Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
Séptima Ronda de Cartagena – 7 al 11 de febrero

Durante los días previos a la instalación de la mesa de Fortalecimiento de Capacidades
Comerciales (FCC), se realizaron actividades paralelas a las negociaciones: reunión
MIPYMES para proyecto BID/FOMIN, Seminario "Agenda Interna para Productividad
y Competitividad" CAF- OEA, Seminario Food and Drug Administration (FDA) y
Seminario "Franquicias" OPIC, dirigidos principalmente al sector privado. Al igual que
en las rondas anteriores, se realizó el Foro de diálogo de representantes MIPYMES con
los Jefes de los Equipos Negociadores (Foro andino MIPYMES).
Asistió a la mesa el gobierno americano representado por el USTR y sus agencias, y
otros organismos privados y multilaterales como BID, CAF, CEPAL y OEA. Además
se sostuvieron reuniones con Humane Society Internacional (HSI).
Se trabajó dos reuniones conjuntas con los grupos de Inversiones y de Propiedad
Intelectual para exponer sus necesidades y líneas de cooperación.
Con el gobierno estadounidense se discutieron iniciativas de proyectos, entre los que
destacan:
- Registro de Negocios (Simplificación administrativa en Municipalidades). Están
concluyendo los estudios piloto en Lima y continuarían luego en municipalidades en
la frontera norte a través del Plan Binacional.
- Obstáculos Técnicos al Comercio: diagnóstico de principales problemas en
obstáculos técnicos que enfrenta el país y definición de las principales áreas de
cooperación en esa materia.
- Telecomunicaciones. Cuatro proyectos presentados por el MTC: i) capacitación de
regulación del espectro radioeléctrico; ii) capacitación en políticas de desarrollo del
Internet; iii) capacitación en portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija
local y servicios móviles, y en políticas y regulación en numeración; iv)
capacitación en servicios de información.
La OEA ofreció capacitación en solución de diferencias Inversionista-Estado y para
administración del acuerdo, en una segunda fase se trabajaría con tres talleres sobre las
necesidades identificadas.
Con el BID se conversó sobre el desarrollo de talleres nacionales para identificar las
necesidades de implementación del acuerdo, su cobertura actual y los requerimientos de
financiamiento en cada caso.
En el seguimiento al taller MIPYMES/ FOMIN para levantar barreras de acceso al
mercado americano, se acordó una visita de expertos del BID al Perú los días 3 y 4 de
marzo con el objetivo de formular el proyecto. El BID manifestó su interés en aprobar el
proyecto con la suscripción del acuerdo del TLC y declaró su interés de formular otros
proyectos FOMIN en diversos temas como Fitosanitarias, Asociatividad, e Inversión.

Con la CAF se discutieron los avances sobre los proyectos de asociatividad andina.
Colombia y Ecuador han presentado el de Subcontratación en metal mecánica, Perú y
Bolivia deberán confirmar su partición. También se están evaluando: Maderas y
muebles, Fondo concursable agrícola, Hierbas aromáticas. El objetivo es formular y
convalidad proyectos regionales que inciden en la asociatividad.

