
    
 

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales 
Novena Ronda de Lima – 18  al 22 de abril 

 
La mesa de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales (FCC) concluyó las 
negociaciones del texto propuesto por los países andinos, que incluye el establecimiento 
de un Comité para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales conformado por 
representantes de cada una de las partes. Este comité, que rendirá cuentas a la Comisión 
de Libre Comercio, funcionará durante todo el período de transición del acuerdo, y su 
principal función será diseñar, gestionar y administrar los mecanismos que materialicen 
los procesos de fortalecimiento de capacidades que requieran los países. El texto 
aprobado se basa en el acuerdo CAFTA, pero ha sido modificado para darle mayor 
sostenibilidad y real capacidad de gestión.  
 
Es preciso señalar que el texto del Comité prevé el establecimiento de un grupo de 
trabajo en materia de procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, que estará 
en contacto permanente con el Comité. 
 
Las fuentes donantes asistentes para toda la ronda fueron las siguientes: BID, BM, CAF, 
CEPAL y  OEA. 
 
En esta oportunidad, entidades cooperantes han ofrecido cursos y talleres de 
capacitación dirigidos a fortalecer las necesidades de adaptación e implementación que 
exigirá la suscripción del acuerdo, así como proyectos que involucran la labor 
protagónica del sector privado Pyme. 
 
Cabe señalar que la coordinación de los eventos paralelos llevados a cabo durante la 
Ronda de Lima, además del Foro Andino MIPYMES, fueron responsabilidad de la 
Mesa de FCC. En este sentido, debemos resaltar el éxito de las actividades organizadas 
por el MINCETUR, la CAF y AMCHAM, que en esta oportunidad estuvieron dirigidos 
a la micro, pequeña y mediana empresa nacional y andina. 
 
Finalmente, durante el Foro Andino MIPYMES, la mediana, pequeña y micro empresa 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú presentaron sus propuestas y comentarios sobre 
el manejo de la negociación a los Jefes de los Equipos Negociadores de Estados Unidos, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.  
 
Para la X Ronda de Negociaciones, se espera trabajar en los Términos de Referencia del 
Comité sobre FCC, así como concretar más proyectos nacionales y regionales. 
 


