
    
 

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales 
Décima Ronda de Guayaquil – 6  al 10 de junio 

 
La Mesa de Fortalecimiento de Capacidades Comercial (FCC), grupo que en la Ronda 
de Lima cerró sus negociaciones relacionadas con el texto del Comité de FCC, continuó 
su trabajo en Guayaquil con el propósito gestionar nuevos proyectos que buscan 
fortalecer a las instituciones públicas y privadas en la implementación y la adaptación 
del Acuerdo. En este contexto, se enfatizó en mejorar la competitividad de las MIPYME 
a través de un programa para la superación de las principales barreras de ingreso al 
mercado estadounidense. 
 
Las fuentes donantes asistentes para toda la ronda fueron las siguientes: el Gobierno 
estadounidense, representado por el USTR, acompañado por el USAID, así como  el 
BID, Banco Mundial, CAF, CEPAL, OEA y la ONG Humane Society.  
 
Las fuentes cooperantes estadounidenses aprobaron la asistencia técnica y talleres de 
capacitación en asuntos sanitarios y fitosanitarios para fortalecer la capacidad 
institucional y facilitar el acceso al mercado de productos andinos. Asimismo, se aprobó 
el diseño y monitoreo de seguimiento y procesos fitosanitarios. En lo laboral, se aprobó 
la pasantía/visitas de funcionarios peruanos a diferentes agencias norteamericanas 
relacionadas al tema laboral, entre otros.  
 
Por su parte BID, CEPAL y OEA aprobaron diversos cursos de capacitación para 
funcionarios públicos, en particular para agencias que tenga relación con la 
implementación del acuerdo. De la misma manera, se comprometió el apoyo a la 
capacitación en materia de comercio al sector privado. La CAF comprometió su apoyo 
en la elaboración de tablas de mortalidad para el Perú, proyecto solicitado por la Mesa 
de Servicios Financieros del TLC, y la asistencia para consolidar la posición peruana 
sobre la importancia de la biodiversidad, los conocimientos tradicionales y la propiedad 
intelectual. 
 
Para la próxima ronda se continuará trabajando el tema de PYMES, puesto que es un 
área trascendental para los países y su ámbito transversal a todas las áreas temáticas. 
Además, se incidirá en el tema del período de transición de la mesa de negociación al 
Comité. Esto implicará afinar la propuesta de andina de procedimientos para el 
funcionamiento del Comité, ampliar el número de donantes y transferir los proyectos en 
proceso. 
 
 


