los medicamentos. 

 

4.4 Cuarta Sesión – Derecho al Trabajo y Empleo 

A la cuarta reunión se invitaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a las 

centrales sindicales Central Autónoma de Trabajadores del Perú, Confederación General de 

Trabajadores de Perú y Central Unitaria de Trabajadores del Perú, además de la organización 

EQUIDAD. En la presente reunión se discutió el impacto de los acuerdos y tratados 

comerciales sobre los derechos de los trabajadores del país. 

Finalmente asistieron Juan Carlos Gutiérrez Azabache, Director General del Trabajo del 

Ministerio de Trabajo, Javier Mujica de EQUIDAD, Víctor Irala de la Central Autónoma de 

Trabajadores del Perú, Gerónimo López de la Confederación General de Trabajadores de 

Perú y Julio Cesar Bazán de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. 

Juan Carlos Gutiérrez, dio cuenta de las diferentes normativas que ha implementado el estado 

peruano en el marco del TLC con Estados Unidos, mientras que las centrales sindicales 
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manifestaron su preocupación por el no solo poco crecimiento del empleo en los últimos 

años, sino además en la baja tasa de formalización y de empleos con acceso a beneficios. 

4.5 Quinta. Sesión – Medio Ambiente 

A la quinta reunión se invitaron al Ministerio del Ambiente, a la organización no 

gubernamental Derecho Ambiente y Recursos Naturales y a la Convención Nacional del 

Agro Peruano - Conveagro. En la presente reunión se discutió el impacto de los acuerdos y 

tratados comerciales sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la 

conservación del patrimonio natural y cultural. 

Finalmente asistieron Cesar Ipenza, Asesor de Alta Dirección del Ministerio del Ambiente y 

de Vanessa Cueto, Presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y 

coordinadora del programa Gestión Socio-Ambiental e Inversiones de dicha institución.  

 

V. TEMAS DEL INFORME EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 

En las sesiones que se realizaron se profundizaron parte de los temas de los ejes temáticos 

destacados para el presente informe. Como vimos, estos fueron: Mypes y Cadenas 

Comerciales, Salud, Derecho al Trabajo y Empleo y Medio Ambiente. A continuación 

detallamos como estos temas son abordados en los documentos oficiales: 

5.1 MYPES y Cadenas Comerciales 

 

- En el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU no existe referencia, 

acápite o sección específica sobre el tratamiento de las micro y pequeñas.   

 

- En el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia, existen algunas 

referencias puntuales, pero no existe un capítulo especial. Así, en el Titulo II, 

disposiciones institucionales, existen referencias en el artículo 13, en donde se 

menciona que el Comité de Comercio podrá examinar el impacto de este Acuerdo 

sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante «MIPYMES») de las 

Partes, incluyendo cualquier beneficio resultante del mismo. 
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En el Titulo III, en el artículo 59, inciso 3.c, establecerá procedimientos efectivos, 

rápidos, no discriminatorios y de fácil acceso que garanticen el derecho de apelar 

resoluciones y decisiones administrativas en materia aduanera que afecten a las 

importaciones, exportaciones o mercancías en tránsito. Los procedimientos serán de 

fácil acceso, inclusive para las MIPYMES. 

 

En el Titulo III, en el artículo 109.d, en donde se recomiendan mecanismos para 

ayudar a las MIPYMES a superar los obstáculos a los que se enfrentan en el uso de 

comercio electrónico. 

 

- En el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, el Capítulo 12 sobre 

Cooperación, existe un artículo en particular sobre pequeñas y medianas empresas, 

en donde se busca fortalecer a las mismas a través principalmente de la cooperación.  

 

1. Las Partes promoverán un ambiente favorable para el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) sobre la base del fortalecimiento de las entidades 

gubernamentales y privadas relevantes, así como el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas con las PYME. 

 

2. La cooperación incluirá, entre otros aspectos:  

(a) el diseño y desarrollo de mecanismos para incentivar el establecimiento de 

alianzas y el desarrollo de cadenas productivas vinculadas; 

(b) el desarrollo de recursos humanos y capacidades de gestión para aumentar el 

conocimiento de los mercados peruano y chino; 

(c) la definición y desarrollo de métodos y estrategias para el desarrollo de clusters;  

(d) el aumento del acceso a la información relativa a procedimientos obligatorios y 

cualquier otra información relevante para una PYME exportadora; 

(e) la definición de transferencia de tecnología: programas orientados a la innovación 

en transferencia de tecnología a las PYME y al mejoramiento de su productividad; 
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(f) el aumento del acceso a la información sobre programas de promoción tecnológica 

para las PYME y sobre programas de apoyo financiero y de incentivo para las PYME; 

(g) el apoyo a las nuevas PYME exportadoras (patrocinio, créditos y garantías, capital 

semilla); y  

(h) promover alianzas y el intercambio de información entre las instituciones que 

financian a las PYME (créditos, bancos, organizaciones de garantía, empresas de 

capital de riesgo). 

 

3. La cooperación será desarrollada, entre otras actividades, a través de:  

(a) el intercambio de información; 

(b) conferencias, seminarios, dialogo de expertos y programas de entrenamiento con 

expertos; y 

(c) la promoción de contactos entre los operadores económicos, promoviendo las 

oportunidades para la prospección industrial y técnica. 

 

5.2 Salud 

 

- En el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU existe un capítulo 

especial, el capítulo 6 sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, cuyo objetivo es 

proteger la vida o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el 

territorio de las Partes, impulsar la implementación en las Partes del Acuerdo MSF, 

proporcionar un Comité Permanente dirigido a atender los problemas sanitarios y 

fitosanitarios, intentar resolver asuntos comerciales y por ende expandir las 

oportunidades comerciales. 

 

Artículo 6.1: Alcance y Cobertura 

Este Capítulo se aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias de una Parte que 

pudieran, directa o indirectamente, afectar el comercio entre las Partes.  

 

Artículo 6.2: Disposiciones Generales 
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1. De conformidad con el Articulo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), 

las Partes confirman sus derechos y obligaciones existentes con respecto a cada una 

de conformidad con el Acuerdo MSF. 

2. Ninguna Parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias 

establecido bajo este Acuerdo para ningún asunto que surja bajo este Capítulo. 

 

Artículo 6.3: Comité Permanente sobre Asuntos Sanitarias y Fitosanitarias  

1. A más tardar 30 días después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, las 

Partes establecerán un Comité Permanente sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios 

(“el Comité Permanente”). Los objetivos del Comité Permanente serán impulsar la 

implementación por cada una de las Partes del Acuerdo MSF, proteger la vida o salud 

de las personas, los animales o de los vegetales, impulsar las consultas y la 

cooperación entre las Partes sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias y abordar las 

medidas que afecten al comercio entre las Partes.  

2. Las Partes establecerán el Comité Permanente, por medio de un intercambio de 

cartas que identifiquen al representante primario de cada Parte ante el Comité 

Permanente y establezcan los términos de referencia del Comité Permanente. 

3. El Comité Permanente buscará impulsar cualquier relación presente o futura entre 

las agencias y ministerios de las Partes con responsabilidad sobre asuntos sanitarios 

y fitosanitarios. 

4. El Comité Permanente proporcionará un foro para: 

(a) mejorar la comprensión de las Partes sobre asuntos específicos relacionados con 

la implementación del Acuerdo MSF. 

(b) impulsar el entendimiento mutuo de las medidas sanitarias y fitosanitarias de cada 

Parte y de los procesos regulatorios relacionados con esas medidas; 

(c) consultar e intentar resolver asuntos relacionados con el desarrollo o aplicación 

de las medidas sanitarias o fitosanitarias que afectan, o puedan afectar, el comercio 

entre las Partes;  

(d) coordinar y hacer recomendaciones sobre programas de ayuda y asistencia técnica 

sobre materias sanitarias y fitosanitarias al Comité de Fortalecimiento de Capacidades 

Comerciales; y  
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(e) consultar sobre los asuntos, posiciones y agendas para las reuniones del Comité 

de MSF de la OMC, los diferentes comités del Codex (incluyendo la Comisión del 

Codex Alimentarius), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la 

Organización Mundial de Sanidad Animal, y otros foros internacionales y regionales 

sobre la inocuidad de los alimentos, la salud de las personas y de los animales y la 

preservación de los vegetales. 

5. El Comité Permanente se reunirá por lo menos una vez al año a menos que las 

Partes acuerden otra cosa. 

6. El Comité Permanente ejecutará su trabajo de conformidad con sus términos de 

referencia. El Comité Permanente podrá revisar sus términos de referencia y podrá 

establecer procedimientos que guíen su operación. 

7. El Comité Permanente podrá establecer grupos de trabajo ad hoc, cuando se 

requiera, de conformidad con sus términos de referencia.   

8. Cada Parte se asegurará que los representantes con el nivel adecuado de 

responsabilidad en el desarrollo, implementación, y ejecución de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias en sus agencias o ministerios, participen en las reuniones 

del Comité Permanente. 

9. Todas las decisiones del Comité Permanente deberán ser tomadas por consenso, a 

menos que el Comité decida otra cosa. 

 

- En el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia en el Titulo III, 

Comercio de Mercancías, existen algunas referencias a salud, pero no existe un 

acápite específico de tratamiento del tema. 

 

- En el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, en el capítulo 6, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, se establecen los siguientes objetivos: (a) proteger la vida 

o salud humana, animal o vegetal en el territorio de cada Parte; (b) facilitar el 

comercio bilateral y brindar un marco para abordar asuntos sanitarios y fitosanitarios 

que puedan, directa o indirectamente, afectar el comercio entre las Partes; (c) asegurar 

que las medidas sanitarias o fitosanitarias de las Partes no se aplicarán de manera que 

constituyan una barrera injustificada al comercio; (d) fortalecer capacidades para la 
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implementación del Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC (de aquí en adelante referido como Acuerdo MSF); y (e) 

fortalecer mecanismos, comunicación y cooperación entre las agencias 

gubernamentales china y peruana con responsabilidad en asuntos cubiertos por este 

Capítulo y profundizar el entendimiento mutuo de las regulaciones y procedimientos 

de cada Parte. 

 

Artículo 80: Ámbito y Cobertura 

1. Este Capítulo se aplicará a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias de una Parte 

que puedan, directa o indirectamente, afectar el comercio entre las Partes. 

2. Este Capítulo no aplica a los estándares, regulaciones técnicas o procedimientos de 

evaluación de la conformidad según se definen en el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

Artículo 81: Reafirmación del Acuerdo MSF 

1. Las Partes reafirman e incorporan en este Capítulo sus derechos y obligaciones 

existentes con relación a la otra Parte bajo el Acuerdo MSF. 

2. Las Partes reconocen y aplican las Decisiones sobre la Aplicación del Acuerdo 

adoptadas por el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (Comité 

OMC/MSF). 

 

Artículo 82: Definiciones 

Para efectos de este Capítulo: 

(a) definiciones del Anexo A del Acuerdo MSF, definiciones del glosario de términos 

armonizados de las organizaciones internacionales competentes, y definiciones 

acordadas por ambas Partes y adoptadas por el Comité MSF establecido en este 

Capítulo, son aplicables; y (b) organizaciones internacionales competentes se refiere 

a las organizaciones mencionadas en el Acuerdo MSF.  

 

Artículo 83: Disposiciones Generales para Facilitar el Comercio 
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1. Las autoridades nacionales competentes en asuntos sanitarios y fitosanitarios 

pueden celebrar acuerdos de cooperación y/o coordinación para facilitar el comercio. 

2. Estos acuerdos buscarán profundizar y/o definir mecanismos necesarios para lograr 

procedimientos transparentes y efectivos, incluyendo reconocimiento de 

equivalencia; reconocimiento de áreas libres o de escasa prevalencia de plagas o 

enfermedades; control, inspección y aprobación; entre otros asuntos de mutuo interés 

de las Partes. 

3. A solicitud de la otra Parte, cada Parte dará consideración favorable a cualquier 

propuesta específica MSF realizada por la otra Parte para facilitar el comercio 

bilateral entre ellas. 

 

Artículo 84: Armonización 

1. De conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo MSF y las Decisiones para la 

implementación de ese Artículo adoptadas por el Comité MSF, las Partes trabajarán 

en la armonización de sus respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias, teniendo en 

cuenta las normas, directrices y recomendaciones desarrolladas por las 

organizaciones internacionales competentes. 

2. En caso que estas normas, directrices y recomendaciones internacionales no 

existan, sus respectivas medidas deberán estar basadas en ciencia y garantizar que se 

logre el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria.  

 

Artículo 85: Equivalencia 

1. Una Parte aceptará las medidas sanitarias o fitosanitarias de la otra Parte como 

equivalentes, si la otra Parte demuestra objetivamente a la Parte que sus medidas 

logran el nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria de la Parte. 

2. Las Partes, si es necesario, darán consideración positiva a establecer un 

procedimiento para expeditar el reconocimiento de equivalencia de sus medidas 

sanitarias y fitosanitarias, sobre la base de los procedimientos relevantes establecidos 

por las organizaciones internacionales competentes y el Comité OMC/MSF. 

3. Si aún está pendiente el reconocimiento de la equivalencia, las Partes no deberían 

detener ni aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias más restrictivas que aquéllas en 
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vigor en su comercio mutuo, excepto en el caso de una emergencia sanitaria o 

fitosanitaria. 

 

Artículo 86: Evaluación de Riesgo y Determinación del Nivel Adecuado de 

Protección Sanitaria o Fitosanitaria 

1. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se basarán en una evaluación de riesgo, 

adecuada a las circunstancias de los riesgos existentes para la vida y salud humana, 

animal o vegetal, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo elaboradas 

por las organizaciones internacionales competentes, de tal manera que las medidas 

adoptadas puedan alcanzar el nivel adecuado de protección. 

2. Cuando una Parte decida hacer una re-evaluación de un producto para el cual existe 

un comercio fluido y regular, dicha Parte no interrumpirá el comercio bilateral del 

producto en cuestión debido a tal decisión de hacer la re-evaluación, excepto en el 

caso de una emergencia sanitaria o fitosanitaria. 

 

Artículo 87: Reconocimiento de Áreas Libres de Plagas o Enfermedades y Áreas de 

Escasa Prevalencia de Plagas o Enfermedades 

1. La Parte importadora reconocerá de manera expedita, a solicitud de la otra Parte y 

luego de recibir la información necesaria de la Parte exportadora y una evaluación de 

la Parte importadora, las áreas libres de plagas o enfermedades y de escasa 

prevalencia de plagas o enfermedades reconocidas por las organizaciones 

internacionales competentes. 

2. En la ausencia de reconocimiento de las áreas libres de plagas o enfermedades y 

áreas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades por las organizaciones 

internacionales competentes, la Parte importadora decidirá, en un tiempo razonable, 

sobre la solicitud de la Parte exportadora para el reconocimiento de las áreas libres 

de plagas o enfermedades y áreas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades. 

Para tal fin, la Parte exportadora demostrará objetivamente que un área o parte de su 

territorio está libre de una plaga o enfermedad o tiene escasa prevalencia de plaga o 

enfermedad, y mantiene este status, y la Parte importadora realizará una evaluación.  
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3. En caso se produzca un evento que afecte el status sanitario o fitosanitario de un 

área libre de plaga o enfermedad o un área de escasa prevalencia de plaga o 

enfermedad, las Partes trabajarán de manera expeditiva para recuperar dicho status. 

 

Artículo 88: Transparencia 

1. Las Partes acuerdan designar Puntos de Contacto y/o Puntos de Información para 

el intercambio de información y notificación de temas sanitarios y fitosanitarios no 

más tarde de 3 meses luego de la entrada en vigencia de este Tratado. 

2. Cada Parte notificará electrónicamente al Punto de Contacto o Punto de 

Información de la otra Parte sus notificaciones de medidas sanitarias o fitosanitarias 

en proyecto a la OMC, al mismo tiempo que la Parte lo envía a la Secretaría de la 

OMC de conformidad con el Acuerdo MSF, con al menos un período de 60 días para 

comentarios. 

3. En casos de urgencia o emergencia debidamente justificada, las Partes adoptarán 

una acción similar a la prevista en el párrafo 2, sin observar el período de tiempo 

establecido. 

4. Las Partes fortalecerán la cooperación entre los Puntos de Contacto y/o Puntos de 

Información MSF de ambas Partes, incluyendo compartir versiones traducidas 

disponibles de sus notificaciones MSF e información relevante, y el intercambio de 

experiencia e información sobre notificaciones MSF. 

 

Artículo 89: Cooperación Técnica 

1. Las Partes acuerdan cooperar en temas de salud humana, animal y vegetal e 

inocuidad de alimentos de común interés con miras a facilitar el acceso al mercado 

de cada uno. En particular, las Partes considerarán las siguientes actividades, entre 

otras:  

(a) alentar la observancia de este Capítulo; y  

(b) fortalecer la capacidad de sus correspondientes autoridades sanitarias y 

fitosanitarias. 

 

Artículo 90: Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
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1. Las Partes establecen un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

conformado por las autoridades sanitarias y fitosanitarias y/o las autoridades 

comerciales de las Partes. 

2. El Comité se reunirá cada 2 años o cuando lo considere necesario. El Comité se 

reunirá personalmente o a través de teleconferencia, videoconferencia, o cualquier 

otro medio; y podrá manejar temas sanitarios y fitosanitarios a través de 

telecomunicaciones o correspondencia. 

3. En su primera reunión ordinaria, el Comité adoptará sus reglas de procedimiento y 

si es necesario, desarrollará un Plan de Trabajo, que podrá ser actualizado con los 

temas de interés propuestos por las Partes. 

4. Las funciones de este Comité incluyen: 

(a) monitorear la implementación de este Capítulo; 

(b) revisar el progreso en abordar los asuntos sanitarios y fitosanitarios que pueden 

surgir entre las autoridades sanitarias y fitosanitarias competentes de las Partes, 

incluyendo los intereses de acceso a mercado prioritarios de cada Parte; 

(c) fortalecer la comunicación sobre los procedimientos administrativos relacionados 

con medidas sanitarias y fitosanitarias de las Partes para promover el mutuo 

entendimiento y cumplimiento con las obligaciones respectivas bajo este Capítulo; 

(d) fortalecer la cooperación técnica en temas sanitarios y fitosanitarios y buscar la 

ampliación de cualquier relación presente o futura entre las Partes; 

(e) consultar sobre temas, posiciones y agendas para las reuniones del Comité 

OMC/MSF, Codex Alimentarius, la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria, la Organización Mundial de Sanidad Animal, y otros foros 

internacionales y regionales sobre inocuidad de alimentos y salud humana, animal y 

vegetal; 

(f) establecer grupos de trabajo técnico si es necesario. Los grupos de trabajo técnico 

pueden consistir en representantes de nivel experto de las Partes según se acuerde, los 

cuales identificarán, evaluarán e intentarán resolver temas técnicos y científicos que 

surjan de este Capítulo; 

(g) realizar discusiones técnicas en asuntos sanitarios y fitosanitarios; y 

(h) otras funciones mutuamente acordadas por las Partes.  
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5. El Comité será coordinado por: 

(a) para Perú, el Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, o su sucesor; y 

(b) para China, Departamento de Cooperación Internacional de la Administración 

General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena, o su sucesor. 

 

Artículo 91: Consultas Técnicas y Solución de Controversias 

1. Cuando una Parte considere que una medida sanitaria o fitosanitaria que afecta el 

comercio entre ella y la otra Parte amerita consultas técnicas, puede solicitar que las 

consultas técnicas se realicen bajo el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

con miras a compartir información e incrementar el entendimiento mutuo sobre la 

medida sanitaria o fitosanitaria específica en consulta e identificar una solución viable 

y práctica   que facilite el comercio. La otra Parte responderá tan pronto como sea 

posible a cualquier solicitud de consultas técnicas. 

2. Las consultas técnicas se realizarán, de ser posible, en el término de 45 días luego 

de la fecha de recepción de la solicitud, a menos que las Partes acuerden lo contrario, 

y podrá efectuarse vía teleconferencia, videoconferencia, o a través de cualquier otro 

medio mutuamente acordado por las Partes. 

3. No obstante los párrafos 1 y 2, cualquier Parte puede directamente recurrir al 

mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo 15 (Solución de 

Controversias). 

 

Artículo 92: Autoridades Competentes 

1. Las autoridades competentes de las Partes son las autoridades en las Partes para la 

implementación de las medidas a las que se alude en este Capítulo.  

2. Las Partes comunicarán cualquier cambio significativo en la estructura, 

organización y división de sus autoridades competentes. 

3. Para la adecuada implementación de este Capítulo, las Partes fortalecerán el 

contacto bilateral y la cooperación entre sus respectivas agencias sanitarias y 

fitosanitarias. 
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5.3 Derecho al Trabajo y Empleo 

- En el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU existe un capítulo 

especial, el capítulo Diecisiete, sobre el tema Laboral, que contiene 8 artículos y un 

anexo sobre Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades. 

 

Artículo 17.1: Declaración de Compromisos Compartidos 

Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Artículo 17.2: Derechos laborales fundamentales 

1. Cada Parte adoptará y mantendrá en sus leyes y reglamentos, y su correspondiente 

aplicación, los siguientes derechos, tal como se establecen en la Declaración relativa 

a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) 

(Declaración de la OIT):1 

(a) la libertad de asociación; 

(b) el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 

(c) la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio; 

(d) la abolición efectiva del trabajo infantil y, para fines de este Acuerdo, la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil; y 

(e) la eliminación de la discriminación con respecto a empleo y ocupación. 

2. Ninguna de las Partes dejará de aplicar o de otra forma dejará sin efecto, ni ofrecerá 

dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, sus leyes o reglamentos que 

implementan el párrafo 1 de manera que afecte el comercio o la inversión entre las 

Partes, en los casos en que dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto dichos 

instrumentos sería incompatible con un derecho fundamental estipulado en dicho 

párrafo. 

Artículo 17.3: Aplicación de la Legislación Laboral 

1. (a) Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, incluidas 

las leyes que adopte o mantenga de conformidad con el Artículo 17.2.1, por medio de 

un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el 
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comercio o la inversión entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de 

este Acuerdo. 

(b) Una decisión que tome una Parte acerca de la asignación de los recursos para la 

aplicación no será motivo de incumplimiento de las disposiciones de este Capítulo. 

Cada Parte conserva el derecho al ejercicio razonable de discrecionalidad y a la 

adopción de decisiones de buena fe con respecto a la asignación de recursos entre las 

actividades de aplicación de las leyes laborales con respecto a los derechos laborales 

fundamentales enumerados en el Artículo 17.2.1, siempre que el ejercicio de dicha 

discrecionalidad y dichas decisiones no sean incompatibles con las disposiciones de 

este Capítulo. 

2. Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las 

autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la 

legislación laboral en el territorio de la otra Parte. 

 

Artículo 17.4: Garantías Procesales e Información Pública 

1. Cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido 

en un determinado asunto, tengan adecuado acceso a los tribunales para el 

cumplimiento de la legislación laboral de la Parte. Dichos tribunales podrían incluir 

tribunales administrativos, judiciales, cuasi-judiciales o de trabajo, según esté 

previsto en la legislación interna de la Parte. 

2. Cada Parte garantizará que los procedimientos ante dichos tribunales para el 

cumplimiento de su legislación laboral sean justos, equitativos y transparentes, y con 

este fin, cada Parte asegurará que: 

(a) dichos procedimientos cumplan con el debido proceso legal; 

(b) cualquier audiencia en dichos procedimientos sea abierta al público, excepto en 

los casos en que la administración de justicia requiera lo contrario; 

(c) las partes que intervienen en dichos procedimientos tengan el derecho de apoyar 

o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de información o 

pruebas; y 

(d) dichos procedimientos no impliquen costos o plazos irrazonables, o demoras 

injustificadas. 
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3. Cada Parte dispondrá que las resoluciones finales sobre el fondo del caso en tales 

procedimientos: 

(a) se formulen por escrito, y señalen las razones en las que se basan las resoluciones; 

(b) se hagan disponibles, sin demora indebida, a las partes en los procedimientos y, 

de acuerdo con su legislación, al público; y 

(c) se basen en información o pruebas respecto de las cuales se haya dado a las partes 

en los procedimientos la oportunidad de ser oídas. 

4. Cada Parte dispondrá, según corresponda, que las partes que intervienen en tales 

procedimientos tengan el derecho de solicitar la revisión y, cuando proceda, la 

modificación de las resoluciones finales emitidas en tales procedimientos. 

5. Cada Parte garantizará que los tribunales que realizan o revisan tales 

procedimientos sean imparciales e independientes, y que no tengan ningún interés 

sustancial en el resultado del asunto. 

6. Cada Parte dispondrá que las partes en tales procedimientos puedan ejercer 

acciones para hacer efectivos sus derechos según su legislación laboral. Tales 

acciones podrán comprender medidas como órdenes, multas, sanciones, o cierres 

temporales de los lugares de trabajo. 

7. Cada Parte promoverá el conocimiento público de su legislación laboral, incluso 

mediante: 

(a) la garantía de la disponibilidad de la información pública con respecto a su 

legislación laboral y los procedimientos para su aplicación y cumplimiento; y 

(b) la promoción de la educación al público con respecto a su legislación laboral. 

Artículo 17.5: Estructura Institucional 

1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales (Consejo), integrado por 

los representantes de las Partes de nivel Ministerial, o su equivalente, quienes podrán 

hacerse representar en el Consejo por sus segundos o delegados de alto nivel. 

2. El Consejo se reunirá dentro del primer año desde la fecha de entrada en vigor de 

este Acuerdo y, a partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario. El 

Consejo deberá: 
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(a) supervisar la implementación y revisar el avance de este Capítulo, incluyendo las 

actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades 

establecido en el Artículo 17.6;  

(b) desarrollar lineamientos generales para considerar las comunicaciones señaladas 

en el párrafo 5(c); 

(c) preparar informes, si es apropiado, sobre asuntos relacionados con la 

implementación de este Capítulo, y ponerlos a disposición del público; 

(d) esforzarse por resolver los asuntos de que trata el Artículo 17.7.4.; y  

(e) realizar cualquier otra función que las Partes puedan acordar. 

3. Todas las decisiones del Consejo se adoptarán por consenso y se harán públicas, a 

menos que el Consejo decida algo distinto. 

4. A menos que el Consejo acuerde lo contrario, todas las reuniones incluirán una 

sesión en la que los miembros del Consejo tengan la oportunidad de reunirse con el 

público para discutir asuntos relacionados con la implementación de este Capítulo. 

5. Cada Parte designará una unidad dentro de su Ministerio de Trabajo, o entidad 

equivalente, que servirá de punto de contacto con las otras Partes y con el público. 

Los puntos de contacto de cada Parte se reunirán tan seguido como lo consideren 

necesario o a petición del Consejo. El Punto de Contacto de cada Parte deberá: 

(a) asistir al Consejo para el cumplimiento de sus labores, incluyendo la coordinación 

del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades; 

(b) cooperar con los Puntos de Contacto de las otras Partes y con las organizaciones 

y agencias relevantes del gobierno, para:  

(i) establecer prioridades, con un particular énfasis en los temas identificados en el 

párrafo 2 del Anexo 17.6, en relación con las actividades de cooperación en asuntos 

laborales, 

(ii) desarrollar actividades específicas de cooperación y fortalecimiento de 

capacidades de acuerdo con dichas prioridades, (iii) intercambiar información con 

respecto a las leyes y prácticas laborales de cada Parte, incluyendo buenas prácticas, 

así como maneras para fortalecerlas, y 

(iv) buscar el apoyo, según corresponda, de organizaciones internacionales, tales 

como la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la 
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Organización de los Estados Americanos para avanzar en los compromisos comunes 

sobre asuntos laborales, (c) encargarse de la presentación, recepción y consideración 

de las comunicaciones de personas de una Parte sobre asuntos relacionados con las 

disposiciones de este Capítulo y poner tales comunicaciones a disposición de la otra 

Parte y, según corresponda, del público. 

(d) recibir las solicitudes de consultas cooperativas presentadas por las Partes, 

señaladas en los Artículos 17.7.1 y 17.7.4. 

6. Cada Parte revisará las comunicaciones recibidas según párrafo 5(c), de 

conformidad con sus procedimientos internos. 

7. Cada Parte podrá convocar un comité nacional de trabajo consultivo o asesor, o 

consultar uno ya existente, integrado por representantes de sus organizaciones de 

trabajadores y de empresarios, y de otros miembros de su sociedad, para que 

presenten sus puntos de vista sobre cualquier asunto relacionado con este Capítulo.  

 

Artículo 17.6: Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades  

1. Reconociendo que la cooperación en materia laboral juega un papel importante en 

la promoción del desarrollo en el territorio de las Partes y en el aumento de 

oportunidades para mejorar las normas laborales, y en el avance en los compromisos 

comunes en asuntos laborales, incluyendo los principios contenidos en la Declaración 

de la OIT y el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición y Acción Inmediata para 

la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), las Partes por este 

medio establecen un Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de 

Capacidades, conforme está establecido en el Anexo 17.6. Este Mecanismo operará 

en una forma en que se respete la legislación y soberanía de cada Parte. 

2. Las Partes procurarán asegurar que las actividades que se llevarán a cabo a través 

de dicho Mecanismo: 

(a) sean consistentes con los programas, estrategias de desarrollo y prioridades 

nacionales de cada Parte; 

(b) generen oportunidades para la participación pública en el desarrollo e 

implementación de dichas actividades; y, 

(c) tomen en consideración la economía, cultura y sistema legal de cada Parte. 
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Artículo 17.7: Consultas Laborales Cooperativas 

1. Una Parte podrá solicitar la realización de consultas laborales cooperativas con otra 

Parte, respecto de cualquier asunto que surja de este Capítulo, mediante la entrega de 

una solicitud escrita al punto de contacto que la otra Parte haya designado conforme 

al Artículo 17.5.5. 

2. Las consultas laborales cooperativas se iniciarán sin demora una vez entregada la 

solicitud. La solicitud deberá contener información que sea específica y suficiente 

para permitir que la Parte que recibe la solicitud responda. 

3. Las Partes consultantes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una solución 

mutuamente satisfactoria del asunto, tomando en cuenta las oportunidades de 

cooperación relacionadas con el asunto, y podrán requerir asesoría o asistencia de 

cualquier persona u organismo que estimen apropiado con el fin de examinar 

plenamente el asunto que se trate. 

4. Si las Partes consultantes no logran resolver el asunto de conformidad con el 

párrafo 3, una Parte consultante podrá solicitar la convocatoria del Consejo para 

considerar el asunto, para lo cual entregará una solicitud escrita a los puntos de 

contacto de cada una de las Partes. 

5. El Consejo será convocado sin demora y procurará resolver el asunto incluyendo, 

cuando corresponda, consultas con expertos externos y procedimientos tales como 

buenos oficios, conciliación o mediación. 

6. Si las Partes consultantes no han logrado resolver la cuestión dentro de los 60 días 

siguientes a la entrega de una solicitud de consultas conforme al párrafo 1, la Parte 

reclamante podrá solicitar la realización de consultas en virtud del Artículo 21.4 

(Consultas), o una reunión de la Comisión en virtud del Artículo 21.5 (Intervención 

de la Comisión) y, según lo dispuesto en el Capítulo Veintiuno (Solución de 

Controversias), recurrir en lo sucesivo a las otras disposiciones de ese Capítulo. El 

Consejo podrá informar a la Comisión sobre cómo ha abordado el asunto por medio 

de las consultas. 
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7. Ninguna de las Partes podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias 

conforme a este Acuerdo por un asunto que surja en relación con el presente Capítulo 

sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo. 

8. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias 

conforme a este Acuerdo, por un asunto que surja en relación con el Artículo 17.3.1(a) 

sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo. 

 

Artículo 17.8: Definiciones 

Para los propósitos de este Capítulo: legislación laboral significa leyes y reglamentos 

de una Parte, o disposiciones de las mismas, que estén directamente relacionadas con 

los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos: 

(a) la libertad de asociación; 

(b) el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 

(c) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

(d) la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores; 

(e) la eliminación de la discriminación con respecto a empleo y ocupación; y 

(f) condiciones aceptables de trabajo respecto a salario mínimo, horas de trabajo y 

salud y seguridad ocupacionales. 

 

Para mayor certeza, el establecimiento de normas y niveles por cada una de las Partes 

respecto al salario mínimo no estará sujeto a obligaciones en virtud de este Capítulo. 

Las obligaciones contraídas por cada Parte conforme a este Capítulo se refieren a la 

aplicación del nivel de salario mínimo general establecido por esa Parte; y leyes y 

regulaciones y leyes o regulaciones significa: para los Estados Unidos, leyes del 

Congreso o regulaciones promulgadas conforme a leyes del Congreso que se pueden 

hacer cumplir mediante acción del nivel central del gobierno, y, para fines del 

presente Capítulo, incluye la Constitución de los Estados Unidos. 
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- En el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia, existe un 

artículo, el artículo 269, dentro del Título IX, Comercio y Desarrollo Sostenible. Allí 

se dan cuenta normas y acuerdos laborales multilaterales. 

1. Las Partes reconocen el comercio internacional, el empleo productivo y el trabajo 

decente para todos como elementos claves para gestionar el proceso de globalización 

y reafirman sus compromisos de promover el desarrollo del comercio internacional 

de una manera que contribuya al empleo productivo y el trabajo decente para todos. 

2. Las Partes dialogarán y cooperarán, según sea apropiado, en temas laborales 

relacionados con el comercio que sean de interés mutuo. 

3. Cada Parte se compromete con la promoción y aplicación efectiva en sus leyes y 

prácticas en todo su territorio de las normas fundamentales de trabajo reconocidas a 

nivel internacional, tal como se encuentran contenidas en los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante «OIT»): 

(a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva; 

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

(d) la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación. 

4. Las Partes intercambiarán información sobre su respectiva situación y sus avances 

en lo concerniente a la ratificación de convenios prioritarios de la OIT así como otros 

convenios que son clasificados como actualizados por la OIT. 

5. Las Partes subrayan que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines 

comerciales proteccionistas, y además que no debería ponerse en cuestión de modo 

alguno la ventaja comparativa de cualquier Parte. 

 

- En el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, en el Capítulo 12, sobre 

Cooperación, el articulo 161 menciona que las partes intensificarán su comunicación 

y cooperación en asuntos laborales, de seguridad social y medio ambientales a través 

del Memorandum de Entendimiento en Cooperación Laboral entre el Gobierno de la 

República Popular China y el Gobierno de la República del Perú. 
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5.4 Medio Ambiente 

- En el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU  existe un capitulo 

exclusivo, el capítulo 18, el cual es el de Medio Ambiente, cuyo objetivo es contribuir 

a los esfuerzos de las Partes de asegurar que las políticas comerciales y ambientales 

se apoyen mutuamente, promover la utilización óptima de los recursos de acuerdo 

con el objetivo del desarrollo sostenible, y esforzarse por fortalecer los vínculos entre 

las políticas y prácticas comerciales y ambientales de las partes, lo que puede tener 

lugar a través de cooperación y colaboración ambiental. 

 

- En el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia, el artículo 270, 

Normas y acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, del Título IX, da cuenta de 

lo siguiente: 

 

1. Las Partes reconocen el valor de la gobernabilidad y los acuerdos internacionales 

sobre medio ambiente como una respuesta de la comunidad internacional a los 

problemas globales o regionales del medio ambiente, y enfatizan la necesidad de 

mejorar el apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente. En este contexto, las 

Partes dialogarán y cooperarán según sea apropiado con respecto a temas ambientales 

relacionados con el comercio, que son de interés mutuo. 

2. Las Partes reafirman su compromiso de aplicar de manera efectiva en sus leyes y 

prácticas los siguientes acuerdos multilaterales sobre medio ambiente: el Protocolo 

de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono adoptado el 16 de 

septiembre de 1987, el Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos 

Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación adoptado el 22 de marzo 

de 1989, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

adoptado el 22 de mayo del 2001, la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre firmada el 3 de marzo de 1973 (en 

adelante «CITES»), el CDB, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología del CDB adoptado el 29 de enero del 2000, el Protocolo de Kyoto de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático adoptado el 

11 de diciembre de 1997 (en adelante «Protocolo de Kyoto») y el Convenio de 
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Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 

Comercio Internacional adoptado el 10 de septiembre de 19982. 

3. El Comité de Comercio podrá recomendar la extensión de la aplicación del párrafo 

2 a otros acuerdos multilaterales ambientales, a propuesta del Subcomité de Comercio 

y Desarrollo Sostenible. 

4. Ninguna disposición del presente Acuerdo limitará el derecho de una Parte de 

adoptar o mantener las medidas para aplicar los acuerdos mencionados en el párrafo 

2. Dichas medidas no serán aplicadas de manera que constituyan un medio de 

discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes o una restricción encubierta 

del comercio. 

 

- En el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, el artículo 162, Cooperación 

en Materia Forestal y Protección Ambiental, busca: 

 

1. El objetivo de este Capítulo será, pero no limitado a, lo siguiente:  

(a) establecer relaciones bilaterales de cooperación en el sector forestal;  

(b) desarrollar un programa de capacitación y estudios para la gestión sostenible de 

bosques; 

(c) mejorar la rehabilitación y la gestión sostenible de los bosques a fin de incrementar 

los sumideros de carbono y disminuir el impacto del cambio climático en la región 

Asia – Pacifico; 

(d) cooperar para la ejecución de proyectos nacionales, dirigidos a: mejorar el manejo 

de plantaciones forestales para su transformación con fines industriales y protección 

ambiental; 

(e) elaborar estudios en el uso sostenible de la madera; (f) desarrollar nuevas 

tecnologías para la transformación y el procesamiento de especies maderables y no 

maderables; y 

(g) mejorar la cooperación en tecnologías agroforestales.  



42 
 

2. Para el logro de los objetivos del Artículo 149 (Objetivos), las Partes se enfocarán, 

a través de la cooperación y la negociación, en concluir un acuerdo bilateral en 

cooperación forestal entre las Partes. Esta colaboración será de la siguiente forma:  

(a) intercambios en ciencia y tecnología así como políticas y leyes relacionadas al uso 

sostenible de los recursos forestales; 

(b) cooperación en programas de capacitación, pasantías, intercambio de expertos y 

asesoramiento de proyectos; 

(c) asesorías y asistencia técnica a las instituciones y organizaciones públicas de las 

partes en el uso sostenible de los recursos forestales y la protección ambiental; 

(d) facilitar el diálogo en políticas forestales y cooperación técnica bajo la Red de 

Gestión Sostenible de Bosques y Rehabilitación de Bosques en la Región del Asia 

Pacífico, iniciada en la Decimoquinta Reunión del Foro de Cooperación Económica 

Asia - Pacífico (APEC); 

(e) fomentar estudios conjuntos, visitas de trabajo, intercambio de experiencias, entre 

otros; y 

(f) otras actividades mutuamente acordadas. 

 

VI. OPINIONES E INFORMACION RECIBIDA 

 

Para el presente informe se solicitaron información y opinión sobre: 

- Derecho a la salud. Evaluación del impacto de los acuerdos y tratados comerciales 

sobre el derecho a la salud de la población.  

- Derecho al trabajo. Evaluación del impacto de los acuerdos y tratados comerciales 

sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país.  

- Generación de empleo formal. Evaluación de la incidencia de los tratados y acuerdos 

comerciales suscritos por el Perú en la promoción del empleo formal.  

- Protección del Medio Ambiente. Evaluación del impacto de los acuerdos y tratados 

comerciales sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio natural y 

cultural.  
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- Micro y pequeñas empresas. Evaluación de la incidencia de los tratados y acuerdos 

comerciales suscritos por el Perú sobre este sector de la economía nacional.  

- Derechos del consumidor.  

- Competitividad.  

- Transparencia anticorrupción. 

Se cursaron oficios a diversas entidades para que proporcionen información al respecto: 

1. OFICIO N° 102 - 2016 -2017-MGR/CR, dirigido al Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, 

2. OFICIO N° 103 - 2016 -2017-MGR/CR dirigido al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

3. OFICIO N° 104 - 2016 -2017-MGR/CR dirigido al Ministra de Salud,  

4. OFICIO N° 105 - 2016 -2017-MGR/CR dirigido al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 

5. OFICIO N° 106 - 2016 -2017-MGR/CR,  dirigido al Ministerio de la Producción,  

6. OFICIO N° 107 - 2016 -2017-MGR/CR dirigido a la Red de Globalización con 

Equidad,  

7. OFICIO N° 108 - 2016 -2017-MGR/CR, dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos,  

8. OFICIO N° 109 - 2016 -2017-MGR/CR, dirigido al Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 

Así, se recibieron respuesta de las siguientes instituciones: 

1. Ministerio del Ambiente, Oficio 218 – 2017/MINAM/DM 

2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficio 213 – 2017 – MINCETUR/DM 

3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficio 1825 – 2017 – MTPE/4 

4. Ministerio de Salud, Oficio 746 – 2017 – DM/MINSA 

5. Ministerio de Salud, Oficio 869 – 2017 – DM/MINSA 

6. Ministerio de Salud, Oficio 1202 – 2017 – DM/MINSA 

7. Ministerio de la Producción, Oficio 068 – 2017 – PRODUCE/DM 

8. Ministerio de la Producción, Oficio 240 – 2017 – PRODUCE/SG 
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9. Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficio RE (DAE – DNE) 3 – 0 – B/08 

10. INDECOPI – Carta 126 – 2017/PRE-INDECOPI 

11. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD, en carta con fecha 

20 de abril 2017.  

 

VII. LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS  

7.1 Antecedentes 

 

En los últimos años, la experiencia indica que los países que han promovido su sector externo 

han logrado interesantes niveles de desarrollo. En esa línea, nuestro país ha impulsado una 

seria de acuerdos comerciales a fin de consolidar mercados para los productos peruanos, y 

de esta manera desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y 

mejores empleos6. 

 

Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no 

sólo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su 

conjunto: permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y 

no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las 

empresas (dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores 

costos); facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar 

certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en 

igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso 

mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los 

países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, 

fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Acuerdos Comerciales 

                                                           
6 https://goo.gl/f9jZtT  

https://goo.gl/f9jZtT
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El comercio internacional es el principal motor que impulsa la expansión de las economías 

en desarrollo, dadas las limitaciones físicas y adquisitivas de sus mercados internos para 

lograr un incremento del producto interno bruto sostenido que reduzca significativamente la 

pobreza y desigualdad de sus habitantes7. 

Los acuerdos comerciales revisados iniciaron desde el 2009 (Estados Unidos), 2010 (China) 

y 2013 (Unión Europea). Como mencionamos estas economías representan más de la mitad 

de las nuestras exportaciones, aunque la importancia en los últimos ha cambiado. Así, entre 

los años 2007 – 2016, las exportaciones totales crecieron en 29%, aunque destaca las 

exportaciones a China que crecieron 179%, mientras que las destinadas hacia Estados Unidos 

y Unión Europea crecieron en 12% y 10% respectivamente.  

Por otro lado, el peso de China como mercado de destino se ha incrementado. De representar 

el 11% del destino de nuestras exportaciones en el 2007, terminaron en el 2016 a significar 

el 23%. La presencia de los mercados de Estados Unidos y Unión Europea se ha reducido. 

Estados Unidos ha pasado de representar el 20% del destino de nuestras exportaciones a 17% 

en el 2016. En el caso de la Unión Europea, el peso del mercado ha pasado de 18% en el 

2007 a 15% en el 2016. 

Así, una primera mirada nos da cuenta que hay una reconfiguración de los mercados de 

destino de nuestras exportaciones. Sin embargo, dicha tendencia hacia China, ya se venía 

registrando desde años anteriores, y los acuerdos con Estados Unidos y Unión Europea no ha 

revertido dicha tendencia. 

Exportaciones según principales economías de destino. 2000 - 2016 

En millones de soles 

                                                           
7 Instrumentos para la evaluación del impacto de acuerdos comerciales internacionales: aplicaciones para  
países pequeños en América Latina. Alberto Trejos. CEPAL. 2009. 
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Fuente: SUNAT 

 

 

 

Exportaciones según principales economías de destino. 2000 - 2016 

En porcentaje del total 

 

Fuente: SUNAT 

Sin embargo, cuando uno desagrega la información entre exportaciones tradicionales y no 

tradicionales la figura cambia. En general, las exportaciones tradicionales en los últimos 

quince años han son en promedio entre 70% y 75%, figura que se ha mantenido constante. 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

 50.000

`00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16

Estados Unidos China Union Europea Resto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

`00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16

Estados Unidos China Union Europea Resto



47 
 

Incluso, el peso de las exportaciones mineras dentro de las exportaciones tradicionales ha 

crecido, pasando de ser 67% en el 2000 a superar el 80% en los años 2015 – 2016. 

Exportaciones tradicionales y no tradicionales.  

En porcentajes 

 
 

Fuente: SUNAT 

 

Así, encontramos que las exportaciones hacia China son principalmente tradicionales, 

destacando las de minerales. Dicho concentración de exportaciones se ha agudizado con el 

tiempo. En el 2005, del total de exportaciones hacia dicho país, el 32% eran no tradicionales, 

mientras que en el 2015 el porcentaje se redujo a 5%. En 10 años, las exportaciones 

tradicionales se redujeron en 80%. 

La figura es diferente para el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos y Unión 

Europea.  Las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos se han multiplicado por 

11 entre los años 2005 – 2011, destacando la exportación de espárragos, uvas, calcio natural, 

palta y polos de algodón. En el caso de las exportaciones no tradicionales hacia los países de 

la Unión Europea, se multiplicaron por tres veces en el periodo mencionado, en donde 

destaca la exportación de palta, uvas frescas, cacao, mango y espárragos. 
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Exportaciones tradicionales y no tradicionales a China, Estados Unidos y Unión Europea 

En millones de soles 

 

Fuente: SUNAT 

 

Así, tenemos que mientras las exportaciones hacia China han crecido y representan nuestro 

principal mercado de destino, esto se debe principalmente por la exportación de minerales, 

sin mayor valor agregado; mientras que si bien las exportaciones hacia Estados Unidos y los 

países de la Unión Europea han crecido a menores tasas, muestran un mayor dinamismo en 

cuanto exportaciones no tradicionales, que son justamente los que generan en el futuro una 

diversificación pues contienen un mayor valor agregado. 

Sin embargo, hay que precisar que si bien es importante el crecimiento de las exportaciones 

no tradicionales, se debe notar que gran parte de la canasta de exportaciones no tradicionales 

son frutas y verduras con poco valor agregado.  

La diversificación productiva en el Plan Nacional de Diversificación Productiva 
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la evolución de nuestra economía en las últimas décadas ha estado determinada por las 

fluctuaciones en la inversión del sector minero-energético.  

 

Los autores señalan, además, que la estructura del aparato productivo y de la canasta 

exportadora del país se ha transformado poco en las últimas décadas. Esta última 

observación podría ser aparentemente inconsistente con el crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales, cuyo volumen en la actualidad es 2.6 veces el que tenían 

hace diez años. Sin embargo, se debe notar que gran parte de la canasta de exportaciones 

no tradicionales tiene bajos niveles de sofisticación. Por ejemplo, actualmente el 66% de 

las exportaciones agropecuarias no tradicionales son frutas y legumbres que no pasan por 

mayor procesamiento. 

 

Para poner el crecimiento de nuestras exportaciones no tradicionales en perspectiva, tiene 

sentido ver el gráfico a continuación. En él se muestra la composición de las exportaciones 

peruanas de los últimos treinta años y su grado de complejidad, medido por el Índice de 

Complejidad Económica. Un color más oscuro implica un mayor grado de complejidad. 

Dos conclusiones evidentes saltan a la vista: primero, la composición de las exportaciones 

peruanas no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Segundo, la canasta exportadora 

es todavía poco sofisticada. 
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Una manera de resaltar el poco grado de sofisticación de la canasta exportadora peruana es a 

través del contenido tecnológico de nuestras exportaciones. Al respecto, la CEPAL elabora 

el Índice de Intensidad Tecnológica de las Exportaciones, el cual clasifica los niveles 

tecnológicos en función de las actividades de investigación y desarrollo, algunos criterios 

vinculados a especialización y la proporción de científicos e ingenieros que participan en 

estas actividades. El grafico a continuación  resalta el bajísimo porcentaje de manufacturas 

de tecnología media y alta en el Perú8, el mismo que no pasa del 7% en los últimos 20 años, 

siendo en el 2015 de 4.74%. 

Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos 

manufacturados) 

                                                           
8 Plan Nacional de Diversificación Productiva. Ministerio de la Producción. 2015. 
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Fuente: Banco Mundial.  

 

En esa misma línea, el Ministerio de la Producción9, en la misma línea del análisis anterior 

da cuenta que “en la última década (2005-2014), no se han registrado cambios sustanciales 

en la estructura de las exportaciones manufactureras peruanas por categorías de intensidad 

tecnológica. La composición de los principales bienes industrializados exportados ha sido 

similar en dicho período. El mayor porcentaje es atribuido a las manufacturas basadas en 

recursos naturales, con una representación de más de la mitad de las exportaciones 

manufactureras, dicho porcentaje fue incrementándose dada la importancia que adquirieron 

en los últimos años”. 

Es interesante el crecimiento de las exportaciones de productos de manufacturas de 

tecnología media (11.7%) y alta tecnología (7.4%), las cuales son mayor a las de baja 

tecnología que crecieron en 4.3%. “Además, las exportaciones de productos de estos 

segmentos mantuvieron tasas de crecimiento elevadas durante el período 2009 al 2013 en 

plena situación de crisis internacional (principalmente en la zona euro), esto debido a que 

las empresas peruanas reorientaron el destino de sus exportaciones hacia los países de 

                                                           
9 Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica. Ministerio de la Producción. 
2015.  
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Latinoamérica (Colombia, Brasil, Chile y Ecuador) ya que se encontraban en mejor 

situación económica”. 

 

 

Dicho documento da cuenta que hacia Estados Unidos y China van principalmente bienes 

basados en recursos naturales, y que la tendencia se ha incrementado. Por el contrario hacia 

otros mercados las exportaciones basadas en recursos naturales se reducen, y más bien se 

incrementa hacia bienes con intensidad en tecnología. Destacan los casos de Brasil, 

Colombia, Chile y Venezuela. 
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Así, tenemos que en los últimos años, en un contexto de mayores exportaciones, en especial 

tradicionales, empujadas por mayores exportaciones mineras, encontramos que hay una 

dinámica de exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos y los países de la Unión 

Europea.  
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Sin embargo, las exportaciones no tradicionales a dichos países son de productos con bajo 

nivel de tecnología. Existe información que da cuenta, que más bien que los mercados hacia 

donde se dirigen los productos con mayor valor agregado son los regionales. 

Transcripción del Informe Nº 002-2017-MINCETUR/VMCE/DGNCI/DNE-DAOA enviado por 

el despacho del Viceministro de Comercio Exterior, Don Edgar Vásquez Vela, del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo en respuesta a la solicitud de información enviada mediante Oficio 

Nº 102-2016-2017-MGR/CR y como informe ampliatorio del Informe N° 001-2017-

MINCETUR/VMCE/DGNCI/DNE-DAOA. 

 

I. Antecedentes 

 

Mediante el documento de la referencia, la Congresista de la República Marisa Glave Remy 

informa sobre la conformación del Grupo de Trabajo de evaluación y seguimiento del impacto de 

los tratados y acuerdos comerciales suscritos por el Perú en los derechos de la población, en el 

marco de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. 

 

En dicha comunicación, la Congresista solicita que se le proporcione información, informes y/o 

diagnósticos del impacto de dichos acuerdos en los temas de interés del grupo de trabajo. Dicha 

solicitud fue atendida mediante el Informe N° 001-2017-MINCETUR/VMCE/DGNCI/DNE-

DAOA, que aborda cada uno de los ejes temáticos y asuntos de interés del Grupo de Trabajo. 

 

Por otro lado, funcionarios del MINCETUR han participado en calidad de asistentes en las 

diferentes sesiones de trabajo del Grupo de Trabajo en mención (Mypes y cadenas comerciales, 

salud, trabajo y promoción del empleo, y medioambiente). En dichas sesiones se contó con la 

participación de representantes de diferentes entidades públicas y de la sociedad civil (gremios 

empresariales, sindicatos laborales y organizaciones no gubernamentales), quienes realizaron 

exposiciones relacionadas al impacto de los acuerdos comerciales bajo estudio (con Estados 

Unidos, China y la Unión Europea). 

 

Al respecto, resulta pertinente brindar aclaraciones y precisiones respecto de algunos puntos 

indicados en las sesiones referidas, en específico, en materia laboral y de salud vinculados a los 

acuerdos comerciales. En tal sentido, el presente informe es un informe ampliatorio del Informe 

N° 001-2017-MINCETUR/VMCE/DGNCI/DNE-DAOA. 

 

II. Análisis 

 

2.1 En materia laboral 

 

Informe Público del USDOL en respuesta a la Comunicación Pública 2015-01 (Perú) presentada 

por organizaciones de trabajadores bajo el Capítulo Laboral del APC Perú-EE.UU. 

 

En la sesión del Grupo de Trabajo del 09 de mayo de 2017, se afirmó que el Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés) en su Informe Público del 18 de 

marzo de 2016, en el cual examinó la Comunicación Pública 2015-01 presentada el 23 de julio 

de 2015, concluyó que el Perú ha incumplido los compromisos asumidos en el Capítulo Laboral 

del APC Perú-EE.UU. y que, como consecuencia de ello, formuló recomendaciones para que sean 

implementadas en el plazo de nueve meses.  

 

Asimismo, en dicha reunión se indicó que, luego de vencido el plazo antes mencionado,  en el 

documento denominado “Primera revisión periódica del progreso en abordar las cuestiones 

identificadas en el Informe Público del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos sobre la 

Comunicación Pública 2015-01 (Perú)” del 16 diciembre de 2016, el USDOL reiteró las 

recomendaciones planteadas en su Informe Público y formuló nuevas recomendaciones al Perú, 

las cuales debían ser implementadas en un plazo adicional de seis meses.  

 

Al respecto, cabe reiterar que en los documentos antes mencionados no se establece que el 

Gobierno del Perú haya incumplido los compromisos establecidos en el Capítulo Laboral 

del APC Perú-EEUU. Por el contrario, el USDOL reconoce los avances positivos realizados por 
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el Gobierno del Perú a través de las medidas adoptadas para el fortalecimiento del sistema de 

inspección del trabajo y acceso a la justicia laboral desde la entrada en vigencia del referido 

Acuerdo. 

 

Asimismo, resulta pertinente aclarar la naturaleza del procedimiento seguido por Estados Unidos 

en la tramitación de la Comunicación Pública del 23 de julio de 2015. 

 

Sobre el particular, cabe tener presente lo establecido en el Artículo 17.5 del APC Perú-EE.UU.: 

 

“Artículo 17.5: Estructura Institucional 

(…) 

5. Cada Parte designará una unidad dentro de su Ministerio de Trabajo, o entidad equivalente, 

que servirá de punto de contacto con las otras Partes y con el público. Los puntos de contacto de 

cada Parte se reunirán tan seguido como lo consideren necesario o a petición del Consejo. El 

Punto de Contacto de cada Parte deberá: 

(…) 

(c) encargarse de la presentación, recepción y consideración de las comunicaciones de personas 

de una Parte sobre asuntos relacionados con las disposiciones de este Capítulo y poner tales 

comunicaciones a disposición de la otra Parte y, según corresponda, del público. 

(…) 

6. Cada Parte revisará las comunicaciones recibidas según párrafo 5(c), de conformidad con sus 

procedimientos internos.” (Subrayado agregado). 

 

Como se puede apreciar, la revisión de la Comunicación Pública ha sido realizada por Estados 

Unidos en observancia a lo dispuesto en el párrafo 6 del Artículo 17.5 del APC Perú-EE.UU. 

citado líneas arriba. 

 

En línea con lo anterior, el Informe Público es producto de un procedimiento interno de revisión 

realizado por el USDOL siguiendo sus “Pautas de Procedimiento”. De acuerdo a dicho 

procedimiento, cualquier persona puede presentar una comunicación a la OTLA (Oficina para 

Asuntos Comerciales y Laborales del UDSDOL) en relación a los compromisos u obligaciones 

de otra Parte que dimanen de un capítulo laboral de un Acuerdo Comercial del que Estados 

Unidos es Parte. En el marco de dicho proceso interno, EEUU evalúa la aceptación a trámite de 

dichas comunicaciones, y emite un informe y recomendaciones, de ser el caso. 

 

Cabe precisar que las referidas “Pautas de Procedimiento” regulan las diferentes etapas que 

comprende el procedimiento interno de revisión de una comunicación pública recibida por el 

USDOL: la aceptación o no de la comunicación pública dentro de los sesenta días en que ha sido 

presentada; el examen de las cuestiones planteadas en dicha comunicación por un plazo máximo 

de ciento ochenta días; así como la emisión del informe público respectivo, el cual puede incluir 

la formulación de recomendaciones (según lo previsto en la Sección H, párrafo 8 de las “Pautas 

de Procedimiento”).  

 

Como puede advertirse, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Público 

del USDOL son producto de un procedimiento interno de revisión realizado por el órgano de 

enlace de EE.UU., por lo que constituye la opinión de una de las Partes del APC Perú-EE.UU. 

respecto de las cuestiones planteadas en la comunicación pública. 

 

En ese sentido, el Informe Público del USDOL no ha sido emitido en el marco de los mecanismos 

formales de diálogo previstos en el Capítulo Laboral del APC Perú-EE.UU (como por ejemplo: 

las consultas laborales cooperativas previstas en el Artículo 17.7 del referido Acuerdo) sino más 

bien, como se indicó anteriormente, es producto de la revisión interna realizada unilateralmente 

por los Estados Unidos.  

 

No obstante lo indicado, en el marco de la agenda interna de política laboral, el Perú puede evaluar 

las recomendaciones formuladas por Estados Unidos como parte del proceso unilateral de 

evaluación continua orientado a fortalecer el sistema de inspección del trabajo en el Perú. Así, a 

modo de referencia, cabe señalar que el 07 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano la Resolución Ministerial N° 079-2017-TR que crea la Comisión Técnica encargada 

de analizar y revisar la implementación de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, 

así como la de formular los proyectos normativos que sean necesarios para su mejor 

aplicación en el proceso laboral. 
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Es pertinente reiterar que los regímenes laborales previstos en el Decreto Ley N° 22342, Ley de 

Promoción de Exportaciones No Tradicionales, así como en la Ley N° 27360, Ley que aprueba 

las normas de promoción del Sector Agrario, son plenamente consistentes con los compromisos 

establecidos en el Capítulo Laboral del APC Perú - Estados Unidos, debiéndose tener en cuenta 

que ambos regímenes se encontraban vigentes durante la negociación e implementación de dicho 

Acuerdo. Asimismo, el Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido la constitucionalidad de 

dichos regímenes en las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 01148-2010-PA/TC, 00393-

2011-PA/TC y 00027-2006-PI. 

 

En dicho contexto, cabe tener presente que ambos gobiernos continuarán manteniendo un diálogo 

cooperativo dentro del ámbito de las obligaciones asumidas en el marco del Capítulo Laboral del 

APC Perú-EEUU.  

 

2.2 En materia de Propiedad Intelectual y Salud Pública 

 

En la sesión del Grupo de Trabajo del 18 de abril de 2017 no se contó con la participación de 

representantes del Ministerio de Salud, sino únicamente con representantes de la sociedad civil. 

En sus respectivas presentaciones dichos representantes dieron sus opiniones sobre el impacto de 

los acuerdos comerciales en la salud y el acceso a los medicamentos. 

 

Sobre el particular, resulta pertinente efectuar las siguientes aclaraciones y precisiones técnicas a 

ser tomadas en consideración en el análisis del Grupo de Trabajo: 

 

Sobre las disposiciones de propiedad intelectual y salud pública en acuerdos comerciales: 

El Perú ha incluido en 16 de sus acuerdos comerciales vigentes, disposiciones relativas a la 

protección y promoción de la Propiedad Intelectual (OMC, CAN, MERCOSUR, Cuba, Chile, 

México, Estados Unidos de América, Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea del Sur, Japón, 

Panamá, Unión Europea y Costa Rica). Al respecto, cabe precisar que para nuestro país es 

relevante establecer un marco legal predecible y estable con relación a la protección y observancia 

de los derechos de Propiedad Intelectual, lo cual es un elemento decisivo para la promoción de la 

innovación en el Perú, así como para la promover y atraer inversiones. 

 

Considerando la vinculación existente entre los temas relativos a salud pública y Propiedad 

Intelectual (particularmente, patentes y datos de prueba), la posición del Perú siempre ha estado 

enfocada en adoptar medidas que protejan la salud pública y, en particular, promuevan el acceso 

de medicamentos para todos. En ese sentido, la estrategia negociadora de Perú se encuentra 

orientada a promover políticas de competencia en el sector salud, a la vez que se protejan los 

derechos de Propiedad Intelectual (para lo cual, se busca equilibrar derechos y obligaciones).  

 

Sobre la salud pública y el acceso a medicamentos: Los acuerdos comerciales suscritos por el 

Perú y que incluyen capítulo de Propiedad Intelectual (tal es el caso de Estados Unidos, Unión 

Europea, China, entre otros), incluyen disposiciones relativas a la salud pública y al acceso a 

medicamentos, como uno de los fines primordiales del Estado Peruano. 

 

Así, a modo de ejemplo, el TLC con Estados Unidos, en su artículo 16.13, incluye los siguientes 

entendimientos sobre salud pública: 

 

“(…) 1. Las Partes afirman su compromiso con la Declaración Relativa al Acuerdo sobre los 

ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DIC/2);  

2. Las Partes han llegado a los siguientes entendimientos con respecto al presente Capítulo:  

(a)  Las obligaciones del presente Capítulo no impiden, ni deben impedir, que una Parte tome 

las medidas necesarias para proteger la salud pública mediante la promoción del acceso a 

medicamentos para todos, en particular los casos relativos al VIH/SIDA, la tuberculosis, el 

paludismo y otras epidemias, así como situaciones de suma urgencia o de emergencia nacional. 

En consecuencia, al tiempo que las Partes reiteran su compromiso con el presente Capítulo, 

afirman que éste puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho 

de cada una de las Partes de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a 

los medicamentos para todos.  

(b)  En reconocimiento del compromiso de acceso a los medicamentos suministrados 

conforme a la Decisión del Consejo General tomada el 30 de agosto de 2003 sobre la 

Implementación del Párrafo Seis de la Declaración de Doha relacionada con el Acuerdo ADPIC 
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y la Salud Pública (WT/L/540) y de la Declaración del Presidente del Consejo General de la 

OMC que acompañan la Decisión (JOB(03)/177, WT/GC/M/82) (colectivamente, la “Solución 

ADPIC/Salud”), el presente Capítulo no impide, ni debe impedir, la utilización efectiva de la 

Solución ADPIC/Salud.  

(c)  Con respecto a los asuntos mencionados, si una enmienda al Acuerdo ADPIC entra en 

vigor con respecto a las Partes y la aplicación de una medida por una Parte de conformidad con 

dicha enmienda infringe el presente Capítulo, las Partes consultarán inmediatamente para 

adaptar este Capítulo según convenga a la luz de la enmienda (…)”. 

 

En ese sentido, el Perú obtuvo de parte de Estados Unidos un expreso entendimiento sobre salud 

pública, en el sentido que las obligaciones contenidas en el Capítulo de Propiedad Intelectual 

no afectan la capacidad del Perú de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud 

pública, en particular la promoción del acceso universal a las medicinas, respecto a casos como 

HIV/SIDA, tuberculosis, malaria y otras epidemias, así como circunstancias de extrema urgencia 

o emergencia nacional. En tal sentido, quedan a salvo las facultades para aplicar las excepciones 

y limitaciones contenidas en ADPIC y su propia normativa interna, como son las licencias 

obligatorias y el agotamiento de derechos (importaciones paralelas). 

 

Sobre las patentes: De conformidad con nuestra legislación interna (Decisión 486 de la 

Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial) – la cual es plenamente 

consistente con el marco legal multilateral así como con los acuerdos comerciales que el Perú ha 

suscrito a lo largo de los años – la patente tiene un plazo de duración de veinte (20) años 

improrrogable contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Cabe resaltar 

que el plazo de veinte años de la patente está contemplado en la legislación peruana desde el año 

1993. 

 

Sobre las patentes de segundo uso: El artículo 21 de la Decisión 486 prohíbe expresamente la 

patente por segundos usos, al señalar que no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho 

de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Cabe mencionar 

que dicha prohibición está vigente a la fecha y ningún acuerdo comercial suscrito por nuestro país 

dispone lo contrario. 

 

Sobre la comparación de precios de medicamentos en diferentes países: No es correcto 

técnicamente efectuar una comparación de precios de los medicamentos en diferentes países sin 

tener en cuenta las circunstancias específicas ni la coyuntura de cada país. Por ejemplo, no es 

viable técnicamente comparar el precio de un producto con derechos de exclusiva en un país con 

un producto genérico en otro país. En el caso del ejemplo, si un país determinó otorgar una patente 

según su evaluación de los criterios de patentabilidad, el precio del medicamento será más elevado 

que el de un país en que no se ha otorgado protección de la patente y que no existe un derecho de 

exclusiva. Que los productos que cuenten con una patente cuestan más es un hecho, porque de 

esa forma los innovadores pueden cubrir en el tiempo el elevado costo de desarrollar y poner en 

el mercado, hoy y no mañana, medicamentos de calidad eficaces y seguros. 

 

En ese sentido, la comparación de precios entre países se debe realizar específicamente entre 

aquellos en los que se encuentra el producto patentado. Incluso en esos casos, se debe considerar 

otros factores de mercado. Por ejemplo, en Brasil se paga un menor precio por medicamentos 

para el VIH/SIDA, lo cual es explicable porque dicho país tiene 7 veces la población del Perú y 

un problema de VIH mucho más grande, lo que le permite negociar grandes volúmenes.  

 

 

 

 

 

7.2 Micro y Pequeñas Empresas 

 

Los acuerdos comerciales buscan facilitar la participación de un mayor número de empresas 

en el comercio exterior. Las oportunidades a raíz de los acuerdos comerciales, según el 
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Ministerio de Exterior y Turismo, han contribuido a la creación de nuevas empresas 

exportadoras, quienes ven en el comercio la posibilidad de incrementar negocios, ampliando 

el mercado de sus productos. 

Al 2016, se exportaron a Estados Unidos US$ 7,239 millones, donde 4,721 empresas son 

consideradas como nuevas desde que entró en vigencia dicho acuerdo, y donde además el 

98.6% fueron micro, pequeñas y medianas empresas10. 

Exportaciones Perú – EEUU, nuevas empresas exportadoras 

Al 7° año de vigencia de TLC Perú – EEUU 

Tipo de Empresa 

Exportaciones 

Perú - EEUU 
Empresas 

US$  

Millones 
Partic. Cantidad Partic. 

Grande >= US$ 10 millones 3,636.0 50.2% 67 1.4% 

Mediana >= US$ 1 millón y a < US$ 10 

millones 
2,454.5 33.9% 413 8.7% 

Pequeña >= US$ 100 mil y a < US$ 1 

millón 
944.2 13.0% 978 20.7% 

Micro < US$ 100 mil 203.9 2.8% 3263 69.1% 

Total 7,238.6 100.0% 4,721.0 100.0% 

Nota: las empresas se clasifican de acuerdo al valor exportado al mundo (promedio) durante 

el periodo de vigencia. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: MINCETUR 

 

En el caso del TLC Perú – China, al sexto año de vigencia del acuerdo, se registraron 950 

nuevas empresas exportadoras a China (US$ 6,087 millones), el 92.9% fueron micro, 

pequeñas y medianas empresas11. 

Exportaciones Perú – China, nuevas empresas exportadoras 

Al 6° año de vigencia de TLC Perú – China 

Tipo de Empresa 

Exportaciones 

Perú - China 
Empresas 

US$  

Millones 
Partic. Cantidad Partic. 

                                                           
10 Según MINCETUR en oficio 213 – 2017- MINCETUR/DM 
11 Según MINCETUR en oficio 213 – 2017- MINCETUR/DM 
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Grande >= US$ 10 millones 5,290.0 86.9% 67 7.1% 

Mediana >= US$ 1 millón y a < US$ 10 

millones 
610.0 10.0% 190 20.0% 

Pequeña >= US$ 100 mil y a < US$ 1 

millón 
161.0 2.6% 292 30.7% 

Micro < US$ 100 mil 26.0 0.4% 401 42.2% 

Total 6,087.0 100.0% 950.0 100.0% 

Nota: las empresas se clasifican de acuerdo al valor exportado al mundo (promedio) durante 

el periodo de vigencia. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: MINCETUR 

 

En el caso del TLC Perú – Unión Europea, al tercer año de vigencia del acuerdo, se 

registraron 1,741 nuevas empresas exportadoras a China (US$ 1,768.5 millones), el 92.9% 

fueron micro, pequeñas y medianas empresas12. 

Exportaciones Perú – Unión Europea, nuevas empresas exportadoras 

Al 3° año de vigencia de TLC Perú – Unión Europea 

Tipo de Empresa 

Exportaciones 

Perú - Unión 

Europea 

Empresas 

US$  

Millones 
Partic. Cantidad Partic. 

Grande >= US$ 10 millones 1,146.8 64.9% 36 2.1% 

Mediana >= US$ 1 millon y a < US$ 10 

millones 
426.6 24.2% 186 10.7% 

Pequeña >= US$ 100 mil y a < US$ 1 

millon 
152.4 8.6% 453 26.0% 

Micro < US$ 100 mil 40.0 2.3% 1,066 61.2% 

Total 1,765.8 100.0% 1,741 100.0% 

Nota: las empresas se clasifican de acuerdo al valor exportado al mundo (promedio) durante 

el periodo de vigencia. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: MINCETUR 

Sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, las empresas peruanas pueden vender sus 

productos y servicios a las entidades públicas de dicho país, gracias al trato de no 

discriminación al que acceden. 

Respecto de las PYMES peruanas, constituye todavía un reto pendiente diseñar y 

poner en ejecución una estrategia y medidas que respalden a este importante sector 

                                                           
12 Según MINCETUR en oficio 213 – 2017- MINCETUR/DM 
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de manera que aproveche de manera más activa las oportunidades que ofrece el 

importante y diverso mercado estadounidense a través de aspectos tales como 

información clave, la educación financiera,” asociatividad” y alianzas estratégicas 

con distribuidores en los mercados de destino que se hagan cargo de los tramites, 

permisos y comercialización del producto, además de incorporar buenas practicas 

para garantizar la calidad y trazabilidad de sus productos. También se tienen que 

prever mecanismos ad hoc para respaldar el “emprendedurismo” de las 

microempresas peruanas13. 

Por otro lado, el peso en las exportaciones de productos industrializados por parte de las 

MYPES es reducido. Según el Ministerio de la Producción, en el año 2014, las MYPE solo 

concentraron el 5.3% del monto exportado de productos industrializados. Dicha participación 

incluso mostro un declive con respecto al año anterior. La caída del monto exportado por las 

MYPE es explicada principalmente por la desaceleración de una de las industrias orientada 

a la exportación, como es el caso del sector textil (hilados, tejidos y prendas de vestir). 

El Ministerio de la Producción da cuenta que los principales productos exportados por las 

MYPE son: polos (T-Shirt), suéter, ropa para bebes, prendas tejidas de punto o ganchillo para 

mujeres y tejidos de punto o ganchillo. Estos productos, en su conjunto, representan el 41.9% 

del total del valor de las exportaciones realizadas por este estrato. 

Las MYPE y las medianas empresas destacan por exportar principalmente productos 

manufacturados de baja tecnología y, en menor medida, de productos basadas en recursos 

naturales. Por su parte, los principales productos industrializados exportados por la gran 

empresa se basan en recursos naturales tales como aceite de petróleo y gasolinas, cobre, zinc, 

estaño y sus productos, y vegetales preparados o conservados. Estos productos, en su 

conjunto, representan el 54.2% del total del valor de las exportaciones realizadas por este 

estrato14. 

Monto exportado de productos industrializados por estrato, 2013 - 2014 

(Millones de US$-FOB) 

                                                           
13 - Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficio RE (DAE – DNE) 3 – 0 – B/08  
14 Ministerio de la Producción. Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica. 
Cambios en la estructura exportadora y productiva de bienes industrializados. 2015. 
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Estrato 
2013 2014 

Var.% 
14/13 

Mills. 
US$ 

Part.% 
Mills. 
US$ 

Part.% 

Total 14097 100.0 14222 100.0 0.9 

MYPE 873 6.2 758 5.3 -13.2 

Microempresa 102 0.7 120 0.8 17.6 

Pequeña 
empresa 

771 5.5 637 4.5 -17.4 

Mediana 
empresa 

131 0.9 103 0.7 -21.4 

Gran empresa 13,094 92.9 13,362 94.0 2.0 
Nota: Se excluye a los exportadores que no realizan actividades con fines económicos 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

 

Principales productos industrializados exportados por la MYPE, 2014 

Producto Categoría 
Millones 

US$ 
Part. 
(%) 

T-Shirt, suéter, ropa para bebes MBT 174 23.0 

Prendas tejidas de punto o ganchillo, para 
mujeres 

MBT 79 10.4 

Tejidos de punto o ganchillo MBT 64 8.5 

Vegetales preparados o conservados MBRN 33 4.4 

Maderas aserrada MBRN 31 4.1 

Prendas para mujeres no tejidas de punto o 
ganchillo 

MBT 28 3.6 

Prendas tejidas de punto o ganchillo, para 
hombres 

MBT 23 3.0 

Pescados y moluscos preparados o en conserva MBRN 18 2.4 

Prendas y accesorios de ves�r de material no 
textil 

MBT 16 2.1 

Frutas preparados o conservados MBRN 14 1.8 

Resto  279 36.8 

TOTAL  758 100.0 
MBT: Manufacturas de baja tecnología 

MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales 

 

En el año 2014, los principales destinos de las exportaciones de productos industrializados a 

donde se orientaron las MYPE fueron Venezuela y EE.UU. Estos países, en su conjunto, 

concentran el 45.6% del valor total de las exportaciones de este estrato empresarial. Los 

principales productos que se destinan a estos países son textiles, madera y agroindustriales. 
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7.3 Derecho a la Salud 

Como hemos señalado, los acuerdos comerciales tienen un impacto no solo en aspectos de 

comercio, sino además en la economía en su conjunto. La reducción de las barreras 

arancelarias al ingreso y salida de bienes y servicios, contribuyen a mejorar la competitividad 

de las empresas, facilitan la inversión, buscan generar competitividad y empleo. Sin embargo, 

la desventaja de la implementación de los acuerdos comerciales, se puede evidenciar en los 

daños a la Salud Publica15.   

A continuación el análisis realizado por la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del 

Ministerio de Salud16: 

I. Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos de América 

El acuerdo podría afectar la salud de la población del Perú: 

Capitulo IV: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Capitulo VII: Obstáculos Técnicos al Comercio 

Capitulo XVI: Derechos de Propiedad Intelectual 

Para cumplir con Capitulo XVI ”Derechos de Propiedad Intelectual”, se aprobaron 

disposiciones referidas a la protección de datos de prueba, extensión de patentes y el vínculo 

entre patentes y la aprobación de medicamentos. Al respecto, el informe EVALUACION DE 

LOS POTENCIALES EFECTOS SOBRE ACCESO A MEDICAMENTOS DEL TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO QUE SE NEGOCIA CON LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA17, del 2005, evidencio lo siguiente: 

Con respecto al TLC 

                                                           
15 Informe 0070 – 2017/DSO/DIGESA en Oficio 845 – 2017 – DM/MINSA. 
16 Informe 004 – 2017-PM-UF-CByP-OGCTI/MINSA en Oficio 746 – 2017 – DM/MINSA. 
17 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/TLC-MINSA/EstudioTLCSalud_ResumenEjecutivo.pdf  

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/TLC-MINSA/EstudioTLCSalud_ResumenEjecutivo.pdf
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1. El probable impacto del TLC está muy asociado a los cambios esperados en los 

niveles de precio de los medicamentos como consecuencia de la elevación de los 

estándares de protección a la propiedad intelectual. 

2. El impacto no es inmediato, ni cierto, es probable. El precio de los medicamentos 

originales podría aumentar hasta en 225%. 

3. El aumento de precios de medicamentos llevará a un reacomodo del mercado, se 

espera que al final del año 2017 el 69% del mercado esté dominado por medicamentos 

originales, el 20% por medicamentos genéricos de marca y un 11% por los 

medicamentos genéricos comercializados bajo su DCI18. 

4. Con respecto al acceso de medicamentos, el efecto mayor se observará en los 

primeros cinco años, período en el que entre 700,000 y 900,000 personas quedarán 

fuera de la atención de salud si los presupuestos del MINSA, Essalud y el ingreso de 

los hogares más pobres no cambia. 

5. Si bien el impacto económico total del TLC podría llegar hasta los US$ 398 millones, 

sin embargo, lo más probable es una pérdida de bienestar en el rango de US$ 205 y 

300 millones, lo que significará mayores gastos de bolsillo, mayor gasto en el 

presupuesto del MINSA y EsSalud. 

6. Los efectos más importantes de la protección de datos de prueba se observarán entre 

los años 2011 y 2017, cuando los gastos adicionales para mantener los mismos niveles 

de cobertura asciendan entre US$ 130 millones y US$ 170 millones. 

Con respecto a la Exoneración de Aranceles e IGV 

7. Múltiples factores afectan los precios de los medicamentos, algunos son: los aranceles 

y los impuestos, el tipo de cambio y el grado de concentración en el mercado; además 

de otros factores externos como procesos de negociación internacional y de compras 

centralizadas del Estado. 

 

8. La liberación de aranceles e IGV debió provocar al menos una reducción del 20% del 

precio final de los medicamentos oncológicos y antirretrovirales. En el caso de los 

antirretrovirales, los logros fueron mayores, pero, explicado por el proceso de 

                                                           
18 Denominación Común Internacional. 
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negociación andina y no por la liberación arancelaria e IGV. En el caso de los 

medicamentos oncológicos, solamente un 8% de medicamentos rebajó sus precios en 

un 20% o más, un 50% rebajó sus precios en una menor proporción a la esperada, un 

19% mantuvieron sus precios sin variación y un 23% incrementaron sus precios. En 

suma, el efecto esperado de rebaja de precios no se observó, a pesar que para el 

período 2003-2004 el tipo de cambio disminuyó reforzando la posibilidad de rebaja 

de precios. 

 

9. Las evidencias de concentración del mercado farmacéutico, encontrado por estudios 

previos, en especial dentro de los grupos terapéuticos, explican el limitado éxito de 

la medida liberadora, pues en mercados concentrados las posibilidades de sustitución 

entre medicamentos es imperfecta, incluso entre aquellos que tienen el mismo 

principio activo. 

 

10. Se estima que como consecuencia de la rebaja de impuestos y aranceles se ha 

permitido a las empresas obtener ganancias extraordinarias por US$ 1’000,000 

anuales, adicionales a los que ya habían obtenido bajo otros mecanismos. 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas  - DIGEMID - ha implementado 

el Observatorio de Precios de Medicamentos mediante el cual analiza sistemáticamente la 

información sobre la evolución de los precios de adquisición y de venta al público de los 

medicamentos e informar a la población, pudiendo evaluar el impacto de las medidas 

tributarias en el precio de los medicamentos. 

En el estudio Situación de los precios de los medicamentos importados de los EE.UU. en el 

marco del TLC19, se evidencia que solo 13 medicamentos se acogieron a las preferencias 

arancelarias dispuestas en el acuerdo suscrito y cuyo impacto en el mercado farmacéutico no 

fue significativo, y los precios de los medicamentos bajaron por la competencia en el  

mercado y no como resultado de una disminución de aranceles. Los precios no disminuyeron 

                                                           
19 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FA0A797784E1924805257C310075D6C8/$FIL
E/12__EstudioTLC.pdf  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FA0A797784E1924805257C310075D6C8/$FILE/12__EstudioTLC.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FA0A797784E1924805257C310075D6C8/$FILE/12__EstudioTLC.pdf
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cuando correspondía a ofertas monopólicas o con posición dominante en el mercado 

farmacéutico20.  

Asimismo, el informe Efectos del TLC en el acceso a medicamentos: Exoneraciones 

tributarias y propiedad intelectual21 encontró que las exoneraciones arancelarias a los 

medicamentos, que buscaban beneficiar a los usuarios, han beneficiado a la cadena de 

comercialización, incremento sus márgenes comerciales, sin disminuir el precio final. 

 En general se observa que las exoneraciones de tributos a las que se han acogido las 

empresas comercializadoras de medicamentos, no se han trasladado a los precios de 

venta finales, ya que estos no han disminuido y por el contrario, en algunos casos se 

han incrementado. Es decir, el beneficio buscado por la norma en favor de los 

usuarios ha sido absorbido por la cadena de comercialización, incrementando sus 

márgenes comerciales, sin disminuir el precio final. 

 

 Las instituciones públicas, no incorporan el efecto de estas medidas de exoneración 

tributaria, en el establecimiento de sus precios de referencia, empleados en la compra 

pública de medicamentos, a pesar de que el fin de estas normas, es precisamente el 

disminuir el precio de venta a los usuarios finales. Este hecho ha significado que las 

instituciones públicas no perciban el efecto de este beneficio arancelario y este se 

quede en las empresas farmacéuticas. 

 

 No se han desarrollado acciones de monitoreo que evalúen el impacto de las medidas 

de exoneración tributaria, a pesar de que las normas llevan varios años de 

implementación.  

Otra medida tomada para implementar el acuerdo fue la protección de datos de prueba de 

productos químico – farmacéuticos por 5 años, lo que en la práctica otorgo 5 años de 

protección a las moléculas químicas que no tenían patente en el Perú, e impidió que nuevos 

competidores puedan ingresar al mercado químico – farmacéutico peruano, generándose 

                                                           
20 Informe 004 – 2017-PM-UF-CByP-OGCTI/MINSA en Oficio 746 – 2017 – DM/MINSA. 
21 http://www.redge.org.pe/sites/default/files/Efectos%20del%20TLC%20en%20medicamentos%20-
%20Edson%20Meza.pdf  

http://www.redge.org.pe/sites/default/files/Efectos%20del%20TLC%20en%20medicamentos%20-%20Edson%20Meza.pdf
http://www.redge.org.pe/sites/default/files/Efectos%20del%20TLC%20en%20medicamentos%20-%20Edson%20Meza.pdf
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monopolios. En ese sentido, el MINSA señalo que, como consecuencia de ello, los precios 

para la adquisición de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de alto costo22, 

llevaron a incrementar el gasto público del sector y un mayor gasto del bolsillo para las 

personas que cuentan con un seguro privado o ningún seguro de salud, dificultando su 

acceso23. 

Sin embargo, de acuerdo al Informe 004 – 2017-PM-UF-CByP-OGCTI/MINSA alcanzado 

por el Ministerio de Salud vía Oficio 746 – 2017 – DM/MINSA, con fecha 23 de marzo 2017, 

nos precisa que a la fecha no se han realizado estudios actuales de diagnóstico sobre el 

impacto de las disposiciones finales adoptadas en el Capítulo XVI: “Derechos de Propiedad 

Intelectual” para demostrar que no han tenido el impacto esperado sobre el derecho de salud. 

Asimismo, estas disposiciones han sido modificadas por el Acuerdo Bipartidario entre 

senadores demócratas y republicanos del Congreso de los Estados Unidos, que estableció 

enmiendas al texto anteriormente acordado24. 

Por otra parte, respecto al Capítulo IV: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, la DIGESA ha 

manifestado que la suscripción del acuerdo  de libre comercio habría tenido efectos positivos 

en materia de legislación sobre inocuidad alimentaria. Asimismo, dicha base jurídica habría 

permitido un avance en la implementación de la normativa sanitaria que involucra a las tres 

autoridades reguladoras (SENASA, SANIPES y DIGESA), estableciendo la competencia 

solo al MINSA, como ente rector en Salud, de regular sobre niveles contaminantes que 

puedan estar presentes en los alimentos. 

Otro beneficio de este acuerdo es que permitiría fortalecer las comunicaciones sobre alertas 

sanitarias de los alimentos a través de puntos de contacto directos entre autoridades sanitarias 

internacionales con la finalidad de tomar medidas oportunas ante la evidencia de presencia 

de contaminantes en productos exportados a Estados Unidos e importados de Estados 

Unidos, con el fin de proteger la vida y la salud de nuestras poblaciones.  

                                                           
22 Cáncer colateral, diabetes, VIH, tuberculosis y cáncer de mama 
23 Informe 004 – 2017-PM-UF-CByP-OGCTI/MINSA en Oficio 746 – 2017 – DM/MINSA. 
24 Ídem. 



67 
 

Impactos de los acuerdos comerciales internacionales adoptados por el Estado 

peruano en el cumplimiento y promoción de los derechos humanos en el Perú  

Red Ge – Red con Globalización y Equidad 

 

Como señalan diversas organizaciones y especialistas, en términos generales el TLC Perú-

EE.UU. conlleva un conjunto de problemas y riesgos que afectan negativamente la 

capacidad del Estado para garantizar la salud pública, y a los y las pacientes en su 

condición de consumidores. Por un lado, el TLC Perú-EE.UU. ofrecía mejorar el acceso 

de los pacientes a las medicinas importadas de ese país, que cuenta con una industria 

importante en el ramo. Sin embargo, si bien el TLC estableció la eliminación gradual de 

los aranceles a la importación de los medicamentos norteamericanos (equivalente al 9% 

del valor, que trasladado al precio final suponía una rebaja aproximada de 8.26% sobre el 

valor final de la medicina), monitoreos realizados entre los años 2009 y 2010 revelan que 

los medicamentos exonerados de aranceles no bajaron sus precios, como lo muestran 

diversas compras realizadas por el sector público. Pero además, por la cláusula de nación 

más favorecida, las exoneraciones no solo se aplica a los productos de EE.UU. sino a todos 

los productos importados, por esta cláusula no se puede discriminar en la implementación 

de las normas. 

 

 Monopolios de medicamentos. En el marco del Acuerdo de Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC 1994), 

desde el 2000 (con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina, pero en 1996 entró en vigencia la Ley de Propiedad Industrial - Decreto 

Legislativo N° 823, donde también se reconocía patente para medicamentos 

exceptuándose a aquellos medicamentos incluidos en la lista de medicamentos 

esenciales de la OMS) el Perú se obligó a otorgar patentes a productos y 

procedimientos por un periodo de 20 años (el ADPIC concedió un periodo de 

implementación de la protección a productos farmacéuticos hasta el 1º de enero del 

2016, sin perjuicio de que los países lo pudieran hacer antes25). Esta situación 

confirió a los titulares de las patentes una posición de monopolio legal en el 

                                                           
25 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/art66_1_s.htm  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/art66_1_s.htm
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mercado, que se traduce en precios altos para los productos patentados. Se estima 

que cuando existe monopolio legal sobre el expendio de un medicamento, el precio 

puede llegar a ser veinte (20) veces mayor al precio surgido en un escenario de 

competencia26.  

 Situación de los medicamentos que cuentan con protección de datos de prueba. 

Este mecanismo entra en vigencia con el TLC Perú-EE.UU a través del El DL N° 

1072 y su reglamento y obliga al gobierno peruano a brindar protección y garantizar 

el uso exclusivo de datos sobre seguridad y eficacia de nuevas entidades químicas 

(NEQ) de medicamentos. Esta protección y exclusividad se otorga normalmente 

por cinco (5) años. En esos casos, ninguna otra empresa que no sea el titular puede 

utilizar esos datos de prueba para solicitar el registro sanitario, bloqueando de esta 

manera el uso de dicha información para el registro de competidores (genéricos). 

La protección y uso exclusivo de datos de prueba no es una patente pero actúa como 

ella, creando nuevos monopolios, aún para medicamentos que ya son conocidos 

internacionalmente. 

 Diferencial de precio cuando ingresa competidores al término de la protección 

de datos de prueba. El reciente ingreso de un competidor al mercado (al término 

del periodo de vencimiento de la protección) nos indica que el precio puede 

reducirse en 47%, valor significativo considerando que dicho porcentaje se obtuvo 

en el primer año (2014). En comparación, en Colombia se obtuvo esa misma 

reducción en el tercer año de ingreso de competidores. Se espera que, en la medida 

que ingrese más competidores, esta reducción del precio se incremente; más aún si 

el precio del competidor es resultado de una compra pública donde existen factores 

que permiten mejores precios, por ejemplo, la economía de escala. 

 

Protección de datos de Prueba – PDP27 

                                                           
26 En el periodo 1995-2010, el Perú otorgó 1,106 patentes de productos farmacéuticos. Se han examinado 49 
patentes de medicamentos, de las cuales solo 1 es de una empresa peruana; las demás tiene como titulares 
a farmacéuticas extranjeras, 3 de las cuales concentran el 48% de las patentes otorgadas. Hay  medicamentos 
a los que se le ha otorgado más de una patente –es el caso de la olanzapina (8) y de la zipasidona (5), ambos 
medicamentos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia; entre otros–. 
27 Presentación de Javier LLamoza, Investigador de Acción Internacional para la Salud, en la sesión de trabajo 
sobre el tema de Derecho a la Salud.  
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Es proteger la nueva información sobre seguridad y eficacia de la nueva entidad química 

(NEQ) por un periodo normalmente de cinco (5) años, es decir el competidor no podrá 

hacer uso de esta información para obtener la autorización sanitaria de comercialización, 

por lo tanto se configura una forma de monopolio legal de mercado. 

 

Desde el 2009 a abril de 2017 se ha protegido 47 NEQ 

Ninguna NEQ protegida fue un medicamento esencial, solo se incrementó la oferta de 

mercado. 

Cuando ingresa un competidor el precio se reduce en 47% (caso saxagliptina) – Libro a 

cinco años del TLC con Estados Unidos. 

La mayoría de los productos protegidos son para el tratamiento del cáncer, diabetes, artritis 

reumatoidea, VIH 

 

Así, en el contexto descrito, los precios de los Medicamentos con Protección de Datos (PDP) 

de Prueba en el Perú se elevan en forma marcada, en comparación a los precios de estos 

medicamentos en países vecinos que no otorgan PDP, existiendo una notable diferencia. No 

se han realizado estudios que hayan monitorizado los Medicamentos  con PDP en el Perú 

frente a otros países28. 

Comparación de precios de medicamentos de alto costo con otros países vecinos 
  Precio Unitario Promedio US$ 

Medicamentos con Patente Tipo Perú Argentina Brasil Chile 

TRASTUZUMAB 440 mg Iny Biológico 1,750.9 
No 

compro 

No 

compro 

No 

compro 

ATAZANAVIR 300 mg Tab 
Síntesis 

química 
9.3 4.5 2.7 7.4 

ATAZANAVIR 200 mg Cap 
Síntesis 

química 
6.1 2.2 1.6 4.1 

ERTAPENEM 1 gr Polv 
Síntesis 

química 
65.3 

No 

compro 
71.3 50.8 

CASPOFUNGINA 50 mg Iny 
Síntesis 

química 
435.9 

No 

compro 
160.1 217.1 

INSULINA LISPRO 100 UI/mL 

x 10mL Iny 
Biológico 22.0 

No 

compro 
12.3 18.0 

                                                           
28 Presentación de la Dra. Amelia Villar López, Decana Nacional Colegio Químico Farmacéutico del Perú, en la 
sesión de trabajo sobre el tema de Derecho a la Salud. “IMPACTO DE LOS TLC  EN EL ACCESO A SALUD Y   A 
MEDICAMENTOS”. 
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Nota: Los siguientes medicamentos pueden utilizarse para: 

TRASTUZUMAB: Tratamiento de Cáncer de mama, gástrico y de esófago. 

ATAZANAVIR: Con otros medicamentos para tratar el VIH, que causa el SIDA 

ERTAPENEM: Infecciones severas de la piel, pulmones, estómago, pelvis, y tracto urinario. 

CASPOFUNGINA: Tratar infecciones en la sangre, estómago, pulmones y esófago y ciertas 

infecciones micóticas. 

INSULINA LISPRO: actúa disminuyendo los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre 

 

 

II. Tratado de Libre de Comercio entre Perú y China 

El tratado tiene como fin establecer reglas claras para el intercambio comercial entre el Perú 

y China, para elevar el estándar de vida, crear nuevas oportunidades de empleo, reducir la 

pobreza y promover el desarrollo sostenible de una manera consistente con la protección y 

conservación del medio ambiente. Los capítulos que podrían tener un efecto en la salud de la 

población son29: 

Capítulo VI: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Capítulo VII: Obstáculos Técnicos al Comercio 

Capítulo XI: Derechos de Propiedad Intelectual 

Sobre este acuerdo, la DIGEMID ha señalado que el Capítulo XI: Derechos de Propiedad 

Intelectual reconoció que los principios establecidos en la Declaración de los ADPIC30 y 

Salud Publica adoptada el 14 noviembre 2001 en Doha, y la Decisión adoptada el 30 agosto 

2003 sobre la implementación del párrafo 6 de la citada declaración, permitiendo la 

aplicación de las flexibilidades y excepciones en casos de emergencia, urgencia y uso público 

no comercial previstas en el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) en 

caso fuere necesaria en el país.   

Según DIGESA, el acuerdo con China recoge las medidas tomadas anteriormente en el marco 

del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, y la DGIESP hace mención 

al intercambio de información sobre Medicina Tradicional, lo cual es positivo para el país31.  

                                                           
29 Informe 004 – 2017 – PM – UF – CByP – OGCTI/MINSA. 22 marzo 2017. 
30 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
31 Informe 004 – 2017 – PM – UF – CByP – OGCTI/MINSA. 22 marzo 2017. 
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Sin embargo, y a pesar de la opinión del Ministerio de Salud de que el acuerdo sería 

beneficios, el Área técnica de normas sanitarias de la misma entidad, no cuenta con mayor 

información sobre la aplicación del capítulo VI, con excepción de las coordinaciones 

realizadas con el Ministerio de Comercio Exterior para la exportación de productos lácteos 

peruanos a China32. Asimismo, el área de Supervigilancia de la Dirección de Salud Ambiental 

de la DIGESA, no cuenta con información relacionada a los Tratados y Acuerdos 

Comerciales internacionales, según informe del Ministerio de Salud33. 

III. Tratado de Libre Comercio entre Perú y Colombia con la Unión Europea 

Sobre el presente acuerdo, la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas) ha señalado que el presente acuerdo estableció un periodo de protección de datos de 

prueba para el registro sanitario de productos farmacéuticos por cinco (5) años, similar al 

establecido en el acurdo con Estados Unidos. Sin embargo, no se acordó otorgar protección 

de datos de prueba de los productos biológicos, estableciendo que este tipo de productos solo 

tendrán protección para la información no divulgada y para las prácticas comerciales 

contrarias a los usos honestos. 

7.4 Derecho al Trabajo y Empleo 

De acuerdo a información expuesta por Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 

sesión sobre evaluación del impacto de los tratados y acuerdos comerciales sobre el derecho 

del trabajo, en los últimos cuatro años, el número promedio de trabajadores en empresas que 

exportaron a EEUU, China y la UE se incrementó en 1,5%, mientras que la remuneración 

promedio que recibieron dichos trabajadores se incrementó en 23,4%. 

 

Dicha cifra supera el incremento en la remuneración promedio en el país, que creció 19,4% 

entre 2012 y 2016. 

                                                           
32 Informe 077 – 2017 DIA/DIGESA 
33 Informe 001004 – 2017/DSA/DIGESA 
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Asimismo, expusieron que con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial de 

Perú con Estados Unidos, se emitieron las siguientes normas: 

 Decreto Legislativo N° 1086 (27-jun-2008), que aprueba la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente. 

 Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) del 13-ene-2010.  

 Decreto Supremo N° 015-2012-TR (04-set-2012)  que aprueba la Estrategia Nacional 

2012-2021 de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-TR (08-jun-2013) que aprueba el II Plan Nacional 

de Lucha contra el Trabajo Forzoso. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-TR (08-jun-2013) que aprueba el II Plan Nacional de 

la Ley Nº 29783 (19-ago-2011), Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 002-2013-TR (01-may-2013) que aprueba la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Decreto Supremo N° 005-2017-TR (12-abr-2017) que aprueba el Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley N° 29981 (14-ene-2013), Ley que crea la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL).  

 Decreto Supremo N° 002-2017-TR (03-mar-2017) que aprueba el Reglamento del 

Sistema de Inspección Laboral. 
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 Decreto Supremo N° 004-2017-TR (30-mar-2017) que aprueba el Reglamento del 

Tribunal de Fiscalización Laboral. Lucha contra el Trabajo Forzoso. 

 Resolución de Superintendencia N° 071-2016-SUNAFIL (02-jun-2016) que aprueba 

el “Protocolo para la fiscalización de Contratos de Trabajo sujetos a modalidad”. 

 Resolución Ministerial N° 079-2017–TR (05-may-2017) que crea la Comisión 

Técnica encargada de analizar y revisar la implementación de la Ley N° 29497, 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como de formular proyectos normativos que sean 

necesarios para su mejor aplicación en el proceso laboral. 

No obstante, uno de los aspectos resaltante sobre el particular es la Comunicación 2015-01 

(Perú) interpuesta el 23 de Julio de 2015 ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales 

(OTLA) de la Dirección de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo 

de los EE.UU., al amparo del artículo 17.5 del Acuerdo de Promoción Comercial con 

EE.UU., por el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF por sus siglas en inglés), 

Perú Equidad, y siete organizaciones de trabajadores y trabajadoras peruanas, alegando que 

se venían produciendo violaciones al Capítulo Laboral del APC (Capítulo 17); el 21 de 

septiembre de 2015 la Oficina de Asuntos de Comercio y Trabajo (OTLA) de los EE.UU. 

admitió revisar la Comunicación 2015-01  presentada. Desde entonces corrió un plazo de 180 

días para evaluar los cuestionamientos formulados y determinar la pertinencia de la denuncia. 

El 18 de marzo de 2016, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) publicó 

un informe en respuesta34, identificando preocupaciones significativas con respecto a si el 

sistema establecido para proteger el derecho a la libertad de asociación de trabajadores 

empleados en contratos de corta duración consecutivos ilimitados en los sectores de 

exportaciones no tradicionales (ENT) – que incluyen las exportaciones de textiles, prendas 

de vestir y ciertos productos agrícolas – es suficiente para proteger aquel derecho. El informe 

también planteó cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación laboral en Perú 

en general, y particularmente en los sectores de las ENT. En el informe se presentaron seis 

recomendaciones para abordar aquellas cuestiones planteando un conjunto de cuestiones 

                                                           
34 https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Public_Report_of_Review_of_US_Submission_2015- 01.pdf.  
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relativas a la aplicación de las leyes laborales por parte del Gobierno del Perú, y un conjunto 

muy preciso de recomendaciones dirigidas a ayudar a guiar el compromiso posterior entre el 

Gobierno de los EE.UU. y el Gobierno del Perú destinado a abordar las cuestiones y 

preocupaciones surgidas durante la revisión.  

Así, tras un plazo de 9 meses se procedió a monitorear y evaluar los avances del gobierno 

peruano y se emitió el 16 de diciembre de 2016 los resultados de la primera revisión periódica 

del progreso en abordar las cuestiones identificadas en el Informe Público del Departamento 

de Trabajo de EE.UU sobre la Comunicación Pública ante EE.UU. 2015-01 (Perú). En este 

informe se reconocen avances durante el período de análisis, a través de medidas adoptadas 

por el gobierno peruano y medidas que se comprometió a adoptar, lo que representaría 

progreso hacia la solución de las preocupaciones y preguntas identificadas en el informe del 

USDOL; frente a ello se exponen los principales avances:   

1. En mayo de 2016, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) emitió un protocolo para inspecciones de trabajadores contratados en 

virtud de las disposiciones de los contratos de corta duración bajo la Ley 728, que 

regula contratos de corta duración para la mayoría de los sectores. Este protocolo 

establece las normas que los inspectores deben utilizar para determinar si un 

empleador ha cumplido con los requisitos de la Ley 728 para el uso de contratos de 

trabajo de corta duración. Sin embargo, el protocolo no incluye normas o criterios 

similares para determinar si un empleador ha cumplido con los requisitos de la ley 

de las Exportación No Tradicional para el uso de contratos de corta duración o para 

determinar cuándo se los hayan utilizado ilegalmente para limitar la libertad de 

asociación de los trabajadores.  

2. En octubre de 2016, el gobierno peruano abrió una nueva oficina de SUNAFIL en la 

región de Arequipa.  

3. El MTPE también solicitó fondos del Ministerio de Economía y Finanzas para abrir 

cuatro nuevas oficinas regionales de la SUNAFIL en los próximos meses. Esto 

significaría que 14 de las 26 regiones de Perú tendrían oficinas de la SUNAFIL, lo 

que sería un aumento de nueve regiones desde que se publicó el informe del USDOL 

en marzo de 2016. 
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Asimismo, se hace hincapié en las recomendaciones pendientes, las mismas que son: 

1. Adopción y aplicación de un instrumento jurídico que limite el uso consecutivo de 

contratos de trabajo de corta duración en los sectores de las ENT, en consonancia con 

el límite que rige a todos los demás sectores y que limita la capacidad de los 

empleadores de utilizar dichos contratos para restringir el derecho de asociación de 

los trabajadores;  

2. Emitir protocolos para inspectores de trabajo de la SUNAFIL y el MTPE que serán 

utilizados para verificar que los contratos a corta duración en los sectores de las ENT 

cumplan con todos los requisitos legales de su uso y no se usen para restringir los 

derechos de los trabajadores;  

3. Aumento del número de Juzgados Especializados de Trabajo;  

4. Aumento del apoyo a las actividades de aplicación de la ley laboral por la SUNAFIL. 

Sobre el particular se pidieron opiniones  a las entidades del Estado vinculadas a las 

recomendaciones planteadas por USDOL, a fin de evaluar los avances que el Estado peruano 

tiene sobre las recomendaciones planteadas amparadas en el Tratado de Libre Comercio 

denominado Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y Estados Unidos. 

 

OPINIONES SOBRE AVANCE EN LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR 

USDOL A PERÚ 

Número de Oficio 

solicitud 

Entidad Oficio Respuesta 

172-2017-MGR/CR Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF 

- 

173-2017-MGR/CR Poder Judicial 5526-2017-CE-PJ 

175-2017-MGR/CR Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo - MTPE 

2260-2017-MTPE/4 

176-2017-MGR/CR Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL 

1951-2016-MTPE/4 

 

a. Poder Judicial  

Con fecha 22 de mayo de 2017 y a través del Oficio Nº 5526–2017–CE-PJ se informó 

sobre los avances y/o cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano 
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en base a las recomendaciones realizadas por los Estados Unidos de Norteamérica, en 

particular, sobre el aumento de Juzgados Especializados de Trabajo.  

Frente a ello, se informa que se ha implementado la Nueva Ley Procesal de Trabajo35 

(NLPT) en 23 de los 33 distritos judiciales existentes que lo requieren, a fin de dar 

cumplimiento a los compromisos de aumentar los juzgados laborales con el objeto de dar 

celeridad a las demandas laborales. No obstante, el Poder Judicial informa que no es 

suficiente, requiriéndose 42 Juzgados de Paz Letrado, 33  Juzgados Especializados y 17 

Salas Superiores más de las ya existentes para el eficiente funcionamiento.  

 

 

Distrito 

Judicial 

 Juzga

do de 

Paz 

Letrad

o 

Juzgados 

Especiali

zados 

Sala 

Superi

or 

 

Ingresos anuales 2017 

(previstos) 

Juzgado 

de Paz 

Letrado 

Juzgados 

Especiali

zados 

Sala 

Super

ior 

OOJJ por 

Competen

cia 

Territorial 

OOJJ 

Existe

ntes 

OOJJ 

Existente

s 

OOJJ 

Existe

ntes 

Juzga

do de 

Paz 

Letra

do 

Juzgados 

Especializ

ados 

Sala 

Super

ior 

OOJJ 

Necesar

ios 

OOJJ 

Necesari

os 

OOJJ 

Neces

arios 

Ancash Huaraz 1 1 1 661 390 196 1 1 1 

Arequipa Arequipa 2 5 2 5929 2349 1605 5 6 2 

Cañete Cañete 0 0 0 313 175 142 1 1 1 

Cajamarca Cajamarca 1 2 0 1493 494 269 2 2 1 

1Callao Callao 2 4 0 4305 2034 687 4 6 1 

Cusco Cusco 2 2 1 2962 1653 1026 3 5 1 

Huánuco Huánuco 1 1 0 901 278 146 1 1 1 

 

Ica 

Ica 2 2 0 1804 622 445 2 2 1 

Chincha 1 0 0 914 569 135 1 2 1 

Nasca 0 0 0 146 121 55 1 1 1 

Pisco 0 0 0 360 355 323 1 1 1 

Junín Huancayo 1 2 0 1863 1119 710 2 3 1 

Chancham

ayo 

0 0 0 279 155  1 1 0 

 

La 

Libertad 

Trujillo 2 7 1 5428 3598 2361 4 9 2 

Ascope 1 2 0 672 958  1 3 0 

Virú 0 0 0 62 268  1 1 0 

                                                           
35 El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, reconoce que el proceso 
laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía 
procesal y veracidad, frente a ello, es de vital importancia la implementación de la Ley Nº 29497 en todos los 
distritos electorales. 
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Lambayeq

ue 

Chiclayo 2 4 1 2413 1968 1209 2 5 1 

Lima Lima 7 24 4 3372

3 

9414 4836 25 24 4 

 

Lima Este 

Zona 1 2 2 0 3029 456  3 2 0 

Zona 2 4 1 0 5815 599  5 2 0 

Zona 3 3 1 1 3471 412 296 3 2 1 

Lima 

Norte 

Lima 

Norte 

4 2 0 7260 1140 623 6 3 1 

Lima Sur Lima Sur 3 1 0 7712 662 54 6 2 1 

Loreto Maynas 1 1 0 2860 1133 638 3 3 1 

 

Moquegua 

Mariscal 

Nieto 

0 0 0 653 332 141 1 1 1 

Ilo 1 0 0 749 349 196 1 1 1 

Santa Santa 3 6 2 3133 4118 1686 3 11 2 

Sullana Sullana 2 1 0 526 584 707 1 2 1 

Pariñas 2 2 0 882 761  1 2 0 

Tacna Tacna 1 2 0 1391 676 571 2 2 1 

Tumbes Tumbes 1 1 1 606 281 61 1 1 1 

Ucayali Coronel 

Portillo 

2 1 1 2369 465 178 2 2 1 

Ventanilla Ventanilla 1 1 1 684 192 95 1 1 1 

TOTAL JUZGADOS 

EXISTENTES 

55 78 16 TOTAL JUZGADOS 

NECESARIOS 

97 111 33 

  

En las 10 Cortes Superiores de Justicia en las que aún no se ha implementado la NLPT 

y, por tanto, no se ha dispuesto la creación de nuevos juzgados bajo la lógica de celeridad 

procesal, se requieren 13 Juzgados de Paz Letrado, 17 Juzgados Especializados y 12 Salas 

Superiores en total. 

Sobre el particular, el Poder Judicial ha referido que a través del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – ETII NLPT  el 

21 de abril de 2016 ha solicitado créditos suplementario al Ministerio de Economía y 

Finanzas, debido a que no cuenta con presupuesto correspondiente para la 

implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en las Cortes Superiores de Justicia 

de Amazonas, Cañete, Huancavelica, Piura y Huaura; presupuesto ascendiente a S/. 

9`693,967.00 con cargo a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios; sobre este 

pedido el Ministerio de Economía y Finanzas no efectúo ninguna respuesta.  
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Finalmente, con fecha 30 de diciembre de 2016, el Presidente del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos 

por S/. 47`616,427.92 para financiar implementación de la NLPT en las Cortes Superiores 

de Justicia de Amazonas, Cañete, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Loreto, Piura y 

Sullana; habiéndose solicitado en enero de 2017 el seguimiento que corresponde ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a fin que atienda el pedido de crédito suplementario 

para la implementación de la NLPT. 

b. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE 

Se emite el informe Nº 118-2017-SUNAFIL/SG-OGPP, el mismo que remite igual 

información que la solicitada a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 

SUNAFIL. Por lo que se procede a desarrollar el informe sobre la situación de SUNAFIL.  

c. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL  

A través del informe Nº 056-2017-SUNAFIL/INII se responde a la solicitud de 

información sobre las acciones de la entidad tendientes al cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en 

el marco del Capítulo Laboral del TLC Perú – EEUU. De esta manera, se informa lo 

siguiente sobre los puntos solicitados:  

i. Establecer oficinas de la SUNAFIL en todas las regiones del Perú 

SUNAFIL informa que actualmente cuenta con 10 intendencias regionales, 

incluida la de Arequipa inaugurada el 20 de octubre de 2016, la misma que cuenta 

con 2 inspectores de trabajo y 11 inspectores auxiliares. Sobre el punto, se informa 

que SUNAFIL ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas una 

demanda presupuesta adicional para el año fiscal 2017, sin que informen a cuánto 

ascendería ni el estado de la solicitud.  

No obstante, la SUNAFIL menciona que la demanda adicional de presupuesto 

permitirá, entre otros, la inversión en las siguientes actividades: 

- Conformación del Tribunal de Fiscalización Laboral, que incluye el pago de 

dietas a vocales. 
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- Implementación de 4 Intendencias Regionales: Cuzco, Junín, Lambayeque y 

Piura; cuya tasa de informalidad laboral en población asalariada privada se 

encuentra por encima del 60%. 

- Fortalecimiento de la atención jurídica y técnica para los demandantes sobre 

el accionas inspectivo, especialmente para personal especializado para 

elaboración de protocolos, directivas y/o lineamientos para acciones de 

formalización, así como, la atención de consultas jurídicas y técnicas sobre 

acciones inspectivo. 

- Financiamiento para mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de 

inspección del trabajo de la SUNAFIL, en las regiones de Cuzco, Piura, Junín, 

Lambayeque, Apurímac, Ucayali, Pasco, Huancavelica, Callao, Amazonas, 

Ayacucho, Lima provincias y Sede Central. 

 

ii. Adoptar y aplicar instrumentos jurídicos que limiten el uso consecutivo de 

contratos de trabajo de corta duración en los sectores de exportación no 

tradicional que restringen –particularmente- el derecho de asociación de 

los/as trabajadores/as 

SUNAFIL informa que en el primer semestre del año 2016 se estuvo elaborando 

un Protocolo de fiscalización de contratos de Exportación No Tradicional (ENT), 

el mismo que fue suspendido ante la formulación de un proyecto de reglamento 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que establecería 

criterios para la aplicación de la Ley Nº 22342 en cuanto a regulación de contratos 

y otros aspectos laborales. Sin embargo, este reglamento nunca fue aprobado. 

Frente a esta situación se informa que actualmente SUNAFIL ha retomado el 

proceso de elaboración del “Protocolo de fiscalización de los contratos de 

Exportación No Tradicional”.  

Adicionalmente, se informa que se elaboró y aprobó mediante Resolución Nº 071-

2016-SUAFIL el Protocolo Nº 003-2016-SUNAFIL/INII, “Protocolo de 

fiscalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad” que viene siendo 

utilizado y que contiene supuestos e indicios de desnaturalización de la 
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contratación temporal. Asimismo, SUNAFIL informa que en el mencionado 

Protocolo aprobado se incluye criterios de protección a la libertad sindical36. 

De otro lado, se resaltan instrumentos normativos elaborados y publicados por 

SUNAFIL y que contribuyen a una actuación eficiente del Sistema Inspectivo del 

Trabajo, tales como: Protocolo Nº 001-2016-SUNAFIL/INII, “Protocolo de 

Inspección en materia de Trabajo Forzoso”; Protocolo Nº 003-2016-

SUNAFIL/INII, “Protocolo de fiscalización de los contratos de trabajo sujetos a 

modalidad”; Protocolo Nº 004-2016-SUNAFIL/INII, “Protocolo de fiscalización 

de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicables a los 

empleadores del sector privado”; entre otros, mas ningún protocolo expresamente 

elaborado para la fiscalización de contratos temporales y condiciones laborales 

ligadas a la protección de la libertad sindical en el sector de Exportación No 

Tradicional. 

 

iii. Reforzar y aumentar la autoridad de la SUNAFIL y el MTPE, con el objetivo 

de asegurar fiscalización adecuada y eficaz en la aplicación de la ley laboral 

Se refiere que actualmente la SUNAFIL cuenta con 20 Supervisores/as, 107 

inspectores/as de trabajo y 264 Inspectores Auxiliares. Frente a lo cual, SUNAFIL 

informa que se encuentra gestionando demanda adicional de presupuesto ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas para la implementación progresiva y la 

atención de compromisos asumidos por el Estado en materia de fiscalización del 

cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral.  

Asimismo, SUNAFIL informa que mediante el D.S. Nº 004-2017.TR se aprobó 

el reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral y prevé que el mismo entrará 

en funcionamiento en el segundo semestre del año 2017, lo que permitirá 

                                                           
36 El Protocolo Nº 03-2016-SUNAFIL/INII en sus numerales 10.3.1 y 10.3.2 hace hincapié en la protección de 
la libertad sindical: 
“10.3.1. Todo trabajador contratado bajo modalidad tiene derecho a la libre sindicación, negociación colectiva 

y huelga. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad no pueden utilizarse para afectar los derechos 
colectivos de los trabajadores. 

10.3.2. En el marco de una orden de inspección de la facultad de iniciativa establecida en el literal e) del artículo 
12º de la LGIT, el inspector comisionado, podrá solicitar la ampliación de materias, si existen pruebas 
indubitables que demuestren que los contratos de trabajo sujetos a modalidad y/o sus renovaciones 
vienen siendo utilizados para afectar los derechos colectivos de los trabajadores” 
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implementar criterios uniformes de interpretación y resolución al recogerse 

precedentes de obligatorio cumplimiento resueltos por el Tribunal de 

Fiscalización Laboral., contribuyendo de manera significativa con el objetivo de 

lograr predictibilidad en el Sistema de Inspección de Trabajo. 

En ese sentido, mediante D.S. Nº 005-2017-TR se designó a los miembros del 

Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que 

es el órgano máximo responsable de aprobar las políticas institucionales y de 

dirección de la entidad. 

Desde la sociedad civil la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria 

de Trabajadores del Perú (CUT Perú), Central Autónoma del Perú (CATP) y la Central de 

Trabajadores del Perú (CTP); así como, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos 

EQUIDAD Perú, presentaron documentación y exposición en la sesión sobre impacto en 

derecho de trabajo y empleo, en particular, relacionado a la Comunicación 2015-01 (Perú) 

interpuesta el 23 de Julio de 2015, al amparo del artículo 17.5 del Acuerdo de Promoción 

Comercial con EE.UU. 

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación frente a: 

 Legislación nacional no acorde con estándares internacionales relacionados con los 

derechos fundamentales en el trabajo;  

 Prácticas estatales (por acción u omisión) que tornen inefectiva la protección y 

promoción del derecho al trabajo dentro de estándares que aseguren el cumplimiento 

de compromisos comerciales internacionales.   

 Acciones u omisiones empresariales, de carácter sistemático o recurrente, que violen 

los estándares laborales protegidos por los derechos fundamentales en el trabajo, en 

un modo que afecte el comercio o la inversión entre las partes 

 Inexistencia o inefectividad de recursos que permitan remediar las violaciones a los 

Derechos fundamentales en el trabajo. 

Asimismo, expresaron sus preocupaciones respecto a la Ley Nº 22342, sobre exportación no 

tradicional, al permitir que los contratos de los y las trabajadoras en este sector queden sin 

renovación si se afilian a un sindicato; en ese sentido, manifestaron su intranquilidad frente 
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a cómo el gobierno peruano puede cumplir con sus leyes laborales , incluyendo su capacidad 

de fiscalización y sanción a fin de remediar violaciones a derechos laborales, si es que sólo 

se cuenta con 10 intendencias y poco más de 300 inspectores. 

7.5 Medio Ambiente 

 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Unión 

Europea contienen disposiciones en materia ambiental. En el caso del Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú – Estados Unidos de América cuenta con un capitulo ambiental y Acuerdo 

de Cooperación Ambiental separado; y en el caso de Tratado de Libre Comercio entre el Perú 

– Unión Europea cuenta con un Titulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible y Título de 

Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos. El Tratado de Libre de Comercio entre Perú y 

China no cuenta con capitulo especifico en ambiental. 

I. Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos de América37 

Actualmente se lleva a cabo la reunión del Consejo de Asuntos Ambientales (CAA) y de la 

Comisión de Cooperación Ambiental (CAA) así como la Reunión del Subcomité de manejo 

del Sector Forestal (Solo MINCETUR), instancias establecidas a partir del capítulo 18 del 

APC con Estados Unidos. El CAA aprobó la Decisión del Consejo N° 3 para seleccionar y 

designar al Director Ejecutivo de la Secretaria para las Solicitudes sobre Asuntos de 

Cumplimiento Ambiental establecida en el Artículo 18.8 del APC para recibir las solicitudes 

del público sobre asuntos de cumplimiento ambiental de las partes.  

El capítulo de Medio Ambiente del APC Perú – Estados Unidos incluye el anexo forestal y 

acuerdos cubiertos. El artículo 18.6 del capítulo de Medio Ambiente dispone la creación de 

un Consejo de Asuntos Ambientales, que tiene como unas de sus funciones, considerar y 

discutir la implementación del capítulo de Medio Ambiente. Este Consejo se ha instalado, y 

por parte del Perú lo integran representantes del MINCETUR y MINAM. 

                                                           
37 Esta sección toma información proporcionada por el Ministerio del Ambiente. Oficio 281 – 
2017/MINAM/DM 
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El capítulo ambiental comprende un Anexo sobre el Manejo Forestal y dispone además a 

emprender actividades de cooperación ambiental conforme al Acuerdo de Cooperación 

Ambiental.  

En materia institucional, si bien ya existía el CONAM38, en mayo 2008 se creó el MINAM39 

a través del Decreto Legislativo 1013, en donde además se contempló la creación del 

SENANP40 y del OEFA41. En ley posterior,  se creó el Decreto Legislativo 1058, se creó el 

OSINFOR42. 

Sobre la Secretaria de Asuntos de Cumplimiento Ambiental, el acuerdo establece que 

Cualquier persona de una parte podrá presentar una solicitud invocando que una Parte está 

dejando de aplicar efectivamente su legislación ambiental. Dichas solicitudes serán 

presentadas ante una secretaria u otro órgano competente (secretaría) que las Partes 

designen. Para establecer lo anterior se negociaron dos instrumentos: 

 Entendimiento para implementar el Articulo 18.8 del Acuerdo de Promoción 

Comercial Peru – Estados Unidos, donde se establece una Secretaria independiente 

para las solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental. 

 Memorándum de Entendimiento entre Perú, Estados Unidos y la Secretaria General 

de los Estados Americanos a fin de establecer la relación entre las partes en virtud de 

la cual la Secretaría de la OEA albergara y apoyara administrativamente a la 

Secretaria de Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental. 

El MINAM reconoce que varias disposiciones del acuerdo en materia ambiental ya estaban 

contempladas en la Ley General del Ambiente, en la medida que aborda aspectos referidos 

al derecho al acceso a la justicia ambiental, a la fiscalización sanción ambiental y medidas 

correctivas, entre otras. A partir de la vigencia del presente acuerdo, el Peru ha implementado 

una serie de acciones orientadas a implementar los compromisos establecidos: 

                                                           
38 Consejo Nacional del Ambiente. 
39 Ministerio del Ambiente. 
40 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
41 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
42 Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 
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 La elaboración y aprobación del Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y 

de Fauna Silvestre. 

 Ley 29263, que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del 

Ambiente. 

 DS 019 – 2010 – AG que define las acciones y fortalece los mecanismos de 

articulación entre la Autoridad Administrativa CITES – Perú para las especies de 

flora y fauna y la Autoridad Científica CITES43 – Perú. 

 La elaboración de una aplicación en la página web del SERFOR donde se detalla 

información respecto a los permisos de exportación de especies CITES maderables 

(caoba y cedro). 

 Publicación en la página web de los informes de supervisión realizados por SERFOR 

como Autoridad Administrativa CITES. 

 Los avances en la elaboración del Inventario Nacional Forestal  y de Fauna Silvestre, 

y el Inventario de Bosques de Producción Permanente. 

 

II. Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea44 

El Titulo IX de dicho acuerdo establece una reunión anual del Sub Comité de Comercio y 

Desarrollo Sostenible, habiéndose llevado a cabo la Tercera Reunión de dicho sub comité en 

la ciudad de Bruselas, en diciembre 2016. Anteriormente el sub comité se reunió en Lima 

(2014) y Bogotá (2015), debiendo reunirse nuevamente este año en el segundo semestre. Al 

respecto: 

 El Perú expuso sobre los lineamientos sectoriales prioritarios para el periodo 2016 – 

2021. La Unión Europea felicito en énfasis en el trabajo intersectorial, con los 

diferentes niveles de gobierno y con el sector privado y la sociedad civil. Asimismo 

mostró su satisfacción y coincidencia con las áreas prioritarias. 

 En cuanto a la cooperación, el Perú mostró su interés en materias como Cambio 

Climático ante lo cual la Unión Europea planteó reuniones de seguimiento para 

                                                           
43 Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. 
44 Esta sección toma información proporcionada por el Ministerio del Ambiente. Oficio 281 – 
2017/MINAM/DM. 
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evaluar posibles actividades vinculadas principalmente a construcción de capacidades 

y tecnología. 

 Se continuó con el intercambio de información sobre el funcionamiento de los 

mecanismos domésticos, artículo 281 del Acuerdo, que se refiere a la participación 

pública. 

 Perú y Colombia reivindicaron sus propios mecanismos de participación pública, los 

cuales incluyen la presencia del Estado y demás actores involucrados con la temática, 

tanto a nivel ambiental como laboral. 

 

III. Procedimientos para la participación de la sociedad civil  

El proceso interno que se ha seguido para invitar a las sesiones públicas del Consejo de 

Asuntos Ambiental en el marco de los acuerdos con Estado Unidos y con la Unión Europea, 

es el siguiente: 

 MINCETUR elabora una lista preliminar de instituciones a convocar para dichas 

sesiones públicas. Seguidamente remite dicha relación al Ministerio del Ambiente 

quien asegurar que se incorpore en la misma a los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil que participan en las diversas Comisiones 

Nacionales a cargo del MINAM. Asimismo, se incluye en dicha lista a los 

representantes de las organizaciones que integran el Consejo Consultivo del MINAM. 

 Adicionalmente, el MINCETUR y MINAM publican en sus portales institucionales 

información respecto de las sesiones públicas del Consejo de Asuntos Ambientales 

en el marco de los acuerdos con Estados Unidos y Unión Europea, de modo que als 

personas interesadas se inscriban para participar en dichas reuniones cuya asistencia 

es libre y en la cual pueden formular las intervenciones y preguntas que estimen 

conveniente. 

 Cabe precisar que en la última sesión pública del Subcomite de Comercio y 

Desarrollo Sostenible realizada en Bruselas – Bélgica, la sesión pública fue 

transmitida en vivo vía internet y participaron representantes de la sociedad civil 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Los tres principales acuerdos comerciales, calculados sobre cuanto pesan las 

economías involucradas sobre el total de nuestras exportaciones, no tienen más de 10 

años de vigencia. Se puede decir que su vigencia es relativamente reciente, y que su 

impacto será visto en algunos años más. Sin embargo, es importante el seguimiento 

y monitoreo por la magnitud de nuestra economía involucrada. 

 

2. El presente informe se ha elaborado principalmente sobre la base de información 

brindada en las reuniones de trabajo y por las diferentes entidades invitadas. 
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Asimismo, se complementó con algunos estudios sobre el impacto de los acuerdos 

comerciales, especialmente de organizaciones no gubernamentales y/o investigadores 

particulares. 

 

3. En función a lo revisado, no se identifica una política pública de difusión de los 

avances y/o impacto de los acuerdos comerciales en general, firmados por el Estado 

peruano. En general podemos decir que no existen indicadores y/o índices oficiales 

sobre el avance de los acuerdos comerciales.   

 

4. Existen información y estadísticas sobre comercio de bienes y servicios con 

diferentes bloques económicos, y con nivel de desagregación que permite establecer 

tendencias y algunos impactos, pero a nivel global, además de estar concentrados en 

el comercio en sí mismo. Sin embargo, no permite establecer causales con respecto a 

sectores específicos a ser estudiados como lo puede ser en Salud, Trabajo, Medio 

Ambiente y en MYPES. 

5. No se encuentra una referencia directa a darle seguimiento a los impactos de los 

acuerdos, en el caso de los firmados con Estados Unidos y China. En el caso del 

acuerdo firmado con la Unión Europea, sí existe referencia a revisar, monitorear y 

evaluar el impacto de la aplicación del acuerdo en los ámbitos laboral, ambiental, 

agrícola y sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. 

6. China se ha convertido en nuestro principal socio comercial, cuando miramos las 

exportaciones en su conjunto, tendencia que venía de varios años atrás. Los acuerdos 

con Estados Unidos y Unión Europea, no han revertido dicha tendencia. Sin embargo, 

dicho crecimiento se explica principalmente por una mayor venta de minerales, es 

decir bienes tradicionales, los cuales son concebidos como bienes sin mayor valor 

agregado y con poco impacto en la economía peruana. 

 

7. Existe un mayor intercambio comercial de exportaciones no tradicionales, que se dan 

principalmente a los mercados de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, 

y que son bienes con mayor valor agregado. Los bienes con mayor valor agregado 

tienen más impacto en la economía, toda vez que presentan una mayor demanda de 

factores de producción de la economía, en especial mano de obra. Sin embargo, a 



88 
 

pesar del crecimiento de nuestras exportaciones no tradicionales, estas no se traducen 

en una mayor intensidad tecnológica, dado que el crecimiento se ha registrado 

principalmente en los bienes de frutas y verduras. 

 

8. Las exportaciones de las micro y pequeñas empresas encuentran mayor espacio en 

los mercados de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, a pesar de que 

todavía representan un bajo porcentaje del total de las exportaciones. En el caso de 

las exportaciones hacia China, estas son principalmente de bienes tradicionales, 

específicamente minerales. Las exportaciones de las micro y pequeñas empresas 

representan un reto, toda vez que solo representan en el 5.3% de las exportaciones 

totales de los productos industrializados. 

 

9. Con respecto a la salud, la principal crítica radica en el impacto que tienen las medidas 

enmarcadas en los acuerdos comerciales, de ofrecer beneficios exclusivos a la 

industria de la salud. El monopolio al que accede dicha industria gracias a la 

protección de datos de prueba o las patentes a productos por determinados años, 

impactan en el encarecimiento de los medicamentos, que trae como consecuencia un 

limitante al acceso por parte del público en general y en un mayor presupuesto por 

parte del gobierno, cuando aplica sus programas de asistencia de salud. 

 

10. Sobre el impacto en materia de Derecho del Trabajo y Empleo, preocupa 

particularmente la Comunicación 2015-01 (Perú) interpuesto al amparo del artículo 

17.5 del Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU., en tanto se haya aún en etapa 

de evaluación; sobre el punto, de lo recogido por las entidades públicas directamente 

implicadas se observa la necesidad de incremento de presupuesto por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, sin que se conozca respuesta –en algunos casos- a los 

requerimientos que son fundamentales para el levantamiento de las observaciones y 

recomendaciones hechas por el USDOL. Es preciso indicar que en las etapas de 

solución de diferencias, nos encontramos en el intercambio de consultas a fin de 

observar el cumplimiento de la legislación laboral, sobre ello es preciso seguir el 

levantamiento de observaciones realizadas a Perú. 
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11. Uno de los aspectos que son de preocupación está vinculado al cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por USDOL al Perú, ligadas a: 

a. Normativa y protocolos que aseguren que los contratos de trabajo en el sector de 

Exportación No Tradicional no limiten ni conculquen derechos colectivos, para 

lo cual, se requiere limitación a los contratos temporales y criterior objetivos para 

fiscalizar los mismos y evitar el uso fraudulento de los mismos. 

b. Implementar intendencias regionales de SUNAFIL e incrementar inspectores de 

trabajo. Hasta el momento de cierre del informe sólo existen 10 intendencias a 

nivel regional y 391 inspectores que se encuentran en proceso de huelga por 

incumplimiento de condiciones laborales. 

c. Implementación de más juzgados laborales que aseguren la celeridad en el alcance 

de justicia. Es preciso apuntar que de acuerdo a información sobre ingresos 

anuales de expedientes se requieren a nivel nacional –aproximadamente- 55 

Juzgados de Paz Letrado, 50 Juzgados Especializados y 29 Salas Superiores, 

incluyendo a las 10 Cortes Superiores de Justicia en donde no se ha implementado 

aún la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

 

12. En cuanto al impacto en el medio ambiente, si bien este tema es el que tiene capítulos 

específicos con mayor detalle, con excepción del acuerdo con China, y sobre el cual 

se han realizado una serie de cambios normativos, no se cuenta con mayor 

información sobre el impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Uno de los grandes problemas encontrados es la ausencia de indicadores de 

evaluación de resultados e impactos de los tratados y acuerdos comerciales suscritos 

por el Perú y que han sido materia de análisis del presente informe; así como, de data 

estadística desagregada sobre impacto en derechos tales como salud, trabajo y 

empleo, medio ambiente y MYPES y cadenas productivas. Por lo que, recomendamos 

en este caso: 

i. Cláusulas específicas de monitoreo, seguimiento y evaluación en los tratados y 

acuerdos comerciales en todos los aspectos y como marco de referencia. 

ii. Crear y analizar indicadores de resultado e impacto que tengan en consideración: 

volumen de importación y exportación, número de MYPES que se involucran en 
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las cadenas productivas generadas o impactadas por los tratados y acuerdos 

comerciales, impacto sobre el derecho a la salud y trabajo, entre otras.  

iii. Cronograma de estudios de impacto de los tratados y acuerdos comerciales 

dirigido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que establezca 

periodicidad regular de análisis. 

iv. Considerar establecimiento de normativa que regule -en forma vinculante- la 

evaluación de los tratados y acuerdos comerciales en general.  

 

2. Articulación en varios niveles: 

i. Los objetivos y/o metas de tratados y Acuerdos Comerciales con los Planes 

Estratégicos Sectoriales Multinanuales (PESEM) y los análisis de 

prospectivas sobre demandas del mercado mundial futuro. 

ii. MINCETUR, como ente rector, con sectores productivos 

iii. MINCETUR con gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  

 

3. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo debe coordinar acciones para 

promover generación de cadenas productivas, en especial sobre productos bandera, 

a fin de aseguras su calidad y sostenibilidad; entendiendo cadena productiva, como 

todo aquel proceso que permite obtener la mayor cantidad de productos y/o 

subproductos con mayor valor agregado.  

 

4. En el marco de una diversificación de bienes exportables sostenible, la innovación 

debe jugar un rol decisivo; en donde el Estado debe estar orientado a impulsar la  

investigación, en función a las necesidades y requerimientos para su desarrollo. En 

ese sentido, el MINCETUR debe tener un rol activo en permanente coordinación con 

sectores productivos encabezados por el Ministerio de la Producción, prestando 

especial atención a las pequeñas y micro empresas.    

 

5. Establecer una política de difusión de las principales demandas de los mercados, con 

los cuales tenemos tratados o acuerdos comerciales, con el objetivo de alcanzar 
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sostenibilidad de los mismos. Este rol, nuevamente, debe ser asumido 

intersectorialmente con rectoría del MINCETUR.   

 

6. Seguimiento multisectorial de la Comunicación 2015-01 (Perú) por el Capítulo 

Laboral (Capítulo 17) del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de 

Norteamérica y Perú; en especial de las recomendaciones que vinculan al Poder 

Judicial, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, en especial, del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF). De esta manera, se exhorta al cumplimiento de las 

siguientes acciones: 

a. Aprobación de Protocolo de Fiscalización de los contratos de Exportación No 

Tradicional en el segundo semestre de 2017 por la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 

b. Elaboración de instrumentos que reglamenten la Ley Nº 22342, Ley de 

Promoción de Exportación No Tradicional, a fin de establecer criterios en cuanto 

a la regulación de contratos de trabajo, protección de derechos colectivos, entre 

otros aspectos laborales por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – 

MTPE. 

c. Cronograma y presupuesto para implementar las 16 intendencias regionales 

faltantes (25 Intendencias Regionales y 1 en Lima Metropolitana), incluyendo 

contratación de inspectores de trabajo, como órganos desconcentrados que se 

encargarán, en su ámbito territorial, de dirigir y supervisar la programación, 

desarrollo y ejecución de las actuaciones inspectivas de fiscalización, orientación 

y asistencia técnica, así como supervisar los procedimientos sancionadores; Tal 

como señala la norma  de creación de la SUNAFIL. Esta obligación corresponde 

a Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL y al Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

d. Cronograma y presupuesto para implementar juzgados de trabajo en coordinación 

con la implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, lo que deberá ser 

coordinado entre el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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7. Establecer mesas de diálogo y difusión con múltiples actores de la sociedad civil, la 

academia y sectores de productores, con el fin de transparentar las negociaciones de 

los tratados y acuerdos comerciales, así como, de las posibles beneficios y 

consecuencias de los mismos.  

 


