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Diego mellado: Representamos el 55% de la inversión en Perú.

USI

pronunciamiento de eurocamaras

Empresas europeas advierten 
sobrerregulación para medicamentos
La comunidad empresa-
rial europea en el Perú 
aseguró que el proceso de 
registro de medicinas y de 
equipos médicos es uno de 
los más largos a nivel 
mundial y lo considera 
como barrera comercial.
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Las regulaciones y los costos 
en los procesos de aproba-
ción de registros sanitarios 
para los medicamentos y 
equipos médicos en el país 
son excesivos, alertó Eurocá-
maras Perú, que representa 
los intereses de más de 1,300 
empresas vinculadas con la 
Unión Europea (UE).

Una autorización puede to-
mar más de dos años debido 

bustibles que actualmente se 
comercializan en el país.

“Estos no guardan corres-
pondencia con los valores 
que permiten cumplir con la 
norma de emisiones Euro IV, 
pues tienen un contenido de 
azufre mayor, lo que dificulta 
la comercialización de vehí-
culos y maquinarias euro-
peas de última generación”, 
afirmó el gremio.

Además, afirmó que este 
tipo de vehículos requiere 
para su funcionamiento ga-
solina con menos azufre, pe-
ro que ese combustible “to-
davía no se encuentra sufi-
cientemente disponible a ni-
vel nacional”, lo que pone al 
país en situación desventajo-
sa con respecto a otros países 
de la región como Chile, Bra-

sil, Colombia y Argentina, 
que sí cuentan con normas 
Euro IV y Euro V.

Eurocámaras dijo también 
que la doble tributación exis-
tente es una de las principa-
les limitaciones para el buen 
aprovechamiento del acuer-
do comercial entre el Perú y 
la UE, que acaba de cumplir 
cinco años.

Comercio
Diego Mellado, el embajador 
de la UE en el Perú, afirmó 
que después de un retroceso 
en los últimos años, el flujo 
comercial ha estado subien-
do y que el 2017 alcanzó más 
de US$ 11,000 millones.

“En el 2017 hemos visto un 
incremento de más de 15% 
entre la UE y Perú, y en el 
2018 el potencial sigue ahí”, 
dijo a periodistas tras desta-
car el buen desempeño que 
han tenido los “superfoods” 
en el bloque. Aseguró que el 
interés de la UE en el Perú 
“sigue ahí”.

a “la demora y retrasos inne-
cesarios” en la Dirección Ge-
neral de Medicamentos, In-
sumos y Drogas (Digemid), 
“convirtiéndose en uno de los 
procesos de registro más lar-
gos a nivel mundial”, según 
un documento del gremio.

Pese a que existe el concep-
to de “País de Alta Vigilancia 
Sanitaria” en las normas pe-
ruanas y que varios de los 
miembros de la Unión Euro-
pea son calificados como tal, 
Digemid solicita que los pro-
ductos originarios del blo-
que, entre dispositivos médi-
cos y medicinas, pasen por 
un proceso de registro que 
“no es coherente ni tiene jus-
tificación técnica”, afirmó.

El grupo consideró esto co-
mo una “barrera comercial” 

para los proveedores, que ge-
nera un aumento de precios 
en las medicinas y tratamien-
tos médicos.

calidad de combustibles
De otro lado, Eurocámaras 
alertó sobre los elevados ni-
veles de azufre en los com-

el dato

Un lustro. En el marco del 
V aniversario del TLc entre 
la UE y el Perú, Eurocáma-
ras presentó una serie de 
iniciativas para su mejor 
aprovechamiento.


