Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
Cuarta Ronda de Puerto Rico – 13 al 17 de Setiembre

Durante la Ronda de Puerto Rico se lograron resultados importantes en materia de
cooperación, tanto por parte del Gobierno de Estados Unidos, como de otras fuentes
donantes multilaterales.
Las instituciones internacionales presentaron un reporte que resume las facilidades en
fortalecimiento de capacidades comerciales que están aportando a los países andinos,
tanto en materia de cooperación y asistencia técnica como préstamos, y se solicitó que
Estados Unidos también presente un reporte similar.
Los temas que se trataron en esta Ronda fueron: el desarrollo de las MIPYMES, los
planes de comunicación, participación y consulta y las necesidades en el área de ciencia
y tecnología. Adicionalmente se realizaron reuniones conjuntas con las mesas de
negociación de laboral y de agricultura, donde se presentaron las estrategias nacionales
de desarrollo en estas áreas y las necesidades de cooperación respectivas.
Los resultados más saltantes de la mesa, fueron la firma de compromisos de
cooperación de Perú con Estados Unidos por aproximadamente US$ 15 millones de
dólares para los próximos tres años. Los proyectos incluyen tareas relacionadas con la
puesta en marcha de un programa de audiencias públicas para el TLC; el apoyo al
acceso a mercados de las MIPYMES a través de un programa de entrenamiento y
certificación de calidad para ampliar sus ventas al sector público, el mercado local y el
de exportación, mediante COPEME y las Cámaras de Comercio de las Regiones; un
programa de apoyo al financiamiento de las MIPYMES en áreas rurales a través de
mecanismos de garantías de crédito; apoyo para desarrollar mecanismos para facilitar la
formalización de las MIPYMES reduciendo costos y tiempos de registro en las
municipalidades; implementación de los Planes Estratégicos Regionales Exportadores
(PERX) mediante centros de servicios económicos en 11 regiones del país; entre otros.
En el caso de la implementación de los PERX, se espera como resultado de esta
cooperación se pueda lograr que el conjunto de cadenas productivas priorizadas en los
PERX incrementen sus exportaciones en US$ 54 millones de dólares al año, y de ellos
alrededor de US$ 35 millones se destinarían al mercado de Estados Unidos. Entre las
cadenas productivas priorizadas se encuentra la alcachofa, el café orgánico, la joyería y
orfebrería, los tejidos de lana de camélidos, la artesanía, entre otros.

