
Explica Guajardo puntos sensibles del acuerdo Transpacífico

Preocupa e comercio
enTPP

Propiedad industrial
discute ampliación
de patentes
biotecnologías dice
LAURA CARRILLO

Y JORGE PADILLA

Propiedad intelectual y nuevas
modalidades de comercio elec
trónico son los puntos sensi
bles y novedosos que se están
negociando en el Acuerdo de
Asociación Transpacífico TPP
por sus siglas en inglés

Estas temáticas no se in
cluyeron en el Tratado de Li
bre Comercio y otros acuerdos
que ya resultaron obsoletos di
jo en entrevista con REFORMA
Ildefonso Guajardo Secretario
de Economía

México tenía que estar
dentro de este acuerdo que
será el más grande del mun
do porque se agregaron paí
ses como Vietnam Malasia o
Brunei con los que no hay tra
tados apuntó

Con Estados Unidos ya hay
liberalización total el comer
cio está libre Lo que estamos
haciendo es cuidar ese merca

do cuidar la portería de otras
naciones que están en el TPP
dijo

Explicó que en el tema de
propiedad intelectual se discute
la ampliación de patente en la
industria farmacéutica en me
dicamentos biotecnológicos ya
que algunos países no tienen
periodo de protección

Sin embargo en el resto de
los medicamentos no está so

bre la mesa una extensión de
patente per se sino solamente
bajo ciertas circunstancias

Hay un tema de que si la
autoridad tiene retrasos en la
autorización de un medicamen
to hay la posición de que se ex
tienda la patente para compen
sar el tiempo

Nuestro argumento es que
la Cofepris es un organismo
que ha simplificado de manera
muy importante los tiempos de
autorización y no hay retrasos
indebidos aseguró

En propiedad intelectual
dijo también se discute dar el
mismo periodo de protección
a los derechos de autor en los
12 países del TPP

En el tema de comercio
electrónico la discusión está

sobre los Límites que se pue
de permitir para comercio vía
mensajería libre de aranceL

México subió de 20 a 50
dólares las mercancías que se
pueden enviar así por paquete
ría pero hay presiones de las
compañías internacionales vía
algunos países para aumentarlo
a 900 dólares

Eso sería totalmente im
pensable para el caso de Méxi
co porque un productor de ca
misas de Vietnam puede enviar
en un paquete de 800 dólares
hasta 40 camisas dijo

En el capítulo de empre
sas del estado México tiene
una posición ofensiva porque se
busca regular el intervencionis
mo de gobiernos asiáticos

En reglas de origen e inte
gración de insumos dijo se es

ta defendiendo su permanencia
aunque hay países que señalan
que eso le resta competítividad
a la industria

Hay algunos temas bilate
rales pero veo condiciones pa
ra estar muy próximos para ce
rrar esta negociación concluyó
el funcionario quien asistirá el
próximo martes a la reunión
ministerial en Hawai
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