
 

  

Les aconsejamos que, antes de responder a este cuestionario, lean las notas explicativas que figuran en las 
páginas 10 y siguientes.  Una vez rellenado, el formulario deberá remitirse por correo electrónico, antes del 
20 de febrero de 2009, a aft.monitoring@oecd.org y aft.monitoring@wto.org.  El cuestionario puede 
descargarse en el sitio Web de la OCDE, http://www.oecd.org/dac/trade/aft, o en el sitio Web de los Miembros 
de la OMC, http://members.wto.org/members/.  Todas las casillas de este formulario pueden ampliarse. 

1 ¿ESTÁ INCORPORADA LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 
DE SU PAÍS A UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO GENERAL? 

P1.1 ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional de desarrollo? 

 Sí      No 

En caso AFIRMATIVO, ¿incluye este plan el comercio como instrumento de desarrollo y reducción de 
la pobreza?  (Sírvanse marcar la casilla con la descripción más precisa entre las que figuran a continuación.) 

 El comercio es una prioridad fundamental y el plan incluye prioridades y medidas de 
aplicación relacionadas con la integración  comercial bien desarrolladas (sírvanse 
adjuntarlas).  

 El plan menciona el comercio, pero no incluye objetivos y planes de acción 
operacionales. 

 No. 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:   
El documento de mayor reconocimiento sobre la Política de Desarrollo Nacional es el Acuerdo 
Nacional, el mismo que está constituido por un conjunto de políticas de Estado para alcanzar 
el bienestar de la persona, así como el desarrollo humano y solidario en el país, incluyendo el 
Comercio Exterior para la Ampliación de Mercados con Reciprocidad (XXII Política) como parte 
del objetivo de Competitividad. Sin embargo, este acuerdo no contiene medidas específicas 
relativas a la aplicación de esta Política. Las mismas se encuentran incorporadas en el Plan 
Nacional de Competitividad y se desarrollan, junto las estrategias, en el Plan Estratégico 
Nacional Exportador (PENX). 
 
El PENX fue elaborado en el 2003 y cuenta con una horizonte hasta el 2013. Establece la 
estrategia de fomento del comercio a nivel nacional y considera como visión que el "Perú se 
convierta en un país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y 
con valor agregado". Asimismo, el PENX y sus componentes han definido una agenda conjunta 
del sector público y privado para impulsar el desarrollo de la oferta exportable, la facilitación 
del comercio exterior, la promoción comercial, la cultura exportadora y el desarrollo de 
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mercados.  
 
Cabe indicar que actualmente se trabaja en la sistematización y evaluación del PENX, a fin de 
medir el nivel de implementación; revisar las actividades; homogeneizar una metodología para 
el planeamiento futuro , entre otros objetivos. Asimismo, Perú cuenta desde el 2005 con una 
Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, la cual tiene como  
finalidad generar las condiciones para aprovechar al máximo las oportunidades de la apertura 
comercial. Este documento ha sido actualizado en enero del 2009.    

En caso de que el gobierno de su país NO tenga una estrategia o un plan nacional de desarrollo 
establecidos o de que en éstos no haya una presencia destacada del comercio, ¿existen otros planes o 
estrategias distintos que aborden objetivos relacionados con el comercio?  (Si es necesario marque más de 
una casilla.)  

 Las esferas prioritarias del gobierno no son objeto de manera sistemática de una 
estrategia documentada. 

 En el presupuesto anual del gobierno. 

 En diversas estrategias sectoriales (por ejemplo, una por cada ministerio competente o 
por cada sector).  Sírvanse describirlas y adjuntarlas:   

 En un único documento de estrategia de desarrollo del comercio/competitividad que 
abarca todas las prioridades relacionadas con el comercio de los diferentes 
departamentos gubernamentales (sírvanse adjuntarlo). 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:   

 

En el caso de países menos adelantados que participan en el Marco Integrado mejorado (anteriormente 

Marco Integrado): 

¿Reflejan el Estudio de Diagnóstico sobre la Integración Comercial (EDIC) y la Matriz de Acción la 

estrategia de integración comercial del gobierno de su país?  (Sírvanse marcar la casilla con la descripción más 

precisa entre las que figuran a continuación.) 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente reflejan bien las necesidades relacionadas con el 
comercio de mi país y las prioridades de su gobierno. 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente reflejan en parte el análisis del gobierno de mi 

país acerca de las necesidades y las esferas prioritarias del comercio.  

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente no son (o han dejado de ser) una indicación 

adecuada de las necesidades y prioridades relacionadas con el comercio de mi país. 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente no son en el momento presente una indicación 

adecuada de las necesidades y prioridades relacionadas con el comercio de mi país, pero están 

siendo actualizados. 
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 Otras opciones;  sírvanse describirlas:    

P1.2  ¿Cuáles son las esferas prioritarias de actuación de su gobierno destinadas a mejorar la capacidad de 

su país a  beneficiarse de la expansión comercial e integración en la economía mundial? 
            (A continuación se enumeran las esferas más comunes, agrupadas por categoría general de ayuda;  sírvanse indicar 

las 3 esferas prioritarias más importantes de las 12 enumeradas.) 

Políticas y 

reglamen-

taciones 

comerciales  

X Análisis, negociación e 

implementación  de políticas 

comerciales 

Infraestructura 

económica 

  Infraestructura de red (energía, 

agua, telecomunicaciones)  

  Costos de adhesión a la OMC   Otros tipos de transporte 

  Facilitación del comercio   Infraestructura transfronteriza 

Creación de 

capacidad 

de 

producción 

X  Competitividad 

Otras esferas 

  Costos del ajuste 

  Cadenas de valor   Integración regional 

X  Diversificación de las 

 exportaciones 

  Otras esferas (sírvanse 

describirlas):    

P1.3 ¿Tiene el gobierno de su país una estrategia operacional (acompañada de planes de acción, 

calendarios y presupuestos) para sus esferas prioritarias?  

Prioridad 1:  Análisis, negociación e implementación de políticas comerciales    Sí 
   Se está formulando         No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla   
El crecimiento del Sector Comercio Exterior es el resultado de una estrategia mixta de negociaciones 
comerciales internacionales para mejorar las condiciones de acceso a los mercados y de las políticas de 
promoción de competitividad del sector. Al respecto, el Perú ha programado continuar las negociaciones 
con socios estratégicos; por ejemplo, para el 2009 se prevé la suscripción de la Ampliación del ACE Nº 8 
entre Perú y México; el inicio de negociaciones para un TLC con Corea del Sur y la Unión Europea; la 
negociación en el marco del Acuerdo Transpacífico expandido (P4 inicial: Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y 
Chile, más Australia, Estados Unidos y Perú); entre otros. También se proseguirá la participación activa en 
las negociaciones de la OMC en el marco de la Ronda de Doha, así como en las reuniones de APEC, CAN, 
ALADI y otros foros comerciales. 

Prioridad 2:  Diversificación de las Exportaciones    Sí    Se está formulando       
  No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla  La diversificación de las 
exportaciones constituye el primer objetivo estratégico del PENX: "Lograr una oferta estratégicamente 
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diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia 
competitiva en los mercados 
internacionales".  
 
A fin de alcanzar dicho objetivo, se han planteado 5 estrategias: 1) aumentar sustantivamente las 
inversiones en actividades exportadoras; 2) desarrollo de Cadenas Productivas adecuadamente priorizadas; 
3) eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo asi como de Transferencia Tecnológica para 
productos priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional; 4) sistema de 
normalización y certificación de la calidad que opere exitosamente; y 5) contar con personal suficiente y 
adecuadamente capacitado para la actividad exportadora. 

Prioridad 3:  Competitividad    Sí    Se está formulando        No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla    
El Plan Nacional de Competitividad utiliza un enfoque sistémico y contempla un conjunto de medidas y 
acciones consensuadas a ser ejecutadas por el Estado en el corto y mediano plazo para que las empresas 
puedan competir eficientemente, y así incrementar la competitividad del país en su conjunto. Consta de 
objetivos estratégicos en las siguientes áreas: Fortalecimiento Institucional, Política Económica, Mercados 
Financieros y de Capitales; Infraestructura; Articulación Empresarial; Innovación Tecnológica; Educación; y, 
Medio Ambiente. Es fundamental destacar en estos  objetivos las áreas de infraestructura e innovación 
tecnológica - a través de la transmisión efectiva de la misma- por su importante impacto en la mejora de la 
productividad y la competitividad.   
 
El Plan Nacional de Competitividad se contempla las estrategias y planes relacionados con el desarrollo de 
infraestructura nacional (por ejemplo, Plan de Nacional de Desarrollo Portuario y la promoción de 
inversiones privadas para la expansión de la infraestructura mediante iniciativas privadas o público-
privadas) y el Plan Maestro de Facilitación de Comercio, el cual considera mecanismos que fomentan el 
desarrollo de la infraestructura y acceso a servicios logísticos y financieros en mejores condiciones de 
calidad y precio.  
 
Asimismo, de acuerdo al nuevo Plan de Cooperación Internacional No Reembolsable, cada proceso de 
negociación de cooperación tendrá que incluir un mínimo del 60% de los recursos comprometidos en las 
áreas temáticas de Competitividad e Institucionalidad, entendidas como las intervenciones que incluyan 
componentes referidos a la formación de capacidades en áreas productivas y comerciales, la ciencia y 
tecnología, el desarrollo sostenible, cuidado de medioambiente, e infraestructura que facilite los negocios.] 

P1.4 ¿Constituyen las necesidades de financiación de estas prioridades relacionadas con el comercio una 

parte importante del diálogo de su país con los donantes? 

   Sí               No     No se sabe con seguridad 

En caso AFIRMATIVO, ¿qué estructuras utiliza su país para examinar con sus donantes las necesidades de 

financiación de sus prioridades relacionadas con el comercio?  (Si es necesario, marque más de una casilla.) 

  DELP/estrategia de    Diálogos bilaterales  Diálogos a   Otras opciones (sírvanse 
 asistencia al país     escala regional  describirlas):  Diálogos  
                                       con organismos multilaterales 

Sírvanse describir el tipo de diálogo o método alternativo, así como su nivel, frecuencia y relación 

específica con asuntos comerciales: 

El Perú ha recibido un importante apoyo de parte de la Comisión Europea y los bancos e instituciones 

financieras multilaterales de desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 

Corporación Andina de Fomento) para la implementación de las estrategias y políticas comerciales 
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priorizadas en el PENX, así como el aprovechamiento e implementación de los Tratados de Libre 

Comercio firmados por el Perú. Estos mecanismos han consistido principalmente en préstamos de 

largo plazo y donaciones (cooperación técnica no reembolsable).  

En caso NEGATIVO, ¿tiene su país planes para incluir prioridades relacionadas con el comercio en su 

diálogo con los donantes en los dos o tres próximos años? 

            Sí                No     No se sabe con seguridad  

- Final sección 1 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la estrategia de integración comercial de 

su país.  

El Perú trabaja de forma conjunta con fuentes bilaterales para el el fortalecimiendo y desarrollo de su sector 

exportador. Las principales países cooperantes son Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Alemania, 

Suiza, entre otros. Asimismo, en el Perú se desarrolla la Cooperación Sur Sur, la cual se caracteriza por la 

movilización de recursos humanos y no financieros.  Esta cooperación se realiza con Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile y México. Asimismo, se trabaja con Israel, Egipto, India, Tailandia, Singapur y Malasia. 

 

Para mayor información del Acuerdo Nacional, del PENX y de los demás planes relacionados, visite las 

siguientes páginas web: 

 

Acuerdo Nacional: http://www.acuerdonacional.gob.pe/  

PENX y Plan Maestro de Facilitación del Comercio:  

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm  

Plan Nacional de Competitividad: http://www.perucompite.gob.pe/  

Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales: http://www.tlcperu-

eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=166&ncategoria2=168  

Plan Nacional de Desarrollo Portuario: http://www.apn.gob.pe/pndp/pndp.pdf  

 

2 ¿CÓMO SE FINANCIA LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DE 
SU PAÍS? 

P2.1 ¿Se cuantifica con precisión la Ayuda para el Comercio recibida por su país en 2006 y 2007 en el 

perfil SNPA  adjunto?1 

         Sí                No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso NEGATIVO, sírvanse ofrecer detalles de la Ayuda para el Comercio recibida por su país en 2006 

y 2007.  

[Sírvanse facilitar cifras e incluir las actividades que pudieran estar comprendidas en el epígrafe "otras 

necesidades relacionadas con el comercio".] 

                                                
1 El perfil del sistema de notificación por parte de los países acreedores (SNPA) resume los compromisos y 

desembolsos que notifican los donantes a la OCDE en relación con las categorías de ayuda más estrechamente 
relacionadas con la Ayuda para el Comercio, según la define el Equipo de Trabajo de la OMC, específicamente la ayuda para 
la política y la reglamentación comercial, el desarrollo del comercio, la infraestructura relacionada con el comercio, la 
creación de capacidad de producción y el ajuste relacionado con el comercio (únicamente disponible a partir de 2008). 
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Según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, como ente rector de la cooperación 

técnica internacional y responsable de la conducción, programación, organización y supervisión de 

la cooperación internacional no reembolsable; muchas de las fichas de los proyectos financiados por 

cooperación internacional no son llenadas  consignando los códigos del SNPA, por lo que resulta 

complicado clasificarlos a ese nivel de desagregación. Sin embargo, si es posible clasificar la 

información a nivel de los 12 Objetivos de Desarrollo Estratégico de la APCI. Si se toman en cuenta 

los 4 objetivos más relacionados con le ayuda para el comercio*, la cooperación oficial relacionada 

al comercio para el 2006 y 2007, sería USD 43’869,331 y  USD 59’950,830, respectivamente (basado 

en la cooperación oficial bilateral y multilateral; valores del 2007 actualmente en validación). Ver 

ANEXO 1. 

 

Por su parte, durante el 2006 y 2007, el MINCETUR ejecutó US $ 12, 914,225 en proyectos 

financiados por la Unión Europea (UE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Agencia Suiza 

para el Desarollo y la Cooperación (COSUDE), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, USAID, entre otros.  

 

*Estos objetivos serían: i. Promover la competitividad nacional y asegurar oportunidades laborales 

justas para todos; ii. Garantizar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente; iii. Fortalecer 

la integración del Perú al mercado mundial; y, iv) Desarrollar la ciencia y tecnología en el país.          

- Fin de la sección 2 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre las corrientes de Ayuda para el 

Comercio.   
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3 ¿CÓMO IMPLEMENTA SU PAÍS SU ESTRATEGIA DE INTEGRACION 
COMERCIAL? 

Apropiación  

P3.1 ¿Quién es el responsable de supervisar y coordinar la aplicación de las estrategias de integración 

comercial de su país, incluidas las actividades financiadas por la AOD? 

 El responsable de la coordinación y aplicación es un comité nacional. 

 El Departamento/Ministerio de Comercio se encarga de la coordinación, pero cada uno de los 

departamentos competentes supervisa la aplicación por separado. 

 El organismo nacional de ayuda externa se encarga principalmente de la aplicación, pero cada 

uno de los departamentos competentes supervisa la aplicación por separado. 

 No hay un departamento central de coordinación.  Cada departamento es responsable de la 

aplicación por separado. 

 Otras opciones (sírvanse describirlas):    

Si su país cuenta con un comité nacional (o ha iniciado su establecimiento), sírvanse describir sus 

principales funciones, su composición (por ejemplo, ministerios, sector privado), la frecuencia de sus 

reuniones y a quién rinde informe.  [Sírvanse describir la situación e ilustrarla con ejemplos.] 

La Comisión Multisectorial Permanente, creada a través del Decreto Supremo Nº 002 -2003 

MINCETUR, con la finalidad de llevar a cabo la coordinación, elaboración y seguimiento del PENX. La 

conforman instituciones públicas y privadas relacionadas al comercio exterior, tales como el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, el Consejo Nacional de la Competitividad, la 

Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

la Comisión para la Promoción de Exportaciones – PROMPEX-, la Asociación de Exportadores – ADEX-, 

la Sociedad de Comercio Exterior –COMEX-, la Cámara de Comercio de Lima – CCL – y la Sociedad 

Nacional de Industrias – SNI. Las reuniones de la Comisión se llevan a cabo cada tres meses y se 

entrega una copia de las actas a la Presidencia del Consejo de Ministros. Por otro lado, APCI esta 

liderando como pasos para la armonización de la cooperación, la formulación de propuestas que 

darán forma al plan de acción para la cooperación técnica internacional (CTI), el mismo que se 

enmarcará dentro los requerimientos de las “mesas de coordinación entre donantes”, las cuales 

reúnen a donantes y a las autoridades del sector público para coordinar las intervenciones de la CTI.  

P3.2 ¿Entabla su país un diálogo con el sector privado y otros colectivos nacionales interesados  sobre la 

formulación y aplicación de su estrategia comercial?   

   Casi siempre       Con frecuencia      Rara vez     No se sabe con seguridad/ 

    No se dispone de datos 

En caso afirmativo, sírvanse indicar quiénes son sus principales colectivos interesados, así como los 

puntos en torno a los cuales gira el diálogo y la frecuencia de éste. 
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[Sírvanse describir la situación e ilustrarla con ejemplos.] 

[En lo que se refiere a competitividad del sector Comercio, el Plan Estratégico Nacional de 

Exportaciones – PENX impulsan el desarrollo de la oferta exportable, mercados, la facilitación del 

comercio exterior, la promoción comercial y la cultura exportadora.El beneficio principal de la 

existencia del PENX es la participación coordinada con el sector privado, que es el actor principal del 

comercio exterior. Respecto del impulso del sector a nivel regional, el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo coordina con las Regiones sobre las necesidades y diseño de estrategias de fomento al 

comercio, constituyéndose así los 25 Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX). La 

articulación de los PERX constituye un gran reto en la medida en que tiene que estar basada en 

factores como la estructura de la demanda internacional versus la oferta exportable peruana, la 

priorización de regiones y productos, el trabajo conjunto con las autoridades regionales, y por sobre 

todo, la sensibilización de las Regiones sobre la importancia de los PERX, para que lo hagan suyo y se 

comprometan con su ejecución tanto a corto como mediano y largo plazo. 

  

Asimismo, es importante señalar que la Comisión Multisectorial es un mecanismo de consulta 

permamente, en el cual participa el sector privado. En la Comisión se informa de los principales 

avances del PENX y se formulan y validan las acciones más adecuadas para su implementación.] 

En el caso de países menos adelantados que participan en el Marco Integrado mejorado (MIM): 

P3.3 ¿Son el coordinador y el Comité del MIM de su país los responsables de supervisar y coordinar todos 

los programas relativos al comercio de su país? 

              Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso NEGATIVO, sírvanse describir los diferentes acuerdos:  

Colaboración con los asociados externos:  armonización y alineación  

P3.4 En los programas de Ayuda para el Comercio de su país, con cuánta frecuencia se coordinan y 

alinean los donantes mediante: 

 Periódicamente A veces Nunca o rara vez No se sabe  

    con seguridad 

Evaluaciones conjuntas 

de las necesidades         

Cofinanciación        

Enfoques a escala sectorial     

Implementación  conjunta     

Seguimiento y evaluación 

conjuntos          

Otras opciones;  sírvanse 

describirlas:           
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Seguimiento y evaluación  

P3.5 ¿Realiza su país un seguimiento o evaluación de sus programas relacionados con el comercio y 

financiados por AOD? 

    Casi siempre       Periódicamente      Nunca o rara vez         No se sabe con seguridad 

En caso de que su país realice un seguimiento o evaluación de sus programas relacionados con el 

comercio y financiados por AOD, utilizan : 

 Periódicamente A veces  Nunca o No se sabe 

   rara vez con seguridad

Los resultados del seguimiento y la evaluación hecha 

por los los donantes       

Disposiciones de seguimiento y evaluación conjuntas       

Disposiciones de seguimiento y evaluación propias       

Seguimiento propio pero evaluación conjunta o hecha 

por  los donantes       

Si su país aplica casi siempre o con frecuencia sus propias disposiciones de seguimiento y/o evaluación, 

¿pueden ofrecer ejemplos de su metodología y resultados?  [Sírvanse describir la situación e ilustrarla con 

ejemplos.] 

En el Perú, se informa anualmente a través de la Declaración Anual de Seguimiento de Proyectos de 

Coooperación el avance financiero y físico de proyectos. El MINCETUR semestralmente efectúa , en 

coordinación con las distintas dependencias, el seguimiento del nivel de ejecución de los proyectos 

de cooperación.  

Mutua responsabilidad  

P3.6 ¿Ha establecido su país mecanismos/procedimientos para examinar con los donantes pertinentes 

los resultados y repercusiones de sus programas relacionados con el comercio? 

    Sí      No    No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, ¿pueden describirlos e ilustrar con ejemplos? 

Usualmente son los donantes quienes llevan a cabo la auditoría financiera y de evaluación de impacto 

de los proyectos, a través de una firma consultora externa.  El presupuesto es asginado al inicio del 

proyecto y la contratación de la firma es realizada por el mismo donante.  

Prioridares de mejora  

P3.7 ¿Cuáles son las prioridades de su gobierno para mejorar la puesta en práctica y la efectividad de la 

Ayuda para el Comercio que recibe?  Sírvanse indicar las tres más importantes.  
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Mayor participación en el diseño de las actuaciones de ayuda para el comercio:     

Más atención de los donantes al desarrollo de las capacidades:       

Mejor previsibilidad de la financiación de la ayuda para el comercio:                          

Uso más extenso de la ayuda presupuestaria                                   

(o dea enfoques sectoriales para el comercio)   

Implementación conjunta entre donantes más frecuente                                    

Requisitos de informes más armonizados                                              

Esfuerzos más frecuentes de puesta en práctica conjunta donante-asociado     

Uso más sistemático del seguimiento y la evaluación realizados conjuntamente    

por el donante y el asociado 

Otras prioridades;  sírvanse describirlas: Para el Perú, es muy importante lograr la transferencia efectiva de 

tecnología como parte de las estratégias para desarrollar la competitividad del país y lograr mejoras 

sostenidas a lo largo del tiempo en la productividad empresarial.  En ese sentido, hace un urgente  llamado 

a los donantes para que prestén mayor atención a esta necesidad.        

Sírvanse describir detalladamente las mejoras necesarias en su esfera prioritaria más importante. 

Respecto al fortalecimiento de capacidades, específicamente en el ámbito comercial, se requieren una 

serie de acciones encaminadas al fortalecimiento institucional; el establecimiento de un marco normativo 

estable y predecible; el reforzamiento del sistema de promoción comercial; la utilización sostenible de los 

recursos naturales; la mejora de la sanidad agraria; el fortalecimiento de las capacidades de gestión, 

producción y comercialización de la micro y pequeña empresa; la innovación y la adaptación de nuevas 

tecnologías; el fomento de la asociatividad empresarial; entre otros aspectos.   

 

Por otro lado, es necesario que los donantes - asociados desarrollen iniciativas conjuntas desde la 

formulación hasta la evaluación de los proyectos, de forma tal que el papel de los donantes no se 

circunscriba solamente al financiamiento de las intervenciones.    

Compartir conocimiento  

P3.8 Sírvanse identificar y clasificar por orden de importancia tres esferas de actuación (véase en la 

pregunta 1.2 una lista de ejemplos) donde la Ayuda para el Comercio haya sido más eficaz en la 

creación de capacidad comercial en su país. 

(Sírvanse explicar su elección.) 

Esfera 1  Diversificación de las exportaciones. En el proceso de implementación del PENX  se han 

desarrollado 25 Planes Regionales de Exportación que estudian las ventajas competitivas de cada 

Región e identifican los potenciales productos de mayor valor agregado para fortalecer el desarrollo 

de la cadena exportadora asimismo se han elaborado planes operativos por mercados priorizados 

cuyo objetivo es consolidar, diversificar y ampliar las exportaciones de bienes y servicios. Estos se 

encuentran a la fecha en fase de implementación. 

Esfera 2 Facilitación del comercio. A través de la implementación del Plan Maestro de facilitación del 

comercio, se aplica mecanismos que fomentan el desarrollo de la infraestructura y el acceso a 
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servicios logísticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. 

 

Esfera 3 Análisis, negociaciones e implementación de políticas comerciales. El MINCETUR busca 

mejorar las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas 

claras que promueven el intercambio comercial de bienes y  servicios, e inversiones. Se continúa 

participando activa y simultáneamente en los diferentes frentes de negociación: multilateral, 

regional y bilateral.  

P3.9 ¿Existen ejemplos concretos en su país de procesos, programas o proyectos de Ayuda para el 

Comercio que hayan obtenido buenos resultados y, en su opinión, podrían contribuir al fomento de 

buenas prácticas? 

[Si es así, sírvanse describirlos y adjuntar los documentos pertinentes.] 

Un ejemplo relevante para el sector es el Programa de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior, 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado entre los años 2003 y 2007, 

cuyo objeto fue mejorar la gestión de la política comercial del país para contribuir a aumentar y 

diversificar sus exportaciones y mercados. Dicho objetivo se alcanzó a través del fortalecimiento de 

la capacidad institucional para formular una política comercial internacional eficaz, integral y 

consistente. Como parte del Programa se formuló el PENX que sirve de guía estratégica para el 

sector comercio exterior y se financiaron proyectos, estudios y actividades para la implementación 

del mismo.   

- Fin de la sección 3 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la implementación  en su país de  

programas y proyectos relacionados con el comercio, es decir, Ayuda para el Comercio,  

que reciben apoyo de donantes.  

El Perú muestra su preocupación frente a la  incertidumbre acerca de las repercusiones que puede tener la 

actual situación económica mundial en las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y, en 

partircular, en la ayuda para el comercio. Por ello, insta a los donantes a seguir proporcionando recursos y 

asistencia a fin de continuar con la estrategia nacional de desarrollo del comercio exterior. 

 



 

 

 

 

- 12 - 

4 EXAMEN DE LAS LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD COMERCIAL A NIVEL 

REGIONAL 

P4.1 ¿Abordan explícitamente  las estrategias de integración comercial de su país problemas regionales 

relacionados con la capacidad comercial? 

   Sí             No     No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, sírvanse describirlas: 

El Objetivo Estratégico N°3 del PENX establece: Contar con un marco legal que permita la aplicación de 
mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y 
permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de 
calidad y precio. 
         Estrategia 2: Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en compromisos tangibles. 
         Medida 10: Promover la integración física con los países miembros de la CAN y MERCOSUR. 
 
Un elemento importante en la estrategia de integración comercial de la CAN es la cooperación 
internacional, donde merece destacarse la cooperación de la Unión Europea, lo cual se ha manifestado en 
los diversos proyectos actualmente en ejecución.   
 
Otro ejemplo de iniciativa regional para mejorar la capacidad comercial es la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un foro de diálogo entre las autoridades responsables 
de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones en  los doce países suramericanos cuyo 
objetivo es promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración 
física de los miembros. Contempla mecanismos de coordinación e intercambio de información entre los 
Gobiernos y las tres instituciones financieras multilaterales de la región: BID, CAF y FONPLATA.  

P4.2 ¿Participa su país en diálogos, actividades o programas regionales orientados a promover la 

integración regional? 

   Sí      No    No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso afirmativo, ¿pueden decirnos en cuántos de ellos participa su país, y describir los que considera 

más importantes?  [Sírvanse describirlos.] 

En el frente regional, el Perú es miembro del Foro de Cooperación Economica Asia-Pacífico (APEC), 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la Comunidad Andina; y participa 

activamente en la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (Arco del Pacífico).  

 

APEC es un mecanismo de concertación intergubernamental basado en tres pilares: liberalización 

del comercio y las inversiones, facilitación de los negocios y cooperación económica y técnica. 

Actualmente, este foro viene trabajando en una Agenda de Integración Económica Regional.  

 

ALADI es un foro de integración que propicia la creación de un área de preferencias económicas en 

la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. En este marco, el Perú 

mantiene Acuerdos de Complementación Económica con los países miembros del MERCOSUR 

(Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay)  y con México y Chile.  

  

La CAN busca alcanzar un desarrollo acelerado, equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, suramericana y latinoamericana. Uno de sus objetivos es facilitar la participación de la 

comunidad en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado 

común latinoamericano. 
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El Arco del Pacífico es un espacio informal de coordinación y concertación para la identificación e 

implementación de acciones conjuntas dirigidas a generar sinergias en materia económica y 

comercial. Sus principales áreas de trabajo son a) Convergencia comercial e integración; b) 

Promoción y protección de las inversiones; c) Infraestructura, logística y facilitación del comercio; y, 

d) Cooperación económica y técnica para la mejora de la competitividad. 

 

Además, es importante mencionar que en el ámbito bilateral, el Perú ha negociado Acuerdos 

Comerciales con Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Singapur, EFTA y China y se encuentra en 

proceso de negociación con la Unión Europea y Corea. 

P4.3 ¿Sabe si esos diálogos, programas y/o instituciones regionales reciben Ayuda para el Comercio? 
 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO ¿participa activamente su país en los diálogos, programas y/o instituciones 

regionales? 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

P4.4 ¿Participa su país en programas de Ayuda para el Comercio ejecutados a nivel regional o se 

beneficia de ellos? 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, sírvanse describir los principales beneficios. [Sírvanse describir los beneficios y 

cuantificarlos siempre que sea posible.] 

Actualmente uno de los proyectos ejectuados para la integración regional es el Proyecto "Facilidad 

de Cooperación UE - CAN para la Asistencia Técnica al Comercio - FAT". Este proyecto tiene como 

objetivo fortalecer el proceso de integración de los países de la Comunidad Andina (CAN) y 

contribuir al desarrollo del comercio intrarregional y entre los dos bloques. El Proyecto cuenta con 

un financiamiento de la Unión Europea (UE) de dos millones setecientos sesenta y siete mil euros (€ 

2,767,000). Asimismo, es importante señalar que entre los años 2004 y 2007 se ejecutó el Proyecto 

de Cooperación de Asistencia Técnica Relativa al Comercio, suscrito entre la UE y la CAN, con el 

objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la región andina, mediante el desarrollo y 

consolidación de su integración comercial. El proyecto contó con un presupuesto de € 5 millones, de 

los cuales € 4 millones correspondieron al aporte de la UE.  

- Fin de la sección 4 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la dimensión regional de las estrategias 

de integración comercial de su país:  [ 

Para mayor información de las diferentes foros y programas regionales en los que participa el Perú, descritos 

en esta sección, sírvase visitar las siguientes páginas web: 

CAN: http://www.comunidadandina.org/  
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IIRSA: http://www.iirsa.org/  

APEC: http://www.apec.org/  

ALADI: http://www.aladi.org/  

Arco del Pacífico: http://www.arcodelpacifico.org/  

Acuerdos Comerciales del Perú: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=127  

Proyecto UE-CAN: http://www.comunidadandina.org/cooperacion/can_ue.htm   

Muchas gracias 

 
_______________ 



Nº Objetivo de Desarrollo Estratégico US$ en 2006 US$ en 2007
1 Desarrollar una red de protección social que resguarde el capital humano en 15,554,800 10,168,816
2 Asegurar el acceso universal al agua potable, saneamiento, servicios e 5,032,222 6,711,913
3 Lograr un Estado democrático, transparente y eficiente 15,457,688 11,519,416

4 Garantizar el acceso universal a la justicia y asegurar la paz 3,011,158 3,783,133
5 Asegurar el acceso universal a una educación de calidad 9,769,960 7,510,899

6 Mejorar la salud y nutrición de la población para garantizar una vida activa y 52,968,788 26,571,474
7 Promover la competitividad nacional y asegurar oportunidades laborales justas 10,307,070 16,156,847
8 Garantizar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente 32,577,914 42,732,453
9 Fortalecer la integración del Perú al mercado mundial 281,700 1,514,505

10 Desarrollar la ciencia y tecnología en el país 1,599,568 947,095
11 Eliminar toda clase de exclusión y discriminación 3,609,660 4,651,928

12 Apoyar el proceso de descentralización 10,879,713 5,548,565
13 Otros objetivos 101,123,525 30,784,608

262,173,768 168,601,651
Total Cooperación Oficial relacionada al comercio (US$) 44,766,253 61,350,900

Nota: Esta es cooperación oficial bilateral y multilateral. 
Las cifras de 2007 estan en revisión actualmente (cifras al 12 de Febrero 2009)
No se esta considerando en este ejercicio los fondos de los programas antidrogas

ANEXO 1
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El Señor Presidente Constitucional de la República, Doctor Alejandro Toledo

Manrique y el Primer Vice Presidente de la República y Ministro de Comercio

Exterior y Turismo, Licenciado Raúl Diez Canseco Terry en el momento de la

partida del buque que llevó el primer contenedor con productos peruanos de

exportación a los Estados Unidos, aprovechando la renovación del ATPDEA y

dando inicio así a una nueva etapa en la historia de las exportaciones en el Perú.
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Palabras del Señor Presidente Constitucional de la República,
Doctor Alejandro Toledo Manrique

Uno de los cuatro ejes centrales del Acuerdo Nacional, es el fomento y
mejora de la competitividad del país, en virtud de lo cual asumimos el
compromiso de desarrollar agresivamente el comercio exterior, en base
a una alianza estratégica entre un Estado promotor y un Sector Privado
emprendedor.

Los resultados económicos obtenidos en el año 2002, confirman y
ratifican los avances del proceso de reactivación económica peruano,
la disminución del riesgo país y sobretodo, que la orientación del
Gobierno de promoción e impulso de las exportaciones como el motor
del crecimiento de nuestra economía es acertada.

Pero el año que pasó no solo ha sido un año de logros y resultados
positivos, sino también un año en el que se concretaron oportunidades
que debemos aprovechar en beneficio de la industria nacional y la
generación empleo productivo, por el bienestar de todos los peruanos.
Me refiero a la aprobación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas,
que ha abierto las puertas de un mercado de más de 280 millones de
habitantes a las exportaciones textiles y agroindustriales, así como a la
industria del calzado y cuero del Perú.

En este contexto, el Gobierno viene trabajando en la implementación de una serie de medidas destinadas a
promover e impulsar la producción nacional, no sólo para el consumo interno, sino para penetrar mercados
en el mundo, particularmente en los sectores en los que el Perú tiene ventajas comparativas.

Asimismo, durante los últimos meses, el Sector Público y el Sector Privado, en un esfuerzo concertado, han
trabajado en la elaboración del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX); documento que contiene un
análisis profundo de la realidad de nuestro país en materia de comercio exterior y que plantea metas y acciones
orientadas a mejorar la competitividad del sector y duplicar nuestras exportaciones hacia el año 2006.

La diversificación estratégica de nuestra oferta exportable; la consolidación de nuestro comercio con aquellos
países que representan nuestros principales mercados de destino; la adopción de medidas legales de fomento
y el impulso y desarrollo de una cultura exportadora con visión global y estratégica desarrollados en el PENX,
son objetivos en los que ya venimos trabajando, para tener una presencia competitiva en los mercados
internacionales, para facilitar el comercio exterior y para fomentar capacidades de emprendimiento y buenas
prácticas comerciales basadas en valores.

En la medida que el PENX persigue la creación de riqueza a través del incremento de nuestras exportaciones,
con la consecuente generación de puestos de trabajo, estamos frente a un documento cuyo fundamento
principal es el objetivo prioritario de nuestro Gobierno: la lucha frontal contra la pobreza.

El especial momento por el que atraviesa nuestro país, con el mayor crecimiento de la región y una reconocida
estabilidad macroeconómica, permite augurar que los planteamientos del PENX puedan rendir frutos de
manera eficiente en el corto plazo. Nosotros debemos seguir esforzándonos en mantener y fortalecer las
condiciones de entorno que garantizarán el éxito de este Plan Estratégico, como una sólida estabilidad
macroeconómica y jurídica, la competitividad, una política comercial abierta a la integración y al
desmantelamiento de las barreras al comercio, atracción de inversión extranjera complementaria y consisten-
te con el PENX, adopción de políticas orientadas a una descentralización efectiva de las oportunidades de
desarrollo empresarial y económico, entre otras.

Luego de la presentación del PENX, el trabajo de los meses siguientes corresponderá al desarrollo de los
planes operativos por mercados, por sectores y por regiones, incorporando siempre la participación de los
actores directa o indirectamente involucrados en el desarrollo exportador.

Estamos trabajando arduamente para promover la producción nacional de los pequeños y grandes empresa-
rios, para impulsar las exportaciones, para generar empleo productivo para nuestra gente y seguir mirando
el futuro con optimismo, por que el compromiso que tenemos con nuestro país y nuestras hermanas y
hermanos sumidos en la pobreza, es y será el estímulo y el impulso que nos permitirá alcanzar las metas
trazadas y trabajar por darle al crecimiento económico de nuestro querido Perú, el rostro humano que
queremos y que permitirá un desarrollo social más justo y equitativo para todos los peruanos.
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Palabras del Primer VicePresidente de la República y Ministro de
Comercio Exterior y Turismo, Licenciado Raúl Diez Canseco Terry

El Perú viene trabajando en el desarrollo de políticas que generen

empleo e ingresos dignos y productivos para todos los peruanos.

La lucha contra la pobreza constituye la propuesta fundamental

del gobierno del presidente Alejandro Toledo. La creación del

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo muestra el sólido

compromiso asumido para el desarrollo de  una política consistente

de comercio exterior basado en el crecimiento de las exportaciones,

lo que conlleva a la generación de inversión y por lo tanto a la

creación de puestos de trabajo. Ya se ven algunos resultados de

estos esfuerzos: se están consolidando nuevos mercados para los

productos peruanos a través de ventajosos tratamientos preferenciales.

La prórroga y ampliación del Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA)

alcanzado con los Estados Unidos y el impulso de las negociaciones comerciales

internacionales que posibilitan una mayor integración económica de nuestro país con el

mundo representan claros ejemplos de la responsabilidad asumida por este Gobierno

con sus ciudadanos.

Sin embargo, un aprovechamiento óptimo de estas nuevas oportunidades sólo podrá

alcanzarse mediante un trabajo articulado y consensuado entre el sector público –como

promotor y facilitador del proceso— y el sector privado –como verdadero motor del

desarrollo. En este sentido, el lanzamiento de las Bases Estratégicas del Plan Estratégico

Nacional Exportador representa uno de los primeros esfuerzos por trazar el camino a

seguir en los próximos años en materia de exportaciones.

Es además el inicio de este importante trabajo articulado entre el sector público y privado

que, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se

realizará para promover las exportaciones. Creo firmemente que las exportaciones son

el motor del desarrollo y que el posicionamiento  del Perú como país exportador nos

permitirá lograr la estabilidad económica, el crecimiento y el empleo deseados, todo lo

cual se  traduce en progreso y bienestar para cada uno de nosotros.  Es además un

mensaje muy importante para los jóvenes del Perú, en el sentido de que nuestro país es

hoy más que nunca un mundo de oportunidades y posibilidades.

No quiero terminar sin agradecer a cada uno de los participantes de la Comisión

Permanente del Plan Estratégico Nacional Exportador, a los miembros de las mesas de

trabajo  quienes con su aporte han construido este plan, y al Presidente de la República

Dr. Alejandro Toledo, quien tuvo la generosidad de encargarnos el liderazgo  de este

sector tan importante para el desarrollo nacional.
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Palabras del ViceMinistro de Comercio Exterior,

Doctor Alfredo Ferrero

Cambiar el destino de nuestro país, depende de cada uno de

nosotros. Frente a cada situación difícil, siempre podemos

esperar que otro actúe o tomar la firme decisión de enfrentarla.

Estamos convencidos que el Perú es un país con enormes

posibilidades de desarrollo y que es responsabilidad de todos

entregar nuestro mayor esfuerzo por traducir esas posibilidades

en alternativas concretas. Para una economía como la nuestra,

somos de la opinión, que esto involucra dos elementos

fundamentales: fomentar la inversión privada e impulsar el

crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.

Desde la creación de del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), hace

escasamente nueve meses, hemos orientado nuestro trabajo en esa dirección.

Cada logro alcanzado es resultado del trabajo coordinado entre diferentes equipos

interinstitucionales sean estos públicos o privados y su consecución nos motiva ha

seguir adelante. Ejemplos como el ATPDEA y la elaboración del  presente Plan

Estratégico Nacional Exportador (PENX),  evidencian que juntos somos capaces de

alcanzar metas importantes apuntando al objetivo nacional de lograr mayor bienestar

para todos los peruanos.

Es importante recalcar que la elaboración del PENX pretende reflejar una política de

estado que en forma decidida priorice las exportaciones como motor de desarrollo de

nuestra economía, trascendiendo a los gobiernos de turno. En un país democrático los

gobiernos cambian, pero es importante que permanezcan en el tiempo ciertas líneas

maestras que le den estabilidad a la iniciativa  privada. Consideramos que el PENX debe

ser una de ellas y será justamente el sector empresarial el encargado no sólo de velar

por el cumplimiento del plan sino también de la vigencia del comercio exterior y de las

exportaciones en la agenda de Estado.

Deseo finalmente, expresar mi sincero reconocimiento institucional y personal a cada

una de las personas que aportaron sus ideas y su valioso tiempo a la elaboración del

PENX sobretodo a mis compañeros del Vice Ministerio de Comercio Exterior y aprovechar

la oportunidad para comprometerlos a continuar en esta tarea que recién se inicia.
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Palabras del Gerente General de la Comisión para la Promoción
de Exportaciones - PROMPEX, Ing. Jorge Montero Urbina

La iniciativa de definir la necesidad de un Plan Nacional Exportador y
que éste se realice de forma conjunta entre el Estado y el sector privado
se encuentra en la dirección de lograr la ansiada meta de duplicar las
exportaciones peruanas para el año 2006 y se constituye en uno de los
más importantes logros del actual Gobierno que marca el inicio de una
nueva etapa en materia de comercio exterior en el Perú.

Es de común conocimiento que las exportaciones permiten alcanzar
un mercado mucho más grande y de mayor poder adquisitivo que el
limitado mercado nacional. Y que además, el incremento de las
exportaciones con alto valor agregado repercuten en un mayor
bienestar para el país a través de más puestos de trabajo, mejores
remuneraciones, aumento de divisas, y finalmente un mejor nivel

de vida. En este sentido, el presentar una estrategia clara y ordenada para acceder a los
mercados externos permitirá no sólo un mejor aprovechamiento de las oportunidades
existentes en el extranjero y un verdadero uso de nuestra potencial exportador, sino también
un real crecimiento económico.

Sin embargo, el trabajo no es del todo fácil. Como tan bien se ha explicado dentro de los
objetivos del PENX, los grandes retos vienen por parte de nosotros como país y cultura para
convertirnos en una nación exportadora. El primero de ellos y quizá uno de los más importantes
pensando en el largo plazo es el de desarrollar una cultura exportadora con visión global y
estratégica. La formación de una cultura exportadora va más allá del elaborar un producto listo
para la exportación, tiene que ver con la formalidad, con las entregas a tiempo, con una
presentación adecuada, con un proceso productivo eficiente y ecológico, con medidas de
seguridad en las fábricas, con buenas prácticas laborales, entre otras cosas que formen una
imagen de país eficiente que ofrece productos de elevada calidad.

Existe también un trabajo importante en el desarrollo de nueva oferta exportable y en la
investigación de mercados internacionales, ambos ejes centrales de nuestro trabajo en PROMPEX.
Hoy en día la información es relevante para la toma de decisiones en cualquier negocio, y en la
exportación esta premisa no es excepción. Necesitamos conocer cuáles es la demanda
internacional que existe para nuestros productos y cuáles son las tendencias en términos de
patrones de consumo, diseños y moda. De esta forma nuestros exportadores podrán competir
con mayor eficiencia y podrán acceder a mejores precios de ventas y a nuevos mercados.

Para lograr todo esto, debemos estar comprometidos todos, tanto Estado, empresarios,
trabajadores privados como empleados públicos. Por ello, PROMPEX ha tomado el PENX como
un gran reto sobre el cual se trabajará seriamente en los próximos años. Nosotros en PROMPEX,
como institución encargada de promocionar las exportaciones, tenemos una gran responsabilidad
que la afrontaremos profesionalmente en beneficio de los exportadores peruanos, pues somos
su socio estratégico.
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Palabras del Presidente de la Asociación de Exportadores - ADEX
Señor Alfonso Velásquez Tuesta

«El Plan Estratégico Nacional Exportador es el primer gran paso que da un

país que desea imprimir una nueva orientación a su crecimiento económico

teniendo en consideración el nuevo orden mundial que nos toca enfrentar.

Los procesos de integración y las políticas de apertura de los países

desarrollados le ha permitido al Perú tener facilidades preferenciales de

acceso a mercados tan importantes como los de Estados Unidos y la Unión

Europea y mercados vecinos como los de la Comunidad Andina y

MERCOSUR. Sin embargo, el desarrollo de nuestras exportaciones no va a

la par con el acceso a los mercados; por tal razón urge un plan nacional

que se plantea como objetivo el desarrollo de la oferta exportable.

El PENX es un plan que nos hace mirar más allá del corto plazo, trabajando

sobre objetivos estratégicos como el desarrollo de la oferta exportable, la

política de promoción del comercio exterior y las estrategias de integración. Más allá de su contenido

y las acciones futuras que se desprendan de él, lo más destacable es la participación multisectorial en

la elaboración del mismo. Este hecho es de suma importancia porque, si lo que necesitamos en

adelante es darle al PENX una verdadera dimensión nacional, es positivo que el sector privado y el

sector público tengan esa vocación de trabajar unidos».

Palabras del Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Señor Roberto Nesta Brero

«La Sociedad Nacional de Industrias saluda el consenso logrado entre los

sectores productivos y el gobierno para buscar establecer una política de

Estado de promoción decidida de las exportaciones, mediante la

elaboración de un Plan Estratégico Nacional Exportador para los próximos

diez años.

Este Plan Estratégico Nacional Exportador constituye un interesante

esfuerzo por articular una misión y una visión de cómo insertar de manera

competitiva a la economía nacional en la economía mundial, como

instrumento para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social

del país.

La Sociedad Nacional de Industrias cree que el objetivo estratégico básico

del PENX deberá ser el desarrollo, en general, de una oferta nacional de

bienes y servicios con alto valor agregado, competitivos en el ámbito internacional; adicionando al

conjunto básico de acciones orientadas a lograr este objetivo, un paquete de instrumentos y medidas

orientados a facilitar nuestras exportaciones».
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Palabras del Presidente de la Cámara de Comercio de Lima
Señor Javier Aida Susuki

“La Cámara de Comercio de Lima, expresa su apoyo al inicio de una

Política  de Estado a favor de las exportaciones con mayor valor agregado.

La puesta  en marcha de este Plan Estratégico Exportador al 2013, es uno

de los caminos  para ser más competitivos y desarrollarnos en una economía

de mercado en creciente globalización.

Es en el sentido de la competitividad, que sector público y privado, estamos

comprometidos en eliminar los sobrecostos, incorporar tecnología de punta

y crear las condiciones para atraer nuevas inversiones destinadas a mejorar

la infraestructura física que facilite el comercio exterior»

Palabras del Presidente de la Sociedad de Comercio Exterior
del Perú - COMEXPERU, Señor Juan Mulder Panas

«COMEXPERU ha participado en la elaboración del Plan Nacional

Exportador compartiendo, con nuestras autoridades de gobierno, la visión

de que el camino hacia el desarrollo económico y social solo es posible a

través del impulso del comercio exterior.  Es evidente  que  nuestro mercado

interno,  por  las  limitaciones  de  su  tamaño,  no cuenta con la capacidad

económica necesaria para lograr por sí mismo un desarrollo adecuado y,

por lo tanto,  así como lo han ido descubriendo otras economías de la

región, tenemos que impulsar el desarrollo de nuestra oferta exportable

en mercados estratégicos, como único medio para garantizar un desarrollo

estable  y continuo.

Consideramos indispensables para el éxito de este programa exportador -en el

cual participamos y contribuimos como gremio promotor del comercio exterior-

los siguientes aspectos:

· Impulsar la competitividad de nuestra economía

· Definir claramente los compromisos que deben asumir tanto sector privado, como público

· Reconocer el rol del empresariado y de los inversionistas en la definición de los objetivos de

comercio exterior del país

· Priorizar la educación de todos los peruanos con una visión amplia de nuestra integración regional

y mundial

Si consideramos que el Acuerdo Nacional, establece las políticas de estado que deben orientar

nuestros esfuerzos para alcanzar el desarrollo económico y social del país,  este Plan Nacional

Exportador forma parte de las acciones que debemos ejecutar para lograr esas importantes metas».
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Introducción

En un contexto de creciente globalización económica, el sector exportador tiene un rol

fundamental como motor del crecimiento, generador de empleo e impulsor del desarrollo

de las naciones. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), con la

participación de las entidades del sector público y del sector privado vinculadas al comercio

exterior, ha dado un primer paso adelante y elaborado las siguientes bases para el Plan

Estratégico Nacional Exportador.

El presente documento desarrolla en su inicio un diagnóstico de la situación del sector

exportador nacional, que contiene un análisis comparativo de su tamaño y evolución

reciente respecto de otros países de la región; su composición según categorías de

productos, mercados de destino y número de empresas, así como un breve resumen de

las limitaciones y problemas más generales que afectan su competitividad.

Se detallan luego las conclusiones obtenidas tras una amplia discusión acerca de la

problemática específica del sector exportador en que participaron diversos especialistas

convocados desde el sector privado y el sector público, agrupados en cuatro grandes

áreas temáticas: Oferta Exportable, Mercados de Destino, Facilitación del Comercio y

Cultura Exportadora. Los resultados consensuados fueron consolidados y utilizados para

la definición de los objetivos estratégicos por parte de la Comisión Multisectorial Mixta

Permanente designada para la coordinación, elaboración y seguimiento del Plan

Estratégico Nacional Exportador. Finalmente, se detallan las medidas propuestas para el

cumplimiento de cada una de las estrategias planteadas para lograr el cumplimiento de

los objetivos estratégicos.

Asimismo, se incluye como anexo información referencial sobre los argumentos planteados

por la teoría económica respecto del rol del Estado en materia de la aplicación de políticas

de promoción de exportaciones; el conocimiento de las posibilidades y limitaciones que

plantean las normas internacionales -que el Perú ha suscrito- sobre políticas de promoción

de exportaciones y las lecciones y recomendaciones extraídas de diversas experiencias

de planeamiento estratégico y promoción de exportaciones en el mundo.
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I. LAS EXPORTACIONES: MOTOR DEL DESARROLLO

� El crecimiento del comercio

internacional es más dinámico que el

de la economía mundial en su

conjunto. Las exportaciones mundiales

crecieron en un promedio anual de

5,1% durante el periodo 1973-1998,

mientras que el PBI mundial lo hizo a

una tasa de sólo 3,0% durante el

mismo periodo. En el caso de un grupo

significativo de economías asiáticas, ha

sido evidente que el principal impulso

del alto nivel de desarrollo alcanzado

durante las últimas décadas se basó

en una marcada orientación de sus

economías hacia el exterior.

� El PBI del Perú representa sólo

alrededor del 0,3% del PBI mundial y

sus exportaciones apenas el 0,1% de

las exportaciones mundiales. Asimismo,

Perú mantiene uno de los PBI per cápita

más bajos de la región latinoameri-

cana. Dada la realidad de una

La competitividad de un país está definida

como su capacidad para alcanzar el éxito

en los mercados globales, que se traduce

en mejores niveles de vida para todos los

miembros de dicha comunidad.

Diversas razones resaltan la importancia

de alcanzar un crecimiento dinámico de

las exportaciones, particularmente en

un país como el nuestro y en una era

como la actual:

� La creciente globalización económica

-que trasciende progresivamente hacia

otros campos- se manifiesta en el

aumento del comercio internacional de

bienes y servicios, potenciado por la

velocidad del avance tecnológico. En

este sentido, la participación de las

exportaciones totales respecto del PBI

mundial ha crecido significativamente

durante el Siglo XX, pasando de 4,6%

en 1870 a 17,2% en 1998.
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economía pequeña y con limitado

poder adquisitivo, el mercado externo

es la principal alternativa hacia la cual

se puede dirigir la capacidad

productiva y competitiva de las

empresas peruanas.

� El crecimiento del sector exportador

mejora el equilibrio de la balanza de

pagos, los indicadores de

vulnerabilidad externa y ofrece señales

favorables para la disminución de la

percepción de riesgo-país.

� El desarrollo de exportaciones que

capturen una porción creciente de las

cadenas de valor de los mercados

globales requiere de una fuerza laboral

mejor capacitada y de alta

productividad que permita ser

competitivos a nivel mundial. La amplia

disponibilidad de estos recursos

humanos requiere del fortalecimiento

permanente del sistema educativo. Sin

embargo, en forma simultánea a las

mejoras en educación, la propia

evolución del sector exportador

promueve la acumulación de

conocimiento y capital humano a

través de la introducción de un mayor

desarrollo tecnológico, generando así

beneficios al resto de la economía. La

producción para el mercado mundial

genera economías de escala y

procesos productivos más eficientes. La

experiencia de varios países asiáticos

indica que el crecimiento liderado por

las exportaciones induce y promueve

la continua adecuación del sistema

educativo y vocacional de tales

economías, generando un círculo

virtuoso en el que la oferta educativa

responde a las necesidades de las

empresas.
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de Irlanda, especialmente durante la

última década. La economía irlandesa

duplicó su tamaño durante los noventa

impulsada por un efectivo plan de

desarrollo basado, en gran parte, en

programas de apertura comercial y

agresivas políticas de atracción de

inversión extranjera y de promoción de

exportaciones. Como resultado,

Irlanda, una de las economías más

atrasadas de Europa Occidental hasta

los ochenta, tiene actualmente la

segunda tasa más baja de desempleo

y uno de los PBI per cápita más altos

de la Unión Europea.

La generación de empleo en calidad y

cantidad necesarios para elevar de

manera permanente el bienestar de

nuestra población sólo puede alcanzarse

siendo más competitivos en mercados

cada vez más globalizados. Es decir, a

través del desempeño exitoso de

empresas de todo tamaño, dotadas de

empleo de calidad, que genere a su vez

ingresos dignos y sostenibles.

� El sector exportador tiene un alto

potencial de generación de empleo.

Por ejemplo la firma del Tratado de

Libre Comercio entre los Estados

Unidos, México y Canadá (NAFTA)

generó en México el crecimiento de las

exportaciones de confecciones

dirigidas al mercado estadounidense,

de una cifra inferior a US$2 000

millones a montos superiores a los

US$7 000 millones, generando así el

crecimiento del empleo en dicho sector

en 74,8% entre el período 1993-1998.

Del mismo modo, el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) estima

que el aprovecha-miento del

ATPDEA sólo en la cadena textil-

algodonera permitiría generar en el

Perú entre 130 mil y 200 mil empleos

directos hacia el 2006.

� La evidencia empírica muestra que

aquellos países con tasas de

crecimiento de exportaciones más

dinámicas también han sido los de

mejor desempeño económico global.

En este sentido, uno de los casos más

extraordinarios es el rápido crecimiento
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II. DIAGNOSTICO DEL SECTOR EXPORTADOR NACIONAL

Perú

Este desempeño -insuficiente para

mejorar nuestros indicadores de

exportación per cápita- fue sostenido en

mayor medida por el dinamismo de las

exportaciones de bienes primarios, en

particular, productos mineros.

Asimismo, se registra una alta

concentración en pocos productos, lo que

constituye un riesgo considerando que la

mayoría de éstos son commodities

1 “Obstáculos para el aumento de la competitividad en el Perú”, CAF. 2002.

1. Situación actual de las
exportaciones peruanas

Las exportaciones per cápita peruanas,

son similares en términos reales a aquellas

alcanzadas hace 25 años1. Esto denota

la postergación del sector exportador

como verdadero motor del crecimiento

económico durante las últimas tres

décadas. Comparativamente, Perú

registra uno de los ratios más bajos de la

región, menos de US$300 por habitante.

Durante la última década, las

exportaciones peruanas crecieron

alrededor del promedio de América

Latina, exceptuando a México y Costa

Rica que alcanzaron altas tasas de

crecimiento y cambios en su estructura

exportadora -como se explicará más

adelante-, así como Chile cuyos

resultados continuaron confirmando su

avance en la región.
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2 Se entiende por oferta exportable la fracción de la producción de bienes y servicios de un país que tiene

características que le permite competir en mercados globales.

expuestos a fluctuaciones abruptas de

precios. Dejando de lado el sector

agropecuario, que se encuentra

realizando importantes esfuerzos por

diversificar su oferta exportable2, y los

textiles, que se orientan cada vez más

hacia segmentos de mercado de mayor

capacidad adquisitiva, el resto de nuestra

oferta de exportación continúa

concentrado en pocos productos: oro,

cobre y harina de pescado. Estos tres

productos representan cerca del 50% del

valor de nuestras exportaciones totales.

Esta dependencia en productos primarios

e industrializados pero basados en recur-

sos naturales (por ejemplo, harina de pes-

cado) no debe ser calificada como nega-

tiva -Chile mantiene una estructura simi-

lar a la peruana- pero debe considerarse

que en otros países en la región -y en Chile

mismo- se está desarrollando creciente-

mente la exportación de bienes y servi-

cios con un componente tecnológico cada

vez mayor. Las experiencias maquiladoras

(ensambladoras) de componentes electró-

nicos y automotrices en Costa Rica y Méxi-
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co representan claros ejemplos de esta

tendencia.

En términos de mercados de destino3, se

observa que las exportaciones peruanas

se encuentran poco diversificadas. Sin

embargo, sí se aprecia cierto nivel de

concentración en pocos mercados, en

productos como la harina de pescado

(Asia), las confecciones y los productos

agrícolas y agroindustriales (Estados

Unidos).

Actualmente, existe una notoria asimetría

en la distribución de las exportaciones por

empresas. Por un lado, el 80% de las

empresas exportadoras tienen ventas al

exterior por valores inferiores a US$ 1

millón y, por otro, las 119 primeras

empresas exportadoras representan el

80% de nuestras exportaciones totales.

Esta situación es más crítica en sectores

de explotación a gran escala como las

actividades minera y pesquera pero

también se observa en sectores más

industrializados como en la cadena de

textil-confecciones donde las 25

principales empresas -de más de 500

empresas exportadoras a escala

comercial- concentran cerca del 70% de

las exportaciones totales del sector.

3 Se entiende por mercados de destino los mercados a los cuales se orienta la oferta exportable.
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4 Según el Censo Nacional Económico de la Micro y Pequeña Empresa de 1994, existían alrededor de

230 000 pymes.
5 Se entiende por estrategias el conjunto de actividades articuladas orientadas a crear una posición compe-

titiva única y sostenible en un mercado.

Además de la concentración de las

exportaciones en pocas empresas, las

cifras muestran que aún es reducido el

número total de empresas dedicadas a la

exportación. Así, de las pequeñas y

medianas empresas4 sólo 3 500 (1,5%) se

dedican a la exportación.

Finalmente, es destacable el avance de

ciertos sectores como la agroexportación,

que crecieron alrededor de 27% sólo en

el 2002 y se han duplicado desde 1994,

alcanzando US$554 millones en la

actualidad. Si bien este incremento se

benefició de algunos reacomodos en la

oferta mundial de productos como el

espárrago, y de condiciones climáticas

favorables en el país, es sobre todo un

reflejo de la maduración de proyectos de

inversión relativamente recientes en

productos como mango, uva, palta y

cítricos, y de la adopción de estrategias5

nuevas que permitieron a los productos

locales aprovechar este entorno

favorable.

2. Limitaciones  generales que afectan
al sector exportador

Las exportaciones peruanas se

incrementaron 8,2% durante el 2002. Sin
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embargo, no es claro que este crecimiento

sea sostenible.

Existen diversas razones que explican el

retraso en el desarrollo de las

exportaciones. Aquellos problemas de

índole general como la inestabilidad

macroeconómica, política e institucional

terminan siendo muy importantes, según

el Global Competitiveness Report, al

momento de buscar nuevas inversiones.

La actividad productiva, en general, y

exportadora, en particular, también

sufren de problemas de acceso a

financiamiento.

Si bien esta situación ha mejorado durante

los últimos años, sigue siendo un problema

importante para la mayoría de empresas.

Asimismo, la capacidad competitiva de las

empresas peruanas en los mercados

externos se encuentra rezagada. Por

ejemplo, la capacidad de adopción de

nuevas tecnologías -que permitiría otorgar

un mayor valor agregado6 a nuestros

productos- es baja.

En el sector exportador, al igual que

en el resto de sectores, se registra una

insuficiente inversión en actividades de

Investigación y Desarrollo (I&D).

6 Se entiende por valor agregado la porción de la cadena de valor de un producto o servicio que es

generado por un agente en el mercado.
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para la industria de exportación, limitando

su competitividad en los mercados

globales. Esta situación, por ejemplo, limita

un mejor aprovechamiento del ATPDEA

por parte de las empresas exportadoras

de confecciones -que enfrentan

problemas de aprovisionamiento desde la

etapa algodonera y textil- frente a sus

competidores del Asia y de Centroamérica

y El Caribe.

Además, en los casos en que sí se

produce, ésta suele estar desvinculada de

las necesidades del mercado debido a que

se carece de un plan concertado entre el

sector privado, el sector académico y el

Estado.

Asimismo, la inexistencia de cadenas

productivas eficientes se manifiesta en la

escasez de proveedores locales de calidad
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Además, el sector exportador, en

particular, es uno de los más afectados

por el déficit en infraestructura,

principalmente en transporte, que genera

pérdidas de competitividad respecto de

otros países competidores. Igualmente los

mercados de servicios que se derivan de

la explotación de la infraestructura, a la

fecha son imperfectos y provoca que los

exportadores e importadores manifiesten

un recurrente pago de sobrecostos. Por

otro lado aún no se han desarrollado más

opciones para facilitar y promover el

comercio exterior por vía marítima, como

pueden ser el cabotaje y transbordo

marítimo.
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Del mismo modo, la calidad del transporte

aéreo afecta la competitividad del sector.

En este sentido, el Perú se sitúa en una

posición desventajosa frente a países

como Colombia, que cuentan con un

mayor desarrollo del transporte aéreo en

términos de precios del mismo y de los

servicios aeroportuarios. Adicionalmente

este modo de transporte presenta una

alta concentración de la oferta de manejo

logístico de la carga de exportación e

importación, situación que los dueños de

la carga califican como poco competitiva.

Asimismo, urge la impostergable

necesidad que el Aeropuerto Jorge

Chávez se transforme en un hub de carga

y permita opciones de transporte en

condiciones de puerta a puerta (Door to

Door).
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De igual manera, los costos portuarios son

elevados en el ámbito internacional,

incluso con respecto a los puertos de la

región como los de Chile y Argentina.

En cuanto a los costos laborales, el Perú

registra índices -con respecto a la

remuneración-más elevados comparado

con otros países de la región, sobre todo

en lo que se refiere a costos por

Otros factores que afectan el buen

desempeño de las exportaciones vienen

dados por los costos elevados en el

transporte terrestre, sea que provengan

de los peajes, el elevado tiempo de

tránsito, los gastos en los que se tienen

que incurrir debido a la deficiente calidad

de las carreteras o la falta de regulaciones

mínimas para que la prestación del

servicio se realice con niveles de calidad

adecuados.
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vacaciones, gratificaciones y CTS. Debe

resaltarse que en otros países de la región

se ofrece la mitad de los beneficios

brindados en el Perú, o en algunos casos

esos beneficios no existen. Además, resulta

importante lograr y mantener la flexibilidad

laboral, no sólo por los costos relativos a

los competidores, sino porque muchas

actividades por su propia naturaleza son

estacionales. Los contratos laborales en

algunas ramas exportadoras como el agro,

las confecciones y otras ramas industriales

se adecuan actualmente a esas

características vía regímenes especiales.

De esta manera, si bien es cierto que

todos estos problemas deben ser

solucionados a fin de brindar mejores

condiciones para el desarrollo de la

actividad empresarial, es importante

focalizar mayores esfuerzos en la solución

de aquellos problemas que afectan

directamente al sector exportador y que

de resolverlos podrían constituir la base

del crecimiento de la economía en su

conjunto.
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3. Problemática específica que afecta
al sector exportador

A partir del diagnóstico preliminar

anteriormente expuesto, el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

tuvo la iniciativa de formular un análisis

más exhaustivo de la problemática del

sector exportador que sirvió para la

elaboración de las bases del Plan

Estratégico Nacional Exportador.

En este contexto, se convocó

inicialmente a los gremios empresariales

más representativos e instituciones

públicas relacionadas con el comercio

exterior para la conformación de una

Comisión Multisectorial Mixta

Permanente para el lanzamiento del

Plan Estratégico Nacional Exportador

(PENX), que formulase la visión, misión

y los objetivos estratégicos del mismo.

Como siguiente paso, se plantearon

cuatro áreas temáticas alrededor de las

cuáles se centró el debate: desarrollo de

oferta exportable, facil itación del

comercio exterior7,  desarrollo de

mercados de destino y desarrollo de una

cultura exportadora8. Posteriormente,

se conformaron cuatro mesas

integradas por especialistas y

representantes acreditados del sector

público y privado con el fin de discutir

los problemas relativos a cada área y

sus causas.

Estos se detallan a continuación.

I. OFERTA EXPORTABLE

Problema principal:

La oferta es poco diversificada, con

volúmenes reducidos y de bajo valor

agregado. Este bajo valor agregado se

observa en la alta concentración de las

exportaciones en productos y cadenas

de valor con escasa capacidad de

generación de empleo.

Causas:

1. Bajo nivel de inversión en

actividades exportadoras

La ausencia de un marco legal estable y

las dificultades de acceso al

financiamiento adecuado constituyen las

principales causas que explican los bajos

niveles de inversión.

2. Desconocimiento del mercado

La oferta no se desarrolla debido a un

sistema de información comercial

insuficiente y de limitado acceso.

3. Inadecuada e insuficiente investi-

gación y transferencia tecnológica

No existe un plan concertado de

investigación y desarrollo entre el sector

7 Se entiende por facilitación del comercio las acciones, iniciativas y políticas que permiten reducir los

costos de colocar la oferta exportable en los mercados globales.

8 Se entiende por cultura exportadora la forma de actuar y pensar individual o colectivamente respecto al

negocio internacional.
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empresarial y académico. El apoyo

económico del Estado en investigación y

desarrollo es bastante limitado.

4. Escasa oferta de servicios

educativos orientados hacia la

cadena de valor exportadora.

El número de trabajadores adecuada-

mente capacitados es limitado. La

formación laboral que imparten la

mayoría de universidades, institutos

técnicos y colegios no se ajusta en

calidad y cantidad a  las necesidades

de los exportadores.

5. Escaso desarrollo de cadenas

productivas adecuadamente

priorizadas y enfocadas a

generar mayor valor agregado.

Falta de coordinación y apoyo entre

la oferta de los sectores primarios y

las necesidades del sector industrial.

Insuficiente política promocional para

incentivar el valor agregado de la

oferta exportable.

6. Ausencia de políticas de desa-

rrollo regional.

En las últimas décadas no se han

desarrollado estrategias para impulsar de

forma descentralizada las inversiones y

el crecimiento de las exportaciones.

7. Escaso desarrollo de sistemas de

normalización y certificación de

calidad eficientes.

Escasa difusión y cumplimiento de los

estándares de calidad exigidos

internacionalmente.

II. MERCADOS DE DESTINO

Problema principal:

Ausencia de estrategias coordinadas

que comprometan a los sectores

público y privado para identificar,

priorizar, diversificar y consolidar los

mercados de destino.

Causas:

1. Escasa inversión en desarrollo de

información especializada y en

promoción comercial

No se asignan recursos suficientes para

desarrollar información especializada

sistematizada, actualizada y accesible a

todo nivel empresarial. Bajo nivel de

inversión en participación en misiones y

ferias comerciales.

2. Deficiente formación en gestión

de mercado internacional

El sistema educativo no promueve la

formación de empresarios y  no se

aprovecha adecuadamente la asistencia

técnica internacional.

3. Escasa coordinación en las

negociaciones comerciales

internacionales
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Insuficiente coordinación y descono-

cimiento entre el sector empresarial y los

responsables de las negociaciones

comerciales para la definición de una

posición sólida frente a otros países.

4. Insuficiente apoyo político a las

propuestas técnicas.

No se cuenta con una política institucional

que exija un mayor compromiso de los

líderes políticos con las propuestas

técnicas planteadas por los gremios.

III. FACILITACION DEL COMERCIO
EXTERIOR

Problema principal:

El marco legal vigente dificulta la

aplicación de mecanismos eficaces de

facilitación del comercio exterior y la

consolidación de mercados

competitivos de servicios de

distribución física y financieros con

mejores condiciones de acceso para

los usuarios.

Causas:

1. Escasa coordinación entre los

operadores de comercio exterior

y los funcionarios públicos en la

elaboración de dispositivos

legales y reglamentos

En el sector público prima un sistema de

toma de decisiones poco abierto, con

escasa coordinación interinstitucional en

sus respectivos ámbitos de competencia.

Por otro lado, el sector privado muestra

escasa efectividad para canalizar sus

aportes a las instancias decisorias, lo cuál

se debe a la diversidad de intereses que

dividen sus acciones.

2. El Estado tiene prioridades que

muchas veces relegan las

posibilidades de desarrollo del

comercio exterior

Las alternativas que se puedan promover

se ven limitadas por la ausencia de una

política de desarrollo de infraestructura

vinculada al comercio exterior y, de otro

lado, por la existencia de otras prioridades

-de tipo fiscal y control aduanero, en su

mayoría- que no favorecen la facilitación

del comercio exterior.

La orientación de objetivos y metas de las

entidades del Estado responsables del rol

supervisor y fiscalizador está desvinculada

de la importancia de la promoción y

facilitación en materia de comercio

exterior.

El sesgo recaudador adoptado por

ADUANAS, desde su absorción por parte

de la SUNAT; una Ley Marco de

ADUANAS incompleta y plausible de

mejora; y la falta de establecimiento de

objetivos y metas concordantes con la

promoción del comercio exterior en

instituciones como SENASA, DIGESA,

DIGEMID, Capitanías de Puertos,

Direcciones Generales de Transporte,

entre otros, son ejemplos de la falta de

una clara convergencia de objetivos entre

las instituciones responsables del comercio

exterior.

3. Trámites y procedimientos

administrativos engorrosos
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Los mecanismos de facilitación de trámites

y procedimientos administrativos no están

suficientemente difundidos y el acceso y

utilización aún son complejos. Esta

situación afecta la posibilidad de que estos

mecanismos sean aprovechados por el

conjunto de las empresas (princi-palmente

pequeñas y/o ublicadas en el interior) y,

con ello, su efectividad sobre el comercio

exterior.

4. Marco legal existente no ofrece

condiciones óptimas de

competencia y acceso a los

servicios de distribución física de

mercancías o los servicios

financieros

Los servicios relacionados con el comercio

exterior, como los servicios de distribución

física que se derivan del uso de la

infraestructura de transportes, se brindan

en mercados imperfectos caracterizados

por precios distorsionados que generan

mayores costos a la carga de exportación e

importación y condiciones del servicio no

adecuados y, de otro lado, se observa una

dificultad en el acceso a servicios financieros

y una insuficiente oferta de productos

financieros adecuados para la exportación.

IV. CULTURA EXPORTADORA

Problema principal:

La cultura exportadora es incipiente,

aislada, no organizada, muy variable,

corto placista y poco promotora de la

competitividad.

Causas:

1. Oferta educativa no contribuye a

una cultura exportadora

Los contenidos y metodología educativa

-debido en parte a la escasa o nula

experiencia empresarial de la mayoría de

docentes- dificultan la formación de

ciudadanos con una mentalidad

emprendedora y abierta a las

posibilidades que brinda la globalización.

Por otro lado, las empresas muestran una

escasa disposición a invertir en la

capacitación permanente y difundida de

sus trabajadores.

2. Limitado uso de buenas prácticas

comerciales exportadoras

El conocimiento y adopción de buenas

prácticas comerciales reconocidas

internacionalmente no está generalizado

en las empresas peruanas. Las malas

prácticas no se sancionan con la

severidad requerida y  falta una política

de reducción y eliminación de la

informalidad, lo que no favorece el

desarrollo ordenado de mercados.

Asimismo, algunos exportadores por

desconocer la importancia de cumplir con

buenas prácticas comerciales expor-

tadoras y las ventajas que implica su

adopción afectan su instauración. En

algunos casos, no se favorece una cultura

de valores pro-exportadora por una mala

conducta pública de líderes estatales y

empresariales. Finalmente, las causas de

este comportamiento poco favorable al uso

de buenas prácticas comerciales trasciende

hacia el escaso desarrollo de valores éticos

en la sociedad, en su conjunto.
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3. No existen planes ni políticas de

Estado de promoción del

comercio exterior que sean

duraderos y coordinados

Falta de una aplicabilidad efectiva de

los planes y estudios relacionados con

el comercio exterior. El Estado y sus

organismos no tienen una cultura

exportadora como eje transversal de

política.

4. Limitada difusión de mensajes y

experiencias que ayuden a

construir una sólida cultura

exportadora

Limitada presencia de información

atractiva e impactante sobre casos

exportadores exitosos (a nivel de países y

empresas de todo tamaño) en los medios

de comunicación social, que sean

accesibles sobretodo a los segmentos de

la población de menores recursos y a las

pequeñas y microempresas.

5. Limitada voluntad de asociación

para desarrollar la competitividad

empresar ial

Escasa predisposición de empresas y

gremios empresariales para organizarse

y comprometerse en proyectos que les

permitan enfrentar los retos del comercio

exterior. Este comportamiento se basa en

una carencia de confianza mutua y en la

falta de una visión de largo plazo que

considere los beneficios potenciales que

este esfuerzo ameritaría.
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1. Visión del Plan Estratégico Nacional
Exportador

Perú, país exportador de una oferta de

bienes y servicios competitiva,

diversificada y con valor agregado.

2. Misión del Plan Estratégico
Nacional Exportador

Incrementar sostenidamente la

exportación de bienes y servicios y

promover la imagen del Perú como país

exportador.

3. Condiciones de entorno necesarias
para el éxito del Plan Estratégico
Nacional Exportador

El planteamiento de planes estratégicos

para el impulso de programas de

exportación no es un esfuerzo reciente

dentro de las políticas prometidas por los

últimos gobiernos nacionales. En el

pasado, se han producido esfuerzos cuyos

procesos se vieron interrumpidos o, en

algunos casos, simplemente no pasaron

de las etapas iniciales de diseño debido al

incumplimiento de dos determinantes

claves para su óptima implementación.

En primer lugar, la aplicación de estas

políticas fue inconsistente con un sano

ambiente macroeconómico -reflejado,

por ejemplo, en un manejo prudente de

las cuentas fiscales- que sirviera de base

para la atracción de inversionistas

locales y extranjeros; y, en segundo

término, aquellos planes fueron

diseñados unilateralmente sin el menor

consenso con los principales actores

involucrados -entiéndase, el sector

empresarial y el sector académico.

En este sentido, el compromiso de los

representantes de las organizaciones

políticas, de la sociedad civil y del

Gobierno para pr ior izar  la

Competitividad del País como uno de

los cuatro grandes objet ivos

estratégicos establecidos con la firma

del Acuerdo Nacional y el objetivo

específ ico de «Desarrol lar

agresivamente el comercio exterior en

base al esfuerzo conjunto del Estado

y el sector privado para incrementar y

diversificar nuestra oferta exportable

y lograr una inserción competitiva en

los mercados internacionales» reflejan

la categoría de prioridad nacional que

ha adquir ido la promoción de

exportaciones para el Gobierno del

Perú.

Actualmente nuestro país se encuentra

en excelente posición para la

implementación de una agresiva política

de promoción de inversiones y

exportaciones considerando que muestra

sólidos indicadores macroeconómicos y

las mejores perspectivas de crecimiento

de la región.

Las experiencias exitosas de otros países

en promoción de exportaciones muestran

que éstas tienen que ser además

III. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR
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� La adopción de políticas orientadas a

una descentralización efectiva de las

oportunidades de desarrollo

empresarial y económico.

4. Objetivos estratégicos del Plan
Estratégico Nacional Exportador;
estrategias y medidas propuestas9

Los siguientes son los objetivos

estratégicos definidos para el PENX:

1. Lograr una oferta estratégicamente

diversificada, con significativo valor

agregado, de calidad y volúmenes que

permitan tener una presencia

competitiva en los mercados

internacionales.

2. Diversificar y consolidar la presencia de

las empresas, productos y servicios

peruanos en los mercados de destino

priorizados.

3. Contar con un marco legal que permita

la aplicación de mecanismos eficaces

de facilitación del comercio exterior,

fomente el desarrollo de la

infraestructura y permita el acceso y

la prestación de servicios de distribución

física y financieros en mejores

condiciones de calidad y precio.

4. Desarrollar una cultura exportadora

con visión global y estratégica que

fomente capacidades de

emprendimiento  y buenas prácticas

comerciales basadas en valores.

A continuación se detalla los objetivos

estratégicos y medidas propuestas para

el Plan Estratégico Nacional Exportador:

consistentes con políticas de largo plazo,

como una profunda reforma educativa a

todo nivel, entre otros.

El presente Plan Estratégico Nacional

Exportador se sustenta en el

mantenimiento y fortalecimiento de

ciertas condiciones de entorno básicas

para su éxito:

� Una sólida estabilidad macroeconómica.

� Un marco jurídico institucionalizado,

independiente y eficiente.

� Un compromiso entre todas las fuerzas

políticas para institucionalizar la

competitividad y, particularmente, la

promoción de exportaciones, que se

refleje en un claro e indispensable

apoyo político y financiero que

fortalezca institucionalmente al PENX.

� Una política comercial abierta a la

integración y al desmantelamiento de

las barreras al comercio.

� La implementación de un agresivo

programa de desarrollo de

infraestructura básica apoyada

fundamentalmente en la iniciativa

privada en coordinación estrecha con

los gobiernos central y regionales.

� Una agresiva política de atracción de

inversión extranjera complementaria y

consistente con el PENX.

� La adopción de iniciativas orientadas

a una reducción contínua de costos

empresariales como objetivo

fundamental de la política económica.

9 Se entiende por medida la actividad o iniciativa que forma parte de una estrategia.
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Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado,

de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los

mercados internacionales.

Estrategia 2: Desarrollo de Cadenas
Productivas adecuadamente prio-
rizadas

Medidas:

1. Liderar un proceso de concertación

entre el sector privado y el Estado,

sobre la base de acuerdos de

competitividad.

2. Definir y desarrollar las cadenas

productivas priorizadas.

3. Gerenciar las cadenas productivas

priorizadas.

4. Identificar y difundir las oportunidades

productivas con potencial exportador

a nivel regional.

5. Implementar centros regionales de

promoción comercial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

Estrategia 1: Aumentar sustanti-
vamente las inversiones en actividades
exportadoras

Medidas:

1. Difundir las ventajas de invertir en

el país.

2. Promover proyectos de la cadena

exportadora que incorporen mayor

valor agregado.

3. Apoyar la coordinación inter-

institucional para generar un marco

normativo más competitivo para la

atracción de inversiones.

4. Facilitar la instalación y operación de

proyectos de inversión en el país.

5. Promover una cultura favorable a la

inversión privada.
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6. Apoyar las iniciativas de asociación

entre productores y exportadores.

7. Generar eficiencia en las asociaciones

de productores y proveedores.

8. Fomentar la subcontratación.

Estrategia 3: Eficiente aplicación de
planes de Investigación y Desarrollo
asi como de Transferencia Tecnológica
para productos priorizados sobre la
base de la prospección del mercado
internacional.

Medidas:

1. Elaborar planes de investigación y

desarrollo y transferencia tecnológica

para productos priorizados.

2. Coordinar la selección de temas de

investigación entre empresas y centros

de investigación.

3. Establecer fondos que se asignen a

entidades del sector privado por

concurso para proyectos de

investigación y desarrollo.

4. Redefinir el rol de las entidades

vinculadas a la ciencia y la tecnología,

orientando sus objetivos hacia la

formación de científicos y tecnólogos

especializados en la aplicación de sus

conocimientos hacia las cadenas

productivas priorizadas.

5. Buscar asistencia técnica de entidades

extranjeras expertas en los temas

priorizados.

6. Crear incentivos que propicien la

inversión en investigación y desarrollo.

7. Facilitar el registro y defensa

internacional de los derechos de

propiedad intelectual de las

innovaciones obtenidas con la

investigación.

8. Buscar cooperación internacional para

el fomento de la investigación en

proyectos de exportación.

9. Difundir los proyectos exitosos de

investigación y desarrollo de los centros

de investigación.

10.Fomentar la consolidación de los CITES

públicos y privados y fortalecerlos.

Estrategia 4: Sistema de normalización
y certificación de la calidad que opere
exitosamente

Medidas:

1. Brindar facilidades y determinar

programas para las empresas que

adopten sistemas de calidad.

2. Sensibilizar y fomentar la cultura de la

calidad.

3. Gestionar y obtener cooperación

técnica y financiera internacional para

sistemas de calidad.

4. Establecer marcas colectivas, sellos de

calidad y denominación de origen.

5. Difundir los estándares de calidad y

normas técnicas establecidos y

exigidos en los mercados de destino.

6. Propiciar la participación activa de

especialistas nacionales en los foros

internacionales de calidad

(elaboración de normas técnicas

internacionales).
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Estrategia 5: Contar con personal
suficiente y adecuadamente capa-
citado para la actividad exportadora

Medidas:

1. Identificar los requerimientos laborales

en actividades de exportación.

2. Lanzar campañas de información sobre

las oportunidades existentes en el

mercado laboral exportador.

3. Asesorar los programas de

reestructuración curricular en función

de las exigencias del mercado laboral

exportador de cada región.

4. Apoyar en el diseño de programas de

normalización y certificación laboral

por sectores.

5. Identificar y apoyar programas

específicos de capacitación en

actividades exportadoras por sector.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

7. Lograr una mayor participación del

sector privado mediante fondos que se

asignen bajo concurso a entidades del

sector privado.

Estrategia 2: Información especia-
lizada, sistematizada, actualizada y
difundida.

Medidas:

1. Desarrollar un plan anual de

inteligencia comercial sobre la base de

la demanda global y la oferta interna.

2. Establecer un sistema de información

integrado y descentralizado.

3. Difundir información especializada,

propia o de terceros.

4. Fortalecer a las misiones diplomáticas

y consulares para el manejo de

información comercial relevante.

Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios

peruanos en los mercados de destino priorizados.

Estrategia 1: Inversión en promoción
comercial de manera descentralizada.

Medidas:

1. Incrementar la participación en ferias

internacionales.

2. Desarrollar y acreditar eventos

regulares de rango internacional para

la promoción de la oferta exportable.

3. Implementar centros privados de

distribución y comercialización

internacional.

4. Crear una red eficiente de antenas

comerciales.

5. Reforzar la institucionalidad de la

promoción comercial (Prompex y

misiones diplomáticas y consulares del

Perú en el exterior).

6. Implementar y dotar de recursos a las

misiones diplomáticas y consulares del

Perú en el exterior.



P L A N   E S T R A T E G I C O   N A C I O N A L   E X P O R T A D O R

36

Estrategia 3: Coordinación fortalecida
entre las instituciones vinculadas al
comercio exterior.

Medidas:

1. Brindar apoyo político a los  planes de

desarrollo de mercados

internacionales.

2. Elaborar en forma concertada

lineamientos de políticas para el

desarrollo de mercados internacionales

que, a su vez, puedan servir de base

para futuras negociaciones

comerciales.

3. Establecer una red de comunicación

permanente entre las instituciones

públicas y privadas relacionadas al

comercio, para la selección,

priorización y consolidación de los

mercados de destino.

4. Desarrollar instrumentos y/o

mecanismos para mejorar los canales

de comunicación entre el sector

exportador y la red externa (áreas

comerciales de las misiones

diplomáticas y consulares, entre otros).

5. Fomentar y facilitar la creación de

alianzas con organismos interna-

cionales relacionados al comercio

exterior para la capacitación mediante

el desarrollo de misiones tecnológicas

de empresas peruanas al exterior.

6. Incrementar y fortalecer la

participación pública y privada en foros

internacionales priorizados y

vinculados al comercio exterior.

Estrategia 4: Mejorar la formación en
gestión comercial internacional.

Medidas:

1. Establecer programas de capacitación

en gestión logística internacional a los

operadores de comercio exterior.

2. Establecer programas de capacitación

a la comunidad exportadora y jóvenes

emprendedores orientados al

desarrollo de planes de negocios en

exportación, así como programas de

negociación comercial.

Estrategia 5: Eficiente manejo en las
negociaciones comerciales interna-
cionales.

Medidas:

1. Lograr mayores y mejores acuerdos

comerciales internacionales con

mercados priorizados.

2. Mejorar las condiciones de acceso en

mercados priorizados estableciendo un

programa de alerta para conocimiento

de las autoridades competentes.
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3. Ejecutar estrategias y establecer

mecanismos de difusión para un mejor

aprovechamiento de los acuerdos

comerciales internacionales alcanzados.

Estrategia 6: Ampliar la gama de
productos competitivos y
posicionados exitosamente en el
mercado internacional.

Medidas:

1. Establecer y posicionar la imagen de

los productos peruanos en el exterior.

2. Desarrollar e implementar una

estrategia y un programa anual de

marketing internacional de Imagen País

y de sus  principales productos/

servicios  de exportación.

3. Desarrollar instrumentos y programas

en el exterior (a cargo de las áreas

comerciales de las Misiones

Diplomáticas y consulares) para

alimentar la información que necesitan

conocer las empresas para que sus

productos cumplan los estándares y

requerimientos internacionales

exigidos por el mercado.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3

Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de

facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y

permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en

mejores condiciones de calidad y precio.

Estrategia 1: Diálogo eficaz y
permanente con perspectivas de
mediano plazo entre sectores público
y privado.

Medidas:

1. Constituir y consolidar un foro de

diálogo, coordinación e intercambio

de información entre el sector

privado y el sector público, en el que

se incorpore a representantes del

Congreso de la República.

2. Establecer un mecanismo público

privado de monitoreo de las reformas

propuestas en el marco normativo y un

sistema de alerta sobre normas

imprevistas que obstaculicen el

comercio exterior.

3. Fortalecer capacidades técnicas de los

gremios empresariales que faciliten la

obtención de propuestas con-

sensuadas.

4. Incorporar la participación del sector

privado en la dirección de organismos

reguladores y públicos descen-

tralizados (OPD) vinculados a comercio

exterior.

Estrategia 2: Prioridad estatal a favor
del comercio exterior expresada en
compromisos tangibles.

Medidas:

1. Constituir una instancia de alto nivel

que ejecute los acuerdos alcanzados

en el foro de coordinación referido en

la medida 1 de la estrategia 1 de este

mismo objetivo estratégico.

2. Integrar al MEF y al Ministerio de

Transportes en la política de promoción

del comercio exterior.

3. Realizar operaciones  (concesiones,

joint ventures entre sector privado y

público, entre otros) que desarrollen
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proyectos de infraestructura y faciliten

el acceso a infraestructura de

transporte.

4. Crear procesos de mejoramiento

continuo de las capacidades de

funcionarios que incluyan el

aprovechamiento de experiencias

internacionales exitosas.

5. Instaurar un programa de

transferencia de conocimientos hacia

los siguientes niveles de mando que

fortalezca los equipos de trabajo en los

organismos relacionados.

6. Relanzar el rol facilitador de

ADUANAS.

7. Compromiso del gobierno para eliminar

los sobrecostos ( costos que no tienen

sustentación técnica) que paga el

exportador y disminución paulatina de

los sobrecostos que afectan la

importación de productos.

8. Fomentar el desarrollo del Perú como

HUB.

9. Fomentar la creación de Plataformas

y Zonas de Actividades Logísticas.

10.Promover la integración física con los

países miembros de la CAN y

MERCOSUR.

Estrategia 3: Trámites y
procedimientos administrativos
fáciles de usar y ampliamente
difundidos.

Medidas:

1. Simplificar y uniformizar procedi-

mientos administrativos.

2. Establecer ventanillas únicas para

todos los trámites que requiere un

operador de comercio exterior.

3. Racionalizar las tasas por servicios

públicos  según características de cada

sector exportador.

4. Difundir mecanismos de facilitación

existentes y sus eventuales

modificaciones, así como su impacto

costo/beneficio entre potenciales

usuarios.

Estrategia 4: Marco legal que
favorezca las condiciones de
competencia y acceso eficiente en
servicios de distribución física de
mercancías y servicios financieros.

Medidas:

1. Uniformizar criterios para la

contratación de los servicios,

principalmente los vinculados a la

distribución física y el transporte.

2. Corregir las distorsiones que crean

barreras en el acceso a mercados de

transporte y de servicios logísticos y

financieros.



P L A N   E S T R A T E G I C O   N A C I O N A L   E X P O R T A D O R

40

3. Establecer estándares mínimos de

calidad para la prestación de los

servicios logísticos de comercio

exterior.

4. Promover el desarrollo de alternativas

de financiamiento que faciliten y

promuevan el comercio exterior de

bienes y servicios.

5. Promover la corrección y creación de

una legislación en materia aduanera;

transporte marítimo, aéreo, terrestre,

ferroviario y multimodal; y financiera

que promueva el comercio exterior.

6. Promover mecanismos de

autorregulación de los agentes

privados que participan en la cadena

de distribución física de mercancías.

7. Desarrollar un Sistema de Información

de servicios de distribución física de

mercancías.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente

capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

Estrategia 1: Sistema educativo
articulado al sector exportador.

Medidas:

1. Incorporar en los programas de

estudios de colegios, institutos técnicos

y universidades cursos  de comercio

exterior y gestión empresarial.

2. Convocar a expertos en comercio

exterior y a exportadores experimen-

tados como profesores y consultores

de una red académica nacional.

3. Difundir orientación pro exportadora

mediante charlas en colegios, institutos

y universidades.

4. Difundir un eslogan de cultura

exportadora en todos los textos,

programas y publicaciones del sector

educación.

5. Vincular al sector académico como

socio estratégico del sector

exportador.

6. Generar condiciones que propicien la

inversión de las empresas en la

capacitación de su personal.

7. Capacitar en temas de negociación y

contratación de servicios de comercio

exterior.

Estrategia 2: Buenas prácticas que nos
prestigien, difundidas y adoptadas
por las empresas orientadas a la
exportación.

Medidas:

1. Promover un código consensuado de

buenas prácticas.

2. Difundir información de buenas

prácticas comerciales y gobierno

corporativo.

3. Establecer sistema de sanciones por

malas prácticas comerciales.
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4. Hacer de público conocimiento la

utilidad de emplear los sistemas de

arbitraje y fortalecer los Centros de

Arbitraje.

Estrategia 3: Difusión sostenida y
accesible a nivel nacional de temas de
comercio exterior, mediante alianza
entre el sector exportador, los medios
y el Estado.

Medidas:

1. Alimentar a medios con temas vigentes

y de interés relacionados con el

comercio exterior.

2. Preparar y difundir materiales

(documentos escritos y audiovisuales)

para diferentes estratos sociales y

empresariales.

3. Sistematizar y proporcionar

información sobre las exportaciones

peruanas y sus mercados a los medios

de comunicación.

4. Establecer un plan organizado de

difusión en medios.

Estrategia 4: Políticas de Estado con
visión de largo plazo, basadas en un
modelo pro exportador.

Medidas:

1. Adoptar políticas afines al Acuerdo

Nacional en el marco del PENX.

2. Posicionar al PENX como guía en los

planes estratégicos y las políticas

sectoriales de las organizaciones

ligadas al sector exportador.

3. Asignar las responsabilidades y

coordinar las acciones correspon-

dientes entre los organismos públicos

involucrados en el PENX en función a

sus ámbitos de competencias.

4. Fortalecer a los  organismos públicos

de apoyo y promoción al comercio

exterior incrementando los

presupuestos de PROMPEX,

PROMPYME y de la Oficina de

Promoción Económica de Relaciones

Exteriores, entre otros.

Estrategia 5: Organizaciones
fortalecidas para la competitividad
empresarial.

Medidas:

1. Difundir experiencias exitosas de

asociación empresarial para la

exportación.

2. Desarrollar la capacidad  de los gremios

empresariales para la formulación y

gestión de proyectos de cooperación

nacional e internacional, así como al

establecimiento de alianzas

estratégicas con entidades

internacionales.

3. Promover y fortalecer los planes

estratégicos de promoción según

cadena productiva exportadora.

4. Identificar mecanismos innovadores

para generar ingresos sostenidos para

promover la asociación empresarial.

5. Favorecer la asociación empresarial

desde los programas estatales.
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IV. ANEXO: MARCO DE REFERENCIA PARA LA

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1. El rol del Estado en la promoción de exportaciones10

intervención del Estado en materia de

promoción de exportaciones. La

primera11 se concentra en atribuir a la

existencia de determinadas imperfe-

cciones o «fallas de mercado» la escasa

competitividad de empresas que buscan

impulsar sus ventas en el exterior.   Entre

estas imperfecciones, las más importantes

para los países en desarrollo son:

� La ventaja comparativa obtenida por

la industria de un país en relación con

las de otros  países que comercian en

el mismo sector, no como resultado de

la dotación de factores sino por ser el

«primero en llegar» en un espacio en

el cual hay economías de escala

estáticas o dinámicas.

� La desventaja competitiva que

enfrentan debido a la información

asimétrica en los mercados de

tecnología -lo cual les impide acceder

a determinada tecnología que está

disponible para los países más

desarrollados- o, a diferencias en la

infraestructura de investigación y

desarrollo.

10 Este capítulo ha sido elaborado sobre la base de los estudios de Rubens Lopes Braga, Cómo expandir las

exportaciones de los países dentro de una economía globalizada, ITC-UNCTAD/OMC (1999); Florencio

Ballestero, ¿Promoción de exportaciones, del comercio exterior, o de la competitividad internacional de la

producción?, BID (1998); Tussie, Diana y Miguel Lengyel, Compromisos en la OMC sobre promoción de

exportaciones, BID (1998); y Sachs, Jeffrey y Felipe Larraín, Macroeconomía en la Economía Global,

Prentice Hall (1994).

11 Krugman, Paul y Alasdair Smith, Empirical Studies of Strategic Trade Policy, University of Chicago (1994).

El crecimiento económico sostenido de un

país se asienta sobre el mantenimiento

de cuatro condiciones básicas: equilibrio

macroeconómico, entorno político y legal

adecuado, entorno internacional estable

-sobretodo para una economía pequeña

como la peruana- y competitividad

empresarial. Mientras que existe un claro

consenso acerca de la responsabilidad

principal del Estado en el cumplimiento

de las tres primeras condiciones, no

sucede lo mismo respecto del rol que debe

cumplir el Estado en la promoción de una

mayor competitividad empresarial.

La evidencia reseñada en el capítulo

anterior señala que en aquellos países que

registraron un importante dinamismo

exportador en las últimas décadas o que

recientemente están orientando sus

economías hacia el exterior (mediante

una mayor apertura comercial y políticas

de atracción de inversiones) se aplicaron

políticas de promoción de exportaciones

promovidas y coordinadas por el Estado.

Dos corrientes de pensamiento, en cierta

medida complementarias, justifican la
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� El suministro sub-óptimo de actividades

con externalidades positivas

(capacitación en nuevas habilidades,

introducción de nuevas tecnologías,

obtención de información sobre

mercados externos, entre otros) porque

el sector privado no puede capturar

plenamente el retorno de las

inversiones involucradas.

� La escasez de crédito de largo plazo

para los proyectos de inversión debido

al problema de información asimétrica

en los mercados de capitales,

especialmente en aquellos de

desarrollo incipiente.

La segunda corriente de argumentación

a favor de políticas para aumentar la

competitividad proviene de planeamientos

basados en políticas de desarrollo o

industriales12. En este caso, el énfasis se

coloca sobre la necesidad de generar

capacidades tecnológico-productivas que

usualmente son escasas en los países en

desarrollo. Se sostiene que para generar

y mantener la competitividad productiva

a través del tiempo, los países en

desarrollo necesitan adquirir capacidad y

experiencia propias para penetrar

mercados; adaptar tecnología extranjera

y crear la propia; perfeccionar procesos

productivos y mejorar productos;

incorporar y generar conocimientos

organizativos y desarrollar recursos

humanos. Según esta perspectiva, una

política que busca incrementar la

competitividad no debe tener

simplemente una naturaleza correctiva

sino que debe ser comprehensiva y

sistemática. Es decir, debe dar

orientación, garantizar un horizonte de

certidumbre para las decisiones y opciones

de los agentes privados y promover la

especialización y la complementación

para desarrollar eficiencias tanto

individuales como colectivas. De alguna

manera, las estrategias de promoción de

la inversión en sectores específicos

destinadas a atender mercados externos

aplicadas en Irlanda y, recientemente,

Costa Rica (en el caso de electrónicos,

software y farmacéuticos), recogen estos

argumentos.

La primera corriente ha sido identificada

con los llamados economistas neoclásicos,

quienes plantean que el Estado debería

limitarse a la corrección de aquellas «fallas

de mercado» identificadas, es decir,

asumir sólo un rol «reactivo» y limitado

que no genere eventuales distorsiones de

mercado debido a un tratamiento

discriminatorio de industrias y empresas

hacia las cuales una política más activa -

identificada con economistas «no

neoclásicos»- podría conducir.

A continuación se confrontan las

conclusiones de economistas neoclásicos

y no neoclásicos respecto de los factores

determinantes que están detrás del éxito

del proceso de convergencia entre

exportaciones dinámicas y rápido

crecimiento económico, en países como

Corea del Sur y Taiwán, a diferencia de

lo ocurrido en la mayoría de países

latinoamericanos durante las tres últimas

décadas. Esto permite entender mejor las

áreas problemáticas en las cuáles existe

12 Roobeek (1993), Walker (1993), Florida y Kenney (1993).
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consenso de que el rol del Estado tuvo un

impacto clave. También permite

reconocer que el éxito exportador de

algunas economías se basó en la

contribución de una suma de factores y

en el trabajo conjunto del sector público

y privado, y no en el impacto aislado de

una política determinada.

Coincidencias de neoclásicos y no
neoclásicos

� La estabilidad macroeconómica es

muy importante para el éxito en la

promoción de exportaciones con

proceso simultáneo de crecimiento

económico.

� La gran transformación económica

lograda por los países del este asiático

entre 1960 y 1990 se realizó

prácticamente sin crisis fiscales,

monetarias y/o cambiarias; sin

programas periódicos de estabilización;

sin inflación elevada y sin recesiones

originadas en políticas macro-

económicas expansivas.

� La estabilidad macroeconómica influyó

en la obtención de la estabilidad

cambiaria, de tasas de interés y de

precios. Por lo tanto, influyó

positivamente sobre la inversión y el

cambio tecnológico implícito en ella.

� El tipo de cambio tendió a ser neutral

en materia de política comercial. Las

tasas reales de cambio se

mantuvieron cercanas al equilibrio de

largo plazo por lo que no fueron

agentes de estímulo circunstancial.

� La provisión estatal de infraestructura

de exportaciones (y de comercio

exterior en general) y los esfuerzos de

mercadeo como ferias, misiones

comerciales, entre otros, han sido

cruciales en las experiencias exitosas.

� Ambas corrientes asignan importancia

a las políticas asiáticas de promoción

de exportaciones mediante

instrumentos tales como drawback,

admisión temporal de importaciones,

zonas francas de procesamiento de

exportaciones, entre otros.

La interpretación de los efectos de los

instrumentos de promoción de

exportaciones no es clara. Así por ejemplo,

la interpretación neoclásica señala que la

política de promoción de exportaciones

permitía que el mercado funcione y

sostiene que los instrumentos de

promoción de exportaciones estuvieron

dedicados fundamentalmente a corregir

el sesgo anti-exportador y otras fallas del

mercado. De este modo, los instrumentos

de promoción habrían tenido éxito debido

a que creaban condiciones similares a las

de un mercado competitivo, por lo que

los incentivos para vender en el mercado

interno o para exportar eran más o menos

similares.

Por otro lado, la interpretación no

neoclásica señala que las políticas de

promoción se complementaron con

políticas activas llamadas también «guías

de mercado».

En lo que se refiere a la relación

exportaciones - crecimiento, la corriente

neoclásica propone que el progreso es

creado por las condiciones de mercado
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recreadas por las políticas de promoción

de exportaciones. La «prevalencia del

mercado» hace que el país utilice

eficientemente sus recursos de acuerdo

con la ventaja comparativa corres-

pondiente a determinada etapa de

desarrollo. A medida que suben los costos

laborales, crece el nivel tecnológico y el

país deja de exportar manufacturas cuya

producción es intensiva en mano de obra

de menor costo (confecciones, calzado,

ensamblaje de productos electrónicos,

entre otros) pasando a producir bienes

que requieren mano de obra y tecnologías

más calificadas13.

Los no neoclásicos, en cambio, tienden a

señalar que el pasaje de una etapa a otra

en los niveles tecnológicos y económicos

del país no es automática, puesto que el

sector privado necesita de estas guías del

mercado. Estas guías se producirían en

un sistema caracterizado por:

� La existencia de numerosas

instituciones para la consulta entre el

sector privado y el sector público. El

proceso de consulta y coordinación es

esencial para la formulación de políticas

de promoción y su implementación.

� Un sector público que realiza la

promoción con instrumentos

formulados por una burocracia de alta

capacidad técnica, tanto en lo

económico como en el conocimiento

tecnológico.

13 Kaname Akamatsu en “A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries” (1962) descri-

bió inicialmente este comportamiento conocido como  flying-geese pattern.

14 Ballestero, Florencio. “¿Promoción de exportaciones, del comercio exterior, o de la competitividad inter-

nacional de la producción?”, BID (1998)

� Un sector público que promociona la

adquisición de tecnología y apoya a

industrias específicas empleando a sus

cuadros técnicos y efectuando las

respectivas consultas con el sector

privado.

Si bien el efecto específico o mecanismo

de acción de esquemas de promoción de

exportaciones es discutible, existe

consenso en que la promoción es

necesaria. Así, por ejemplo, el Banco

Interamericano de Desarrollo14 concluye

que no existe un tránsito automático entre

una etapa y otra en el proceso de

convergencia técnico-económica. En este

sentido, son necesarios ciertos

lineamientos generales de política para

alcanzar resultados efectivos en materia

exportadora: una institucionalidad de

contacto público-privada, contando el

Estado con una burocracia técnica

altamente capacitada, capaz de

entender, en su contacto con el sector

privado, las restricciones técnico-

económicas que enfrenta el sector, las

posibilidades de cambio tecnológico y de

productos (con competitividad

internacional), así como generando las

políticas concretas que fuesen necesarias

para transformar las posibilidades en

hechos. Dichas políticas se deben

encuadrar dentro de un apoyo general al

cambio tecnológico.

Finalmente, a pesar de que la literatura

expuesta líneas arriba señalaría la

existencia de fallas de mercado -que
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deben corregirse- o la necesidad de guías

de mercado -que complementen la

corrección de aquellas fallas- que

justifican la intervención del Estado

mediante políticas de promoción de

exportaciones, «el libre comercio continúa

siendo una buena regla»15 que los

diseñadores de políticas deberían tener

siempre en cuenta y que el presente plan

exportador promueve.

2. Normas internacionales que rigen
las políticas de promoción de
exportaciones16

Si bien se acepta como necesaria la

intervención del Estado en la formulación

de políticas de promoción de

exportaciones, ésta no puede llevarse a

cabo de manera ajena al contexto

internacional. Por el contrario, el

planeamiento de estrategias debe

realizarse considerando la normativa

internacional. Es fundamental tomar en

cuenta los compromisos y acuerdos

adoptados por el Estado peruano en el

contexto internacional, de tal forma que

no se vaya contra las reglas aceptadas

por los países en general. En estas

circunstancias, cobra relevancia el marco

normativo aplicado por la institución con

alcance multilateral en temas

comerciales, la Organización Mundial del

Comercio (OMC).

15 Corbo, Vittorio; Stanley Fischer & Steven B. Webb, «Adjustment Lending Revisited: Policies to restore growth.

World Bank» (1992).

16 Este capítulo ha sido elaborado sobre la base de los estudios de Florencio Ballestero, ¿Promoción de

exportaciones, del comercio exterior, o de la competitividad internacional de la producción?, BID (1998);

Tussie, Diana y Miguel Lengyel, Compromisos en la OMC sobre promoción de exportaciones, BID (1998).

El desarrollo de este tema tiene como fin

analizar el marco regulatorio internacional

en el que se enmarcan las políticas de

promoción de exportaciones y determinar

su alcance en el diseño de propuestas de

política. La primera sección hace

referencia a las circunstancias en las que

surge la OMC y su importancia a nivel

internacional. Posteriormente se hace

una revisión de los lineamientos del

acuerdo relacionados al tema de

promoción de exportaciones y,

finalmente, se presenta el ámbito de

acción en el que se puede desarrollar la

intervención del Estado.

La OMC y su importancia en la
formulación de políticas de promoción
de exportaciones

Las negociaciones de la Ronda Uruguay

celebradas entre 1986 y 1994 dieron como

resultado la creación de la OMC y de una

serie de acuerdos comerciales

multilaterales, los cuales fueron adoptados

en la Conferencia Ministerial de

Marrakech en abril de 1994. La conclusión

de la Ronda Uruguay implicó el fin de la

etapa de las negociaciones centradas en

los instrumentos de política comercial

aplicados en frontera y, por tanto,

instrumentos no arancelarios tales como

subsidios, dumping y propiedad

intelectual, entre otros, cobraron mayor

importancia.
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De esta manera, se creo la Organización

Mundial del Comercio (OMC), que

constituye el único órgano internacional

que rige el comercio mundial a través de

un marco jurídico multilateral. Además la

OMC se constituye en un foro de

negociación de nuevos Acuerdos;

funciona como un órgano de solución de

disputas comerciales entre sus Miembros

y contempla mecanismos de revisión de

políticas comerciales. Así, la OMC facilita

la aplicación, administración y

funcionamiento de los Acuerdos

Comerciales Multilaterales y Plurilaterales.

Dada nuestra calidad de miembro de la

OMC, es importante resaltar que las

políticas nacionales de promoción de

exportaciones deben respetar el marco

jurídico de la Organización, el mismo que

forma parte de los compromisos

internacionales asumidos por nuestro país

y que tiene como objetivo elevar los

niveles de vida; lograr el pleno empleo;

aumentar los ingresos reales y la demanda

efectiva y acrecentar el comercio de

bienes y servicios. En este sentido, la OMC

reconoce la necesidad de realizar mayores

esfuerzos para que los países en

desarrollo, tal como es el caso de Perú, y

los países menos adelantados obtengan

una parte del incremento del comercio

que corresponde a las necesidades de su

desarrollo económico.17

La Ronda Uruguay generó una serie de

acuerdos, entre ellos los Acuerdos

Multilaterales sobre el Comercio de

Mercancías que contienen al Acuerdo

sobre Subvenciones y Medidas

Compensatorias. Este acuerdo es de

17 Ver: Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

suma importancia, dado que en las

experiencias de muchos países el

otorgamiento de subsidios ha formado

parte de las políticas de promoción de

exportaciones. En general, la OMC no

considera el otorgamiento de subsidios

como algo bueno ni malo per se. De esta

manera, el mismo Acuerdo reconoce que

las subvenciones pueden desempeñar una

función importante en los programas de

desarrollo de los países en desarrollo

Miembros. Sin embargo, se debe tener

en cuenta que el espíritu del Acuerdo es

reducir las exenciones a las disciplinas

sobre subsidios.

Lineamientos del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compen-
satorias

A efectos del Acuerdo sobre

subvenciones, se considera que existe

subvención cuando se otorga una

contribución financiera de parte del

gobierno o de cualquier organismo público,

o cuando haya alguna forma de

sostenimiento de los ingresos o de los

precios y con ello se otorgue un beneficio.

La contribución financiera puede estar

referida a los casos en que la práctica

realizada por un gobierno implique una

transferencia directa de fondos, como es

el caso de los préstamos y donaciones, o

posibles transferencias directas de fondos

o de pasivos, como el caso de las garantías

de los préstamos; además, cuando se

condonen o no se recauden ingresos

públicos; cuando un gobierno proporcione

bienes o servicios y cuando un gobierno

realice pagos a un mecanismo de

financiación.
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Es importante mencionar que sólo las

subvenciones específicas se encuentran

sujetas a las disposiciones referidas a

subvenciones prohibidas, subvenciones

recurribles y subvenciones no recurribles.

Una subvención se considera específica

cuando está dirigida a una determinada

(s) empresa (s) o rama (s) de producción,

es decir, cuando la autoridad limita

explícitamente el acceso a la subvención

a determinadas empresas, además de los

subsidios a empresas situadas en una

región geográfica designada y los

subsidios prohibidos. No se considera

específico si se establecen criterios o

condiciones objetivas que rijan el derecho

a obtener la subvención y su cuantía. En

este sentido, toda subvención otorgada

con criterios imparciales, que sea de

carácter económico y de aplicación

horizontal (por ejemplo, el número de

empleados y el tamaño de la empresa)

no es considerada específica y por tanto

no está sujeta al marco regulatorio de

la OMC.

El primer tipo de subvenciones son

aquellas que sí están prohibidas dentro

del marco de la OMC. Estas son: las

subvenciones supeditadas a los resultados

de exportación, ya sea como condición

única o entre otras varias condiciones; las

subvenciones vinculadas a las

exportaciones o a los ingresos de

exportación reales y las subvenciones

supeditadas al empleo de productos

nacionales con preferencia a los

importados. En el sentido de esta

disposición, el hecho de que una

subvención sea otorgada a empresas que

18 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés.

exporten no es razón suficiente para

considerarla como subsidio a la

exportación.

El segundo tipo de subsidios son los

recurribles, que siendo subsidios

específicos no están directamente

relacionados con el comercio, pero sí

pueden tener un efecto sobre los precios

de las exportaciones y por tanto pueden

dar a lugar a medidas compensatorias en

caso se demuestre daño a la producción

nacional de otro Miembro, anulación o

menoscabo de las ventajas resultantes del

GATT de 199418 o perjuicio grave. Los

derechos compensatorios se establecen

en proporción al grado y naturaleza de

los efectos desfavorables cuya existencia

se hayan determinado.

Según el Acuerdo, existe perjuicio grave

cuando el total de subvención ad valorem

aplicado a un producto es superior al 5%,

cuando se trate de subvenciones para

cubrir pérdidas de explotación sufridas por

una rama de producción o por una

empresa, o cuando exista condonación

de deuda. De la misma manera, podría

haber perjuicio grave si la subvención

tiene por efecto desplazar u obstaculizar

las importaciones de un producto similar

de otro Miembro en el mercado nacional

o las exportaciones de un producto similar

de otro Miembro al mercado de un tercer

país; o si la subvención tiene por efecto

una significativa subvaloración del precio

del producto subvencionado en

comparación con un producto similar. 49

2 0 0 3 - 2 0 1 3
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El tercer grupo de subsidios son los no

recurribles, es decir, subsidios que son

inmunes a la aplicación de medidas

compensatorias debido a que son

subsidios horizontales, de naturaleza

general, que no tienen un impacto directo

sobre los precios y, por tanto, no

distorsionan el comercio.19 Entran dentro

de esta categoría aquellos que no son

específicos o que siendo específicos

cumplen con ciertas condiciones. En este

sentido, no son recurribles los subsidios

para actividades básicas de investigación

y desarrollo realizadas por empresas o por

instituciones de enseñanza superior. Sin

embargo, una política de subvenciones

para la realización de estas actividades

no debe sobre pasar los límites

establecidos. Así, la asistencia no debe

cubrir más del 75% de los costos de las

actividades de investigación industrial20 o

del 50% de los costos de las actividades

de desarrollo precompetitivas.21

19 Los subsidios no recurribles sólo estaban vigentes hasta 1999, quedando pendiente la revisión de dichas

disposiciones por parte del Comité con el fin de determinar si su aplicación debe prorrogarse por un nuevo

período, ya sea en su forma actual o modificadas.

20 Se entiende por «investigación industrial» la indagación planificada o la investigación crítica encamina-

das a descubrir nuevos conocimientos con el fin de que éstos puedan ser útiles para desarrollar produc-

tos, procesos o servicios nuevos o introducir mejoras significativas en productos, procesos o servicios ya

existentes.

21 Por «actividades de desarrollo precompetitivas» se entiende la traslación de descubrimientos realizados

mediante la investigación industrial a planes, proyectos o diseños de productos, procesos o servicios

nuevos, modificados o mejorados. No incluye alteraciones rutinarias o periódicas de productos, líneas de

producción, procesos de fabricación o servicios ya existentes ni otras operaciones en curso, aunque

dichas alteraciones puedan constituir mejoras.

22 «Marco general de desarrollo regional» significa que los programas regionales de subvenciones forman

parte de una política de desarrollo regional internamente coherente y de aplicación general y que las

subvenciones para el desarrollo regional no se conceden en puntos geográficos aislados que no tengan

influencia -o prácticamente no la tengan- en el desarrollo de una región.

23 Por «criterios imparciales y objetivos» se entiende criterios que no favorezcan a determinadas regiones

más de lo que convenga para la eliminación o reducción de las disparidades regionales en el marco de

política de desarrollo regional.

Tampoco es subsidio recurrible la

asistencia para regiones desfavorecidas,

prestada con arreglo a un marco general

de desarrollo regional22 y no específica

dentro de las regiones acreedoras a ella,

siempre y cuando la región desfavorecida

sea una región geográfica continua

claramente designada, con identidad

económica y administrativa definible y se

considere desfavorecida sobre la base de

criterios imparciales y objetivos.23 Dentro

de los criterios se debe incluir por lo menos

uno de los siguientes factores: la renta

per cápita, los ingresos familiares per

cápita o el PBI per cápita, los cuales no

deben superar el 85% de la media del

territorio de que se trate; o

alternativamente la tasa de desempleo,

que debe ser al menos el 110% de la

media del territorio de que se trate.

Finalmente, otro subsidio no recurrible es

la asistencia para promover la adaptación
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de instalaciones existentes24 a nuevas

exigencias ambientales. Dicha asistencia,

sin embargo, no debe superar el límite

de 20% de los costos de adaptación.

Políticas de Promoción permitidas
dentro del marco de la OMC

De las disposiciones señaladas, se observa

que los nuevos acuerdos restringen la

utilización de los programas de subsidios.

Sin embargo, aún existe la posibilidad de

aplicarlos bajo ciertas condiciones. A

continuación se mencionan, a modo de

conclusión, las medidas que un gobierno

puede o no hacer mediante sus políticas

de promoción de exportaciones:

- El acuerdo no prohíbe el reembolso de

los impuestos indirectos, ya sea para

el producto exportado como para los

insumos componentes empleados en

la fabricación del producto final a

exportar, con el fin de evitar la doble

imposición. No se consideran como

subsidios prohibidos la admisión

temporaria ni el drawback, siempre y

cuando el monto de los reembolsos no

exceda lo efectivamente pagado por

concepto de impuestos. Cabe

mencionar que si bien dichas medidas

son legítimas y admisibles, existe una

tendencia a que sean desmanteladas.

- Es posible otorgar créditos a las expor-

taciones de manera tal que los

exportadores tengan el adecuado ac-

ceso a financiamiento a tasas de inte-

rés internacionales. El artículo 14c del

24 Por «instalaciones existentes» se entiende aquellas instalaciones que hayan estado en explotación al

menos dos años antes de la fecha en que se impongan nuevos requisitos ambientales.

Acuerdo sobre Subvenciones mencio-

na que el aval del gobierno podría sig-

nificar un beneficio. Cabría la posibili-

dad de subsidiar las tasas siempre y

cuando no estén por debajo de las in-

ternacionales o, si están por debajo de

las nacionales, esto se deba a la me-

nor calificación al riesgo por parte de

la institución que otorgue el préstamo.

Reducir la tasa aún más implicaría cier-

to grado de competencia desleal al

propio sector financiero.  Adicional-

mente, también se permiten los cré-

ditos de pre y post embarque a tasas

de interés equivalentes a las interna-

cionales y establecer sistemas de se-

guros y garantías de préstamos.

- Asimismo, no son sancionables los

subsidios cuyo daño sea insignificante.

La normativa determina que en caso

subvención sea de minimis o cuando

el volumen de las importaciones reales

o potenciales subvencionadas o el daño

sean insignificantes, se pondrá

inmediatamente fin a la investigación.

Se considerará de minimis la cuantía

de la subvención cuando sea inferior

al 1% ad valorem. En caso de los

países en desarrollo, como es el caso

de Perú, el subsidio no debe sobrepasar

el 2% del valor unitario del producto.

La cláusula de minimis también se

aplica si las exportaciones de un PED

no representan más del 4% del

volumen total de las importaciones del

producto, siempre que la participación

de todos los países en desarrollo (PED)

en conjunto no supere el 9% del total

de las importaciones del producto. En
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este sentido, cabe la posibilidad de

aplicar subsidios que en principio son

recurribles, si se aplican de forma

moderada hasta que se alcance el

umbral, aún si éstos son específicos.

- Por otra parte, es posible también

subsidiar actividades, si dichas

transferencias no se otorgan de

manera exclusiva a ciertas industrias y

empresas y los productos subsidiados

no están específicamente dirigidos a

la exportación. De esta manera, es

posible promocionar las actividades

productivas en forma horizontal

mediante la ayuda financiera para

aquellas actividades relacionadas a la

mejora de la competitividad o

actividades afectas a fallas de

mercado. Caen dentro de este marco

las actividades de promoción de

investigación y desarrollo precom-

petitivos, estudios de mercados,

promoción del empleo, promoción de

las pequeñas y medianas empresas y

programas de información de

mercados, llevados a cabo en ciertos

casos por las agencias de promoción de

exportaciones. Asimismo, las

actividades de capacitación caen

dentro del marco de actividades

horizontales a todas las empresas.

- Finalmente, es posible promover

actividades específicas si las iniciativas

están ligadas a promover la

investigación y desarrollo industrial,

promocionar la actividad económica de

áreas subprivilegiadas y promo-cionar

programas de mejoramiento del

medio ambiente. Estos subsidios son

no recurribles si se llevan a cabo según

las normas. Sin embargo, se debe

tomar en cuenta que los subsidios no

recurribles sólo estaban vigentes hasta

1999, quedando pendiente la revisión

de dichas disposiciones por parte del

Comité con el fin de determinar si su

aplicación debe prorrogarse por un

nuevo período, en su forma actual o

modificadas.

3. Experiencias en materia de
promoción de exportaciones

Desde la segunda mitad del siglo pasado,

muchos países en vías de desarrollo

impulsaron políticas de industrialización.

En América Latina, estos procesos se

tradujeron en agresivos programas de

sustitución de importaciones, mientras

que en algunos países del Este Asiático,

se transformaron en estrategias agresivas

de exportación. Los disímiles resultados

entre ambos procesos resultan notorios

al comparar las estadísticas de

desempeño económico. En este capítulo

se reseñan las experiencias de países del

Este Asiático y se contrastan con los

actuales esfuerzos de algunos países de

la región. Las políticas de promoción de

exportaciones de ambas experiencias -

una en plena formación y otra

relativamente madura- ofrecen valiosas

lecciones para el diseño de una estrategia

nacional de exportaciones.

El caso del Este Asiático25

Algunas economías del Este Asiático

como Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Singapur y Hong Kong, sobretodo a partir

25 Esta sección ha sido elaborada sobre la base del estudio de Ari Kokko, “Export-Led Growth in East Asia:

Lessons for Europe’s Transition Economies”, Stockholm School of Economics, (2002).



53

2 0 0 3 - 2 0 1 3

de los setenta y ochenta y, más

recientemente, Malasia, Tailandia y China

mostraron un rápido desarrollo

económico claramente ligado a un

agresivo crecimiento exportador.

En la mayoría de los casos, las altas y

sostenidas tasas de crecimiento

económico fueron precedidas por

cambios desde los tradicionales esquemas

de sustitución de importaciones hacia

políticas orientadas hacia la exportación,

que se reflejaron en tasas de crecimiento

de exportaciones hasta de 20% anual

durante extensos periodos.

El objetivo de esta sección es distinguir

los elementos comunes que tuvieron las

políticas aplicadas en estos países, primero

las más generales y, luego, las

relacionadas con las políticas de

promoción de exportaciones.

En la mayoría de los casos, los periodos

de crecimiento exitoso y boom exportador

fueron caracterizados por políticas

públicas que resultaron en un ambiente

macroeconómico estable y la promoción

de acumulación de capital humano y

físico. Cabe resaltar que estas políticas se

aplicaron durante un periodo en que los

créditos se otorgaban con facilidad por lo

cual la mayoría de países se endeudaban

aceleradamente. Aquel contexto fue muy

distinto al presente debido a que ahora

sería imposible llevar a cabo en esos

países algunas de las políticas

implementadas en los setenta.

Los lineamientos de política y marco

institucional establecidos para el sector

exportador consideraron la aplicación de

tratamientos preferenciales y

otorgamiento de incentivos para la

exportación  basados en su mayoría en

esquemas de resultados. Por ejemplo, las

empresas tenía que demostrar un buen

desempeño exportador para continuar

gozando del apoyo estatal. En otros

casos, las empresas que no podían

alcanzar sus objetivos eran obligadas a

fusionarse con otras o a salir del mercado.

Respecto de políticas más específicas de

promoción de exportaciones, pueden

distinguirse los siguientes elementos

comunes:

- Los gobiernos invirtieron inicialmente

grandes sumas en el desarrollo de

infraestructura física (carreteras,

ferrocarriles y facilidades portuarias).

También se priorizaron las inversiones

en electricidad y telecomunicaciones.

Asimismo, se realizaron inversiones en

educación, en la mayoría de casos.

- Los exportadores contaron con acceso

a insumos y bienes de capital a precios

internacionales (tasas arancelarias

reducidas). Se utilizaron mecanismos de

exención arancelaria y drawback y, en

casi todos los países, se establecieron

zonas francas especiales.

- Los exportadores tuvieron acceso

preferencial a financiamiento. En

algunos casos se generó un problema

de sobreinversión en capital y de

excesivo endeudamiento.

- Se utilizaron varios tipos de incentivos

fiscales como exoneraciones tributarias

y esquemas de depreciación acelerada
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para promover la inversión en sectores

de exportación.

- Los gobiernos tuvieron un rol activo en

el desarrollo de nuevos mercados,

mediante el establecimiento de

instituciones especializadas en

marketing e investigación de

mercados y diseminando dicha

información entre las empresas.

- Los gobiernos establecieron

regulaciones y licenciaron procedi-

mientos para garantizar la alta calidad

de sus productos para mejorar la

reputación de sus exportaciones.

En general, los programas de promoción

de exportaciones de mayor éxito fueron

aquellos más neutrales en el sentido de

no que discriminaban entre potenciales

industrias exportadoras al momento de

solicitar alguno de estos beneficios. En

cambio, los programas de promoción

selectiva de exportaciones enfrentaron

algunos casos de corrupción y problemas

de identificación de aquellas industriales

que recibirían un tratamiento preferencial.

Las dificultades para predecir la oferta

futura y las condiciones de demanda que

primarán en el mercado -aparte de

identificar las ventajas comparativas que

un país está en capacidad de desarrollar

hacia delante- se reflejaron en evidentes

fracasos como los de las industrias pesada

y química en Corea del Sur, Taiwán y

Malasia, o en varios proyectos del MITI,

el ministerio japonés de industria,

comercio internacional y tecnología.

26 El tipo de cambio en la mayoría de países de la región fue manejado para evitar apreciaciones de las

monedas locales y en determinados periodos para reimpulsar la competitividad de sus exportaciones.

Lecciones aprendidas de las
experiencias en promoción de
exportaciones en los países del Este
Asiático

Algunos de los instrumentos empleados

por los gobiernos del Este Asiático en la

promoción de exportaciones no pueden

ser replicables en la economía peruana

actual debido a que implicaría, por

ejemplo, alterar los objetivos de la política

monetaria (si se impulsase una sostenida

política devaluatoria26); complican la

situación de las cuentas fiscales (si se

redirigiesen fondos hacia el

financiamiento masivo para la

exportación) o ir en contra de los

lineamientos de la OMC (como en el caso

de los subsidios a la exportación).

Las enseñanzas más valiosas del caso del

Este Asiático para el diseño de nuestra

política de promoción de exportaciones

se encuentran probablemente en el

desarrollo de una infraestructura

adecuada; el fomento de la educación y

la creación de instituciones dedicadas a

la inteligencia de mercados y de difusión

tecnológica.

Por otro lado, quizás la enseñanza

negativa más útil sea la complejidad de

optar por esquemas selectivos de

promoción a gran escala debido a la

dificultad para elegir aquellas «industrias

ganadoras» considerando las limitaciones

para reconocer nuestras ventajas

comparativas futuras y las tendencias

mundiales en oferta y demanda.
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El caso de Irlanda27

A finales de los sesenta, la política

económica irlandesa dio un giro

fundamental dejando atrás un periodo

(1930-1960) caracterizado por una

dominante economía agrícola primaria;

un severo proteccionismo con altas

barreras arancelarias; la prohibición de

tenencia de propiedades por parte de

extranjeros, estancamiento económico y

masiva emigración. La economía se

reorientó hacia la exportación y se

disminuyeron drásticamente las barreras

arancelarias, se eliminaron las res-

tricciones a la inversión extranjera directa

y se introdujo un generoso paquete de

incentivos financieros y el más atractivo

régimen impositivo de Europa

(actualmente, la tasa de impuesto a la

renta es de 12,5%).

En los setenta, se refunda el Industrial

Development Agency (IDA) -actualmente

llamado Investment and Development

Agency-, la agencia de promoción de

inversiones de Irlanda,  con la misión de

«marketear» al país como una ubicación

anglo-parlante ideal para el

establecimiento de industrias desde

dónde atender adecuadamente al

mercado europeo. Ya desde entonces se

promovió una política industrial destinada

al desarrollo de una base manufacturera

de productos de alto valor agregado,

mediante el impulso de la inversión

extranjera directa, sobretodo en tres

sectores específicos: electrónica,

farmacéuticos y servicios transables

27 Esta sección fue elaborada sobre la base de los estudios de Eleanor Doyle, L. Gallagher & E. O’Leary, “The

Celtic Tiger: The 51st State in Europe?”, University College Cork, (2001); Neil Blake & Jane Croot , “The

Republic of Ireland’s Economic Success: Are There Lessons for Northern Ireland?”, Business Strategies

Limited, (2000); Bill Godwin, “The Irish Economic Miracle”, IDA, (2001).

internacionalmente (software, tele-

marketing y servicios financieros). Estos

sectores fueron seleccionados

considerando sus perspectivas de

desarrollo de largo plazo. En este sentido,

Irlanda supo aprovechar el boom

tecnológico de los noventa atrayendo la

instalación de las mayores empresas del

sector de tecnologías de la información.

Simultáneamente, se dictaron medidas de

impulso a la educación en todos sus

niveles. Por ejemplo, se estableció la

educación secundaria desde 1966,

mientras que se eliminaron las pensiones

de enseñanza para la educación superior

a mediados de los noventa. Irlanda

alcanza actualmente la tasa más alta de

graduados universitarios en ciencias entre

los países miembros de la OECD (más de

2800 graduados por cada cien mil

personas de la PEA correspondiente entre

los 25 y 34 años).

Sin embargo, los débiles indicadores

macroeconómicos mostrados por Irlanda

durante los setenta y gran parte de los

ochenta redujeron, en parte, el impacto

potencial de las medidas antes señaladas.

En 1979, Irlanda dio por terminado el

sistema de paridad cambiaria con la libra

esterlina existente desde 1922 al unirse al

Sistema Monetario Europeo (SME). Sin

embargo, la alta y persistente inflación, los

altos niveles de endeudamiento público y

los problemas de financiamiento del déficit

fiscal hicieron que el mercado percibiera

como poco creíble que Irlanda alcanzara

un sano ambiente macroeconómico. Esto
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se manifestó, por ejemplo, en los amplios

diferenciales de tasas de interés entre la

moneda irlandesa y el marco alemán, la

moneda ancla del SME.

Recién con la aplicación de drásticas

medidas fiscales correctivas a partir de

1987, el país comienza a gozar de los

beneficios de pertenecer a la Comunidad

Europea. Así es como durante los

noventa, las tasas de inflación e interés

de Irlanda confluyeron cada vez más

hacia los niveles vigentes en Alemania.

La tasa de crecimiento de Irlanda ha sido

más de tres veces la obtenida por la Unión

Europea durante la última década. Las

más de 1 300 empresas transnacionales

instaladas en el país registran más del

45% del empleo industrial, 52% de las

exportaciones totales y más del 70% de

las exportaciones industriales. Estados

Unidos resalta como el principal

inversionista en el país, con un stock que

supera los US$13 mil millones en

inversiones. De esta manera, Irlanda se

ha convertido en el mayor centro de

producción de las empresas

estadounidenses de software destinado

al mercado europeo (alrededor del 40%

del software para PC’s vendido en Europa

es producido en Irlanda).

En este contexto, otros factores han

contribuido a que Irlanda destaque como

uno de los mayores países beneficiarios

de inversión extranjera en la última

década. Irlanda registra la proporción de

población joven más alta de la Unión

Europea -40% de sus habitantes tiene

menos de 25 años. Asimismo, destaca el

establecimiento de acuerdos salariales

nacionales que permitieron que las

presiones sobre el incremento salarial se

hayan compensado, en parte, con

recortes en las tasas de impuestos a las

personas naturales.

Además, resalta el uso de sendos

recursos, conocidos como Structural

Funds -más de US$5 mil millones sólo

entre 1994 y 1999- proporcionados por

la Unión Europea para mejorar las

condiciones de competencia de los países

de menor desarrollo de la eurozona, para

ser destinados en la inversión en

programas de infraestructura física,

capital humano e inversión privada. Se

estima que, aproximadamente, entre 0,5

y 1,5 puntos porcentuales del crecimiento

anual de la economía irlandesa durante

los noventa se explica por el suministro

de dichos fondos.

Algunas de las características del IDA -

también compartidas por la agencia de
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promoción de exportaciones relacionada,

Enterprise Ireland- que pueden resultar

bastante útiles para la evaluación de

instituciones similares en el Perú son las

siguientes:

� El IDA es una agencia independiente

con autonomía administrativa.

� El IDA representa un esfuerzo de alta

prioridad nacional para promover la

inversión extranjera directa con el

mayor respaldo y consenso político

posible.

� El IDA está apoyado por un consejo

formado por miembros del sector

público y privado que protegen a su

plana de funcionarios de cualquier tipo

de interferencias políticas.

� El IDA tiene la capacidad de reclutar a

los mejores especialistas del sector

privado con salarios competitivos.

� El IDA tiene sus propias oficinas de

inteligencia de mercados ubicadas

alrededor del mundo, con

profesionales contratados a tiempo

completo.

� El IDA cuenta con un presupuesto

sustancial para marketing y publicidad,

28 Esta sección ha sido elaborada sobre la base del estudio de Alberto Melo, “Industrial Policy in Latin

America and the Caribbean at the turn of the Century”, BID, (2001) y complementada con información de

los web sites de las agencias de promoción de las exportaciones e inversiones de la región.

que refleja la prioridad y el nivel de

compromiso nacional detrás de los

esfuerzos para atraer inversión

extranjera directa.

Experiencias de políticas de
promoción de exportaciones en
América Latina28

Durante la última parte de los ochenta y

comienzos de los noventa, los países de

la región se alejaron de las políticas

industriales diseñadas bajo el modelo de

sustitución de importaciones

caracterizadas por esquemas de alta

protección arancelaria y subsidios. Los

promotores de este proceso de cambio

argumentaban que las fuerzas del

mercado se encargarían de generar un

proceso óptimo -y automático- de

reasignación de recursos.

Sin embargo, a mediados de los noventa

se produjo un cambio importante en el

ambiente político. Tanto en el sector

público como en el privado se fue

formando un movimiento que promovía

el abandono de las reformas -o la

suspensión de los procesos de

profundización de las mismas- debido a

que «no estaban generando los resultados

esperados». Este ambiente creó las

condiciones para el planteamiento de

nuevas políticas industriales adaptadas a

la economía de mercado vigente.
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En la mayoría de las principales economías

de la región29, esta tendencia tomó la

forma de planes, estrategias y/o

programas de mediano y largo plazo

sobre la base de un diagnóstico que

señalaba que el desempeño mediocre de

un importante sector empresarial se

debía a que no era lo suficientemente

competitivo en el nuevo contexto de

economías más globalizadas. En este

periodo, por ejemplo, se forma el Consejo

Nacional de Competitividad colombiano

y se lanza la «Política de Industria,

Tecnología y Comercio Exterior» en Brasil

que produjo una reorganización de las

instituciones relacionadas.

En México, en particular, se lanzó el

Programa de Política Industrial y Comercio

Exterior (PROPICE) un año después de una

severa crisis política y económica (1995).

Este programa estableció una serie de

retos fundamentales para la economía

mexicana: 1) la necesidad de cambiar el

énfasis de ser competitivos en los

mercados de bienes intensivos en mano

de obra a ser competitivos en bienes y

servicios para mercados de alta

tecnología; 2) la necesidad de continuar

siendo atractivos para la inversión

extranjera directa; 3) la necesidad de

construir las cadenas productivas; 4) la

necesidad de superar los obstáculos que

enfrentan las pymes en las áreas de

tecnología y gestión; y 5) la necesidad de

descentralizar la industria manufacturera.

Los impulsores de estas políticas no

defendieron un retroceso hacia los

modelos de sustitución de importaciones

ni fomentaron un uso sistemático y

generalizado de subsidios arbitrarios.

El conjunto de políticas industriales puede

dividirse en tres grandes clases de áreas

de políticas: 1) políticas de promoción de

exportaciones; 2) incentivos fiscales y

financieros para la producción e inversión;

e 3) incentivos para el crecimiento de la

productividad y competitividad. Como las

dos últimas áreas de promoción son

otorgadas a todo productor

independientemente de si su producción

se orienta hacia el mercado interno o

externo, a continuación se desarrollarán

esquemáticamente las principales

características de las políticas de

promoción de exportaciones en algunas

de las principales economías de la región.

Políticas de promoción de
exportaciones

Las políticas de promoción de

exportaciones en América Latina pueden

clasificarse en tres grandes categorías: 1)

políticas que afectan la disponibilidad y/o

el costo del crédito; 2) incentivos fiscales;

y 3) provisión de servicios no financieros

a los exportadores

Incentivos financieros

En la mayoría de países, las agencias

gubernamentales a cargo del

financiamiento de las exportaciones son

instituciones financieras de segundo piso.

Asimismo, en la mayoría de casos, el

otorgamiento de créditos se rige por

principios de mercado con tasas de interés

que reflejan el costo de mercado del

dinero. Finalmente, en la mayoría de

casos, las líneas de crédito disponibles

están abierta sólo para exportadores de

bienes no tradicionales.

29 Brasil, México, Argentina y Colombia.
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Colombia, a través de Bancoldex, es el

país más activo en el financiamiento de

proyectos de inversión en infraestructura

de transporte -con participación privada-

que mejoren la competitividad de las

exportaciones; asimismo financia la

relocalización de plantas exportadoras en

zonas costeras para que sean más

competitivas en los mercados

internacionales; y fue pionero en la región

en el otorgamiento de garantías para

préstamos a exportadores permitiéndoles

mejoras de liquidez.

Las instituciones chilenas Dirección de

Promoción de Exportaciones (ProChile) y

Corporación de Fomento de la Producción

(CORFO) han sido consideradas las

organizaciones más exitosas hasta el

momento en la promoción de

exportaciones e inversiones para la

exportación -aunque CORFO no restringe

su ámbito a dicho sector- mediante el

otorgamiento de créditos de largo plazo

y co-financiamientos. Asimismo, CORFO

cuenta con fondos disponibles para el

financiamiento de diversos programas de

capital de riesgo como uno dirigido a la

creación de incubadoras de negocios. Este

programa está diseñado para la

participación de universidades, institutos

profesionales y entidades tecnológicas

dependientes de universidades (otras

instituciones pueden postular en alianza

con las anteriores) donde CORFO aporta

hasta el 60% de los requerimientos

financieros mediante un sistema de

fondos concursables.

Incentivos fiscales

La principal característica de los nuevos

esquemas de incentivos fiscales es la

disminución del rol de los subsidios, en

línea con los lineamientos de la OMC. Los

principales mecanismos fiscales utilizados

son los esquemas de devolución de

impuestos, drawback, esquemas de

admisión temporal y las zonas de

procesamiento de exportaciones.

México es el país que ha impulsado los

programas más innovadores en la región

en esquemas de devolución de impuestos

y drawback. En el primer caso, ha

diseñado un programa que beneficia por

lo menos al 40% de sus exportaciones

totales mediante una documentación de

exportación-importación muy simplificada

y, lo más importante, una recuperación

diligente de los aranceles a través de
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devoluciones rápidas de impuestos por la

compra de insumos domésticos. En

segundo término, México ha dejado atrás

el típico drawback -ahora lo utilizan sólo

eventuales exportadores- al diseñar un

esquema de exenciones donde, en vez

de devolver aranceles (mecanismo ex-

post), se les permite a los exportadores,

mediante una exención completa, evitar

el pago de aranceles con un impacto

positivo sobre sus necesidades de capital

de trabajo.

Provisión de servicios no financieros
a los exportadores

Chile es el país que ha logrado desarrollar

una red de apoyo a su sector exportador,

a través de ProChile, bajo una perspectiva

de «servicio al cliente» vista con poca

regularidad en instituciones del sector

público en la región. Los principales

instrumentos de promoción de

exportaciones de Prochile están

constituidos por: 1) prospección,

penetración y permanencia de mercados;

2) servicio de información comercial; y 3)

marketing internacional. El acceso a

información especializada -sobretodo

para el pequeño y mediano exportador-

y el apoyo durante todo el proceso desde

la exploración hasta el diseño de

estrategias de posicionamiento de

productos en el exterior se traduce en una

ventaja competitiva valiosa sobre otros

exportadores.

Por otra parte, resulta clave el monto

de los recursos que se asigna a los

organismos de promoción comercial con

el fin de que éstos brinden servicios a

sus exportadores. Una serie de países

designa un presupuesto de por lo menos

el 0,10% del valor de las exportaciones,

bastante por encima que en el caso de

Perú.

Elementos para una evaluación
general de las políticas de promoción
de exportaciones en la Región

El periodo transcurrido desde el

lanzamiento de la mayoría de las nuevas

políticas industriales en la Región (entre

1996 y 1997) resulta insuficiente para

realizar una justa evaluación del impacto

de sus medidas, sobretodo considerando
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30 Análisis elaborado por Alberto Melo sobre las conclusiones del estudio de Carla Macario et al, “Export

Growth in Latin America: Policies and Performance”, Lynne Rienner (2000) y otros relacionados vincula-

dos a la CEPAL.

que la implementación de la mayoría de

ellas aún se está dando. Por ejemplo, la

estrategia costarricense de atraer

inversión extranjera destinada hacia la

exportación en industrias seleccionadas,

como componentes electrónicos, equipo

médico y servicios (bases regionales de

empresas transnacionales, call centers,

entre otros) tuvo un extraordinario

impacto sobre el crecimiento de las

exportaciones con la instalación de Intel

en el país (1998). Sin embargo, aún no

resulta evidente la formación de

encadenamientos a escala que se

esperaba que trajera dicha inversión.

Teniendo en consideración lo anterior, se

resume a continuación una primera

evaluación general acerca de las políticas

de promoción de exportaciones en

ejecución, a partir de la opinión de uno

de los grupos de expertos en políticas

industriales más reconocidos30, miembros

de la CEPAL. La principal conclusión que

se extrae de este análisis reside en que

los sistemas de promoción de

exportaciones en América Latina son aún

insuficientes y necesitan ser mejorados.

Según este diagnóstico, los mecanismos

de drawback son deficientes en la

mayoría de países debido a que requieren

procedimientos complejos, ineficientes y

costosos en tiempo. En algunos casos,

existe falta de transparencia y, en otros,

el mecanismo no es permanente.

Asimismo, concluyen que la mayoría de

países (a excepción de unos pocos, como

México) no han desarrollado esquemas

completos de exenciones arancelarias ni

esquemas que beneficien a exportadores

indirectos (suministradores de insumos

para la exportación).

Por otro lado, se concluye que sólo algunos

países proveen financiamiento directo

para las empresas exportadoras. En otros

casos, el financiamiento es insignificante

o se concentra en pocas y grandes
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empresas. Pocos países por su parte están

en capacidad de proveer líneas de crédito

para compradores extranjeros de sus

exportaciones o de otorgar préstamos de

largo plazo para compras de activos fijos.

Por último, pequeñas y medianas

empresas frecuentemente tienen

problemas de acceso al sistema

financiero.

El diagnóstico de estos investigadores de

la CEPAL concluye que los instrumentos

de promoción de exportaciones usados en

la región resultan insuficientes para un

crecimiento sostenido de las

exportaciones de alto valor agregado.

Desde su perspectiva, México, y en un

menor grado, Barbados y Brasil,

constituyen las únicas excepciones.

El estudio propone lineamientos de política

para mejorar los sistemas nacionales de

promoción de exportaciones de la región.

En su consideración, primero debería

reducirse el sesgo anti-exportador

mediante la reducción de las tasas

arancelarias, mientras que  las otras

prioridades de la política económica lo

permitan.  Asimismo, recomienda la

implementación de otras reformas

urgentes de políticas como mejoramiento

de la productividad; mejoras de los

instrumentos que permitan el acceso a

insumos a estándares competitivos (por

ejemplo, mediante mecanismos

mejorados de drawback), resolviendo las

restricciones y limitaciones existentes en

el financiamiento para la exportación;

mejoras en los servicios de información

de mercados provistos por las agencias

de promoción de exportaciones y

simplificación de los procedimientos

involucrados en el proceso exportador.

Finalmente, se debe mencionar que este

estudio incorpora los principales incentivos

financieros y fiscales para la exportación

establecidos por la mayoría de países

hasta fines del 2000, los cuales

representan una primera generación  de

instrumentos para la promoción de

exportaciones. Sin embargo, existen

incentivos de segunda generación que

vienen siendo aplicados en diversos países,

cuyos resultados aún están sujetos a

evaluación y que  no han sido

considerados en el presente documento

debido a que ameritan un análisis mucho

más profundo del que actualmente existe

en la literatura correspondiente.



63

2 0 0 3 - 2 0 1 3

Agradecimientos

La elaboración del presente Plan Estratégico Nacional Exportador contó con el esfuerzo

conjunto de las más representativas instituciones del sector privado y del sector público.

En este sentido, se convocó a especialistas en la realidad del sector exportador,

provenientes de los principales gremios empresariales involucrados en el tema y

funcionarios gubernamentales en representación de los principales organismos encargados

e interesados en impulsar, directa e indirectamente, las exportaciones en el país.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) agradece la participación y

colaboración de las siguientes instituciones y empresas:

� Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

� Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

� Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.)

� Ministerio de Agricultura (MINAG)

� Ministerio de la Producción (PRODUCE)

� Ministerio de Educación (MED)

� Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

� Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

� Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)

� Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República

� Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX)

� Agencia de Promoción de la Inversión (ProInversión)

� Comisión de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme)

� Asamblea Nacional de Rectores (ANR)

� Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

� Cámara de Comercio de Lima (CCL)

� Asociación de Exportadores (ADEX)

� Comisión Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de

Mercancías (CONUDFI)

� Sociedad de Comercio Exterior (COMEX)

� Asociación de Productores de Uvas de Mesa (ProVid)

� Frío Aéreo Asociación Civil

� ProCitrus



P L A N   E S T R A T E G I C O   N A C I O N A L   E X P O R T A D O R

64

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo agradece en forma especial el
apoyo de las siguientes personas:

Alayza, Miguel – Ministerio de Agricultura

Alcázar, Ricardo – Cámara de Comercio de Lima

Aldave, Enrique – Ministerio de Agricultura

Amorrortu, Eduardo - Cámara de Comercio de Lima

Anderson, Eric - Ministerio de Relaciones Exteriores

Arce, Sonia – Prompex

Argumedo, Sonia – SUNAT

Arias, Ursula – Comex Perú

Arriola, Javier – Cofide

Bákula Corvetto, Aníbal– Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Barrena, Joan – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Bonelli, Juan Carlos – Ministerio de la Producción

Bonilla, Yolanda – Sociedad Nacional de Industrias

Carrasco, Fernando – Sociedad Nacional de Industrias

Castillo, Antonio – Adex

Castillo, Carlos – Ministerio de Relaciones Exteriores

Castillo, Olga – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Chan, Julio – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Checa, Jorge – Frio Aereo

Cornejo, Claudia – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

De la Tore, Roberto – Cámara de Comercio de Lima

Del Campo, Rafael – Adex

Díaz Clarke, Karla – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Elmore, Victoria – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Espinoza, Daniel – Adex

Fassbender, Karin – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Ferraro, Carlos – Ministerio de la Producción

Figallo, Mario – Prompex

Galvez Calderón, Alvaro – Cámara de Comercio de Lima

García Godos, Eduardo – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

García Milla, Daniel – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

García, Mauricio – Proinversión

Garland, Gonzalo – Adex

Gillespie, Ronald - Sociedad Nacional de Industrias

Guadalupe, Ricardo – Comex Perú



65

2 0 0 3 - 2 0 1 3

Guzmán Cabrera, Luis - Asamblea Nacional de Rectores

Haro, Arturo – Adex

Holguín, Fernando - Sociedad Nacional de Industrias

Illescas, Javier – Ministerio de Economía y Finanzas

Isasi, Diego – Comex Perú

Jeri, Guido – Ministerio de Relaciones Exteriores

Lazo, Hugo – Prompyme

Lemor, David – Sociedad Nacional de Industrias

León, Carlos – Adex

León, Miguel – Procitrus

Llona, Felipe – Provid

Marco, Elizabeth – Prompex

Mathews, Juan Carlos – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Montero, Jorge – Prompex

Montero, Rossana – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Montoya, Fiorella – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Morante, Ramón – Sociedad Nacional de Industrias

Ortiz de Zevallos, Marcial – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Peroni, José Luis – Sociedad Nacional de Industrias

Puescas, Zaida – Adex

Quiñones, José – Prompex

Reaño, Martín – Sociedad Nacional de Industrias

Reus, Juan Luis – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Román, Enrique – Adex

Rosa-Pérez Tuesta, Luis – Ministerio de Agricultura

Rovegno, Nicolás – Proinversión

Segura, Ysabel – Adex

Seperak, Silvia – Cámara de Comercio de Lima

Silva Santisteban, Andrea – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Spitzer, Johann – Ministerio de la Producción

Talavera, Karin – Ministerio de la Producción

Távara, Ana Cecilia – Ministerio de Educación

Teullet, Patricia – Comex Perú

Torres, Luis – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Urbina, Jorge – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Valdivia, Edgar – Ministerio de Educación

Valeriani, Rossana – Ministerio de Agricultura

Valverde, Margot - Ministerio de Educación

Vásquez de Velasco, Roberto – Ministerio del Interior

Zevallos, Juan Carlos – Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Zaira, Henry – Ministerio de Transportes y Comunicaciones



El Acuerdo Nacional fue con vocado 
por el Dr . Alejandr o Toledo Manrique ,

Presidente Constitucional de la República,
siendo suscrito el 22 de Julio de 2002.





“El resultado que hoy ustedes le entregan al país, plasma la gran aspiración
de contar con una visión común.

Si nos atenemos a los resultados del Acuerdo Nacional estoy seguro que
podemos cambiar la historia; cambiar la historia y establecer para siempre
entre nosotros una cultura del acuerdo, sin sacrificar nuestras naturales
discrepancias o las identidades políticas, partidarias y de la sociedad civil. Eso
es la Democracia.”

Doctor Alejandr o Toledo Manrique

Presidente Constitucional del Perú

Discurso en la Suscripción del Acuerdo Nacional

22 de Julio de 2002





Vivimos la encrucijada histórica en que la política peruana puede y debe
dejar de ser una historia de conflictos y exclusiones, para pasar a constituir un
espacio de consensos y entendimientos. La promesa de la vida peruana,
enunciada por Jorge Basadre, es una promesa de vida y proyecto nacional
compartidos.

De ahí que el restablecimiento del orden democrático viniera acompañado
del propósito, enunciado por todos los actores , de construir un proyecto común
de país. El Presidente Alejandro Toledo, y los principales dirigentes políticos,
sociales y eclesiásticos del Perú,dieron vida a este propósito,al convocar y reunir
al Foro del Acuerdo Nacional.

Las Políticas de Estado,elaboradas en el Acuerdo Nacional,están destinadas
a orientar la vida del país hasta el año 2021,en que se conmemora el segundo
centenario de nuestra independencia nacional, cualesquiera que sean los
gobernantes que resulten elegidos a lo largo de los próximos cuatro lustros.

Por primera vez en nuestra historia, los peruanos tenemos un compromiso
a largo plazo, elaborado a través del consenso. Nos toca a todos difundir,
desarrollar y cumplir estas políticas, para construir juntos un "Perú, firme y feliz
por la unión".

Lima,setiembre del 2004

Carlos Fer rero Costa
Presidente del Consejo de Ministros
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Acuerdo Nacional

Conscientes de nuestra responsabilidad de alcanzar el bienestar de la persona, así como el desarro l l o
humano y solidario en el país, los re p resentantes de las organizaciones políticas, re l i g i o s a s , de la sociedad
civil y del Gobierno, sin perjuicio de nuestras legítimas dife re n c i a s , hemos ap robado un conjunto de
políticas de Estado que constituyen un A c u e rdo Nacional, a cuya ejecución nos comprometemos a 
p a rtir de hoy.

Las políticas que hemos acordado están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos:

• Democracia y Estado de Derecho 

• Equidad y Justicia Social 

• Competitividad del País 

• Estado Eficiente,Transparente y Descentralizado 

1. Democracia y Estado de Derecho

Convenimos en que el Estado de Derecho y la democracia representativa son garantía del imperio de la
justicia y de la vigencia de los derechos fundamentales, así como un aspecto esencial conducente a lograr la
paz y el desarrollo del país. Para ello nos comprometemos a:

1.1. Garantizar el pleno y cabal ejercicio de los derechos constitucionales,la celebración de elecciones libres
y transparentes, el pluralismo político, la alternancia en el poder y el imperio de la Constitución bajo el
principio del equilibrio de poderes.

1.2. Promover la vigencia del sistema de partidos políticos en todo el territorio nacional, así como el pleno
respeto a las minorías democráticamente elegidas.

1.3. Consolidar una nación peruana integrada, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro, respetuosa de
sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural.

1.4. Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras
diferencias no afecte la tranquilidad,justicia,integridad,libertad de las personas y el respeto a la propiedad
pública y privada.

1.5. Institucionalizar el diálogo y la concertación, en base a la afirmación de las coincidencias y el respeto a
las diferencias,estableciendo mecanismos institucionalizados de concertación y control que garanticen la
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas.

1 . 6 . Adoptar medidas orientadas a lograr el respeto y la defensa de los derechos humanos, así 
como la firme adhesión del Perú a los Tr a t a d o s , normas y principios del Derecho Internacional,
con especial énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema
I n t e r a m e r i c a n o.

1.7. Mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad
territorial y salvaguarda de los intereses nacionales.

15
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2. Equidad y Justicia Social

Afirmamos que el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las
oportunidades para todos los peruanos y peruanas, sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje
principal de la acción del Estado. Consecuentes con ello, nos comprometemos a:

2.1. Adoptar medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades económicas, sociales, culturales y
políticas, erradicando toda forma de inequidad y de discriminación, en un contexto de pleno respeto a
los Derechos Humanos.

2.2. Promover la generación y el acceso al empleo pleno, digno y productivo, mediante el incremento de la
inversión, la producción y el desarrollo empresarial.

2.3. Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad orientada al trabajo y a la cultura,
enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación pública, y reducir las brechas de calidad
existentes entre la educación pública y privada, rural y urbana, incorporando la certificación periódica
de las instituciones educativas, el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial e
incrementando el presupuesto del Sector Educación hasta alcanzar un monto equivalente al 6% del PBI.

2.4. Garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna,
ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, promoviendo el acceso universal a la jubilación y la
seguridad social,y fomentando el desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y descentralizado.

2.5. Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del desarrollo, la responsabilidad
ciudadana y la convivencia armónica entre los peruanos.

2 . 6 . P ropiciar el acceso de cada familia a una vivienda digna y a condiciones básicas para un desarrollo saludable
en un ambiente de calidad y seguridad.

2.7. Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca
su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva.

3. Competitividad del País

Concordamos que para lograr el desarrollo humano y solidario en el país, el Estado adoptará una política
económica sustentada en los principios de la economía social de mercado, reafirmando su rol promotor,
regulador, solidario y subsidiario en la actividad empresarial.Dentro de ese marco nos comprometemos a:

3.1. Fomentar la competitividad y formalización de la actividad empresarial, especialmente de la pequeña y
microempresa, y promover la inversión privada nacional y extranjera, así como la identificación y el
desarrollo creciente de cadenas productivas que compitan exitosamente tanto a escala nacional como
internacional.

3.2. Promover el planeamiento estratégico concertado, políticas de desarrollo sectorial y regional que
fomenten el empleo, la formación de capital humano, la inversión, la producción y consumo de bienes
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nacionales y las exportaciones, en el marco de una política económica de equilibrio fiscal y monetario,
y de una política tributaria que permita financiar adecuadamente el presupuesto para lo cual la base
tributaria deberá ampliarse hasta alcanzar una recaudación no menor al 18% del PBI.

3.3. Promover la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento y operación de
infraestructura al sector privado, así como desarrollar la infraestructura que, junto a la inversión pública
del Estado, dinamicen a todos los sectores de la actividad económica.

3.4. Fortalecer la capacidad de gestión y competencia del Estado y del sector privado, mediante el fomento
a la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica.

3.5. Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector
privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en
los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente ,Transparente y Descentralizado

Afirmamos nuestra decisión de consolidar un Estado eficiente, t r a n s p a rente y descentralizado al serv i c i o
de las personas, como sujetos de derechos y obligaciones. Para cumplir con este objetivo, n o s
c o m p rometemos a:

4.1. Construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, que a nivel nacional, regional y local,
atienda las demandas de la población, fomente la participación ciudadana y respete la autonomía de las
organizaciones sociales.

4.2. Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que faciliten el control ciudadano,
erradicando toda forma de corrupción o de utilización proselitista del Estado.

4.3. Mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la modernización de la administración pública, la
capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.

4.4. Garantizar una estructura de autonomías políticas, económicas y administrativas, basada en la
descentralización del poder y de la economía, la transferencia gradual de las competencias y recursos
del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, una clara delimitación de funciones y
competencias,así como del funcionamiento democrático e integrado del Estado a nivel nacional, regional
y local.

4 . 5 . Impulsar el desarrollo armónico y sostenido de todo el territorio nacional, p ro m oviendo la
descentralización de la inversión pública y privada, en un marco de estabilidad macro e c o n ó m i c a ,m o n e t a r i a
y de equilibrio fiscal.

F i n a l m e n t e, nos comprometemos a establecer los mecanismos de seguimiento necesarios para institucionalizar
el cumplimiento de las ve i n t i nu eve políticas de Estado del A c u e rdo Nacional, mediante la convocatoria a
reuniones periódicas nacionales y regionales del A c u e rdo Nacional, el establecimiento de una secretaría técnica
a u t ó n o m a , la creación de una oficina estatal de ap oyo y enlace, y su difusión permanente a la sociedad en su
c o n j u n t o.
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En testimonio de lo cual este Acuerdo Nacional que ahora suscribimos tiene carácter vinculante y quedará
abierto a la adhesión de otras fuerzas políticas y organizaciones sociales, comprometiéndonos a observarlo
y cumplirlo desde hoy y hasta el 28 de julio de 2021.

Suscrito en la ciudad de Lima, siendo Presidente de la República don Alejandro Toledo Manrique, a los
veintidós días del mes de julio del año dos mil dos.

Alejandro Toledo Manrique
Presidente de la República

Roberto Dañino Zapata
Presidente del Consejo de Ministros

Alan García Pérez
Partido Aprista Peruano

Valentín Paniagua Corazao
Acción Popular

Luis Solari de la Fuente
Partido Perú Posible

Lourdes Flores Nano
Unidad Nacional

Fernando Olivera Vega
Frente Independiente Moralizador

Alberto Andrade Carmona
Somos Perú

Aldo Estrada Choque
Unión por el Perú

Mons.Luis Bambarén Gastelumendi, S.J.
Conferencia Episcopal Peruana

Darío López Rodríguez
Concilio Nacional Evangélico del Perú

Julio Favre Carranza
Confederación Nacional de Instituciones Empresriales Privadas

Juan José Gorritti Valle
Confederación General de Trabajadores del Perú

Manuel Yzaga Salazar
Sociedad Nacional de Industrias

Rvdo. Padre Gastón Garatea Yori
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

Washington Román Rojas
Coordinadora Nacional de Frentes Regionales
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Democracia y Estado de Derecho

Primera Política de Estado
Fortalecimiento del Régimen Democrático 
y del Estado de Derecho

Segunda Política de Estado
Democratización de la Vida Política y 
Fortalecimiento del Sistema de Partidos

Tercera Política de Estado
Afirmación de la Identidad Nacional

Cuarta Política de Estado
Institucionalización del Diálogo y la Concertación

Quinta Política de Estado
Gobierno en Función de Objetivos con 
Planeamiento Estratégico, Prospectiva 
Nacional y Procedimientos Transparentes

Sexta Política de Estado
Política Exterior para la Paz, la Democracia,
el Desarrollo y la Integración

Sétima Política de Estado
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento 
del Civismo y de la Seguridad Ciudadana

Octava Política de Estado
Descentralización Política, Económica y Administrativa 
para Propiciar el Desarrollo Integral,Armónico y 
Sostenido del Perú

Novena Política de Estado
Política de Seguridad Nacional

Equidad y Justicia Social

Décima Política de Estado
Reducción de la Pobreza

Relación de Políticas de Estado
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Décimo Primera Política de Estado
Promoción de la Igualdad de Oportunidades 
sin Discriminación

Décimo Segunda Política de Estado
Acceso Universal a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa 
de la Cultura y del Deporte

Décimo Tercera Política de Estado
Acceso Universal a los Servicios de Salud 
y a la Seguridad Social

Décimo Cuarta Política de Estado
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo

Décimo Quinta Política de Estado
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición

Décimo Sexta Política de Estado
Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción 
de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud

Competitividad del País

Décimo Sétima Política de Estado
Afirmación de la Economía Social de Mercado

Décimo Octava Política de Estado
Búsqueda de la Competitividad, Productividad y 
Formalización de la Actividad Económica

Décimo No vena Política de Estado
Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

Vigésima Política de Estado
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Vigésimo Primera Política de Estado
Desarrollo en Infraestructura y Vivienda



Relación de Políticas de Estado
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Vigésimo Segunda Política de Estado
Política de Comercio Exterior para la Ampliación 
de Mercados con Reciprocidad

Vigésimo Tercera Política de Estado
Política de Desarrollo Agrario y Rural

Estado Eficiente ,Transparente y Descentralizado

Vigésimo Cuarta Política de Estado
Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente

Vigésimo Quinta Política de Estado
Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas 
y su Servicio a la Democracia

Vigésimo Sexta Política de Estado
Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación 
de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la Evasión 
Tributaria y el Contrabando en Todas sus Formas

Vigésimo Sétima Política de Estado
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el 
Consumo Ilegal de Drogas

Vigésimo Octava Política de Estado
Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial

Vigésimo No vena Política de Estado
Acceso a la Información, Libertad de Expresión 
y Libertad de Prensa

Trigésima Política de Estado
Eliminación del Terrorismo y 
Afirmación de la Identidad Nacional
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Democracia y Estado de Derecho

Primera Política de Estado
Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho

Nos comprometemos a consolidar el régimen democrático y el Estado de derecho para asegurar un clima
de estabilidad y cooperación política, promover la competencia democrática y garantizar elecciones libres y
transparentes, el pluralismo y la alternancia en el poder. Declaramos que la democracia representativa es la
base de la organización del Estado de derecho, que se refuerza y profundiza con la participación ciudadana
permanente, ética y responsable, en el marco de la constitucionalidad.

Con este objetivo el Estado:(a) defenderá el imperio de la Constitución asegurando su funcionamiento como
Estado constitucional unitario y descentralizado, bajo los principios de independencia, pluralismo, equilibrio
de poderes y demás que lo integran; (b) garantizará el respeto a las ideas, organizaciones políticas y demás
organizaciones de la sociedad civil, y velará por el resguardo de las garantías y libertades fundamentales,
teniendo en cuenta que la persona y la sociedad son el fin supremo del Estado; (c) fomentará la afirmación
de una cultura democrática que promueva una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes; y (d)
establecerá normas que sancionen a quienes violen o colaboren en la violación de la constitucionalidad, los
derechos fundamentales y la legalidad.

Segunda Política de Estado
Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento del Sistema de Partidos

Nos comprometemos a promover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas, mediante
los mecanismos constitucionales de participación y las organizaciones de la sociedad civil,con especial énfasis
en la función que cumplen los partidos políticos.

Con este objetivo el Estado: (a) pro m overá normas que garanticen el pleno respeto y la vigencia de los
d e rechos políticos; (b) asegurará la vigencia del sistema de partidos políticos mediante normas que afiancen
su democracia interna, su transparencia financiera y la difusión de programas y doctrinas políticas; ( c )
garantizará la celebración de elecciones libres y transpare n t e s ; (d) mantendrá la re p resentación plena de los
ciudadanos y el respeto a las minorías en las instancias constituidas por votación popular; y (e) favo recerá la
p a rticipación de la ciudadanía para la toma de decisiones públicas a través de los mecanismos constitucionales
y legales, de los partidos políticos y de las demás organizaciones re p resentativas de la sociedad.

Tercera Política de Estado
Afirmación de la Identidad Nacional

Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su
patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro.

Con este objetivo, el Estado: (a) promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país; (b)
desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de la convivencia, que afirmen las
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coincidencias y estimulen la tolerancia y el respeto a las diferencias, para la construcción de una auténtica
unidad entre todos los peruanos; y (c) promoverá una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada
en valores que conduzcan a la superación individual y colectiva para permitir un desarrollo nacional
armónico y abierto al mundo.

Cuarta Política de Estado
Institucionalización del Diálogo y la Concertación

Nos comprometemos a fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas
como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el respeto a las
diferencias de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta.

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá y consolidará una cultura de diálogo y concertación; (b)
institucionalizará los canales y mecanismos de participación ciudadana que contribuyan al mejor ejercicio de
las funciones ejecutivas y legislativas en los niveles nacional, regional y local; y (c) institucionalizará la
concertación en los procesos de prospectiva nacional, formulación presupuestal y planeamiento estratégico.

Quinta Política de Estado
Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico,
Prospectiva Nacional y Procedimientos Transparentes

Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que
oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo,
crecimiento y adecuada integración a la economía global.

Con este objetivo el Estado: (a) impulsará la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico
sectorial e institucional, con una clara fijación de objetivos generales y objetivos específicos que establezcan
metas a corto,mediano y largo plazo, así como los indicadores de medición correspondientes;(b) promoverá
que la gestión gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratégicos, respaldada por un
sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas presupuestarias; (c) garantizará el informe
periódico de la gestión del Poder Ejecutivo, sobre el avance del cumplimiento de los objetivos trazados;y (d)
promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de las metas establecidas y que
sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para
a l c a n z a r l o s .

Sexta Política de Estado
Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración

Nos comprometemos a llevar a cabo una política exterior al servicio de la paz,la democracia y el desarrollo,
que promueva una adecuada inserción del país en el mundo y en los mercados internacionales, a través de
una estrecha vinculación entre la acción externa y las prioridades nacionales de desarrollo. Consolidaremos
la firme adhesión del Perú a las normas y principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los
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Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano. Asimismo,
garantizaremos una política basada en el diálogo entre las instituciones del Estado, las organizaciones políticas
y las demás organizaciones de la sociedad.

Con este objetivo el Estado:(a) promoverá un clima de paz y seguridad a nivel mundial,hemisférico, regional
y subregional, con el objeto de crear un ambiente de estabilidad política y de fomento de la confianza,
necesario para facilitar el desarrollo de nuestros países y la erradicación de la pobreza. En este marco se
otorgará particular énfasis a la reducción del armamentismo y a la promoción del desarme en América
Latina; (b) promoverá el respeto a los derechos humanos, los valores de la democracia y del Estado de
derecho, así como fomentará la lucha contra la corrupción,el narcotráfico y el terrorismo en el plano de las
relaciones internacionales a través de iniciativas concretas y de una participación dinámica en los
mecanismos regionales y mundiales correspondientes; (c) participará activamente en los procesos de
integración política,social,económica y física en los niveles subregional, regional y hemisférico, y desarrollará
una política de asociación preferencial con los países vecinos a fin de facilitar un desarrollo armónico, así
como para crear identidades y capacidades de iniciativa,negociación y diálogo, que permitan condiciones más
equitativas y recíprocas de participación en el proceso de globalización. Dentro de ese marco, buscará la
suscripción de políticas sectoriales comunes; (d) impulsará activamente el desarrollo sostenible de las
regiones fronterizas del país y su integración con espacios similares de los países vecinos;(e) fortalecerá una
diplomacia nacional que promueva y defienda los intereses permanentes del Estado, proteja y apoye
sistemáticamente a las comunidades y empresas peruanas en el exterior, y sea instrumento de los objetivos
de desarrollo, expansión comercial, captación de inversiones y de recursos de cooperación internacional; (f)
impulsará políticas migratorias globales que incorporen la promoción de oportunidades laborales; y (g)
respetará la soberanía de los Estados y el principio de no-intervención.

Sétima Política de Estado
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana

Nos comprometemos a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto
al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales.

Con este objetivo el Estado: (a) consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar
aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las
personas así como la propiedad pública y privada;(b) propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las
normas de convivencia,sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad
social que afiance los derechos y deberes de los peruanos; (c) pondrá especial énfasis en extender los
mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas,como son el maltrato familiar y la violación
contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres; (d) garantizará su presencia efectiva en las
zonas vulnerables a la violencia; (e) fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética
públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de
justicia y en la reconciliación; (f) desarrollará una política de especialización en los organismos públicos
responsables de garantizar  la seguridad ciudadana; (g) promoverá los valores éticos y cívicos de los
integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución; y (h) promoverá un
sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los
alcaldes y conformado por representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía.
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Octava Política de Estado
Descentralización Política, Económica y Administrativa para
Propiciar el Desarrollo Integral,Armónico y Sostenido del Perú

Nos comprometemos a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa,
transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y
locales con el fin de eliminar el centralismo.

Construiremos un sistema de autonomías políticas,económicas y administrativas,basado en la aplicación del
principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del
Estado, con el fin de fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías.

Con ese objetivo, el Estado: (a) apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos
regionales y locales (b) institucionalizará la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y
administrativas;(c) promoverá la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos,
así como en el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos territoriales; (d) establecerá una clara
delimitación de funciones, competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno;
(e) desarrollará plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economías locales
y regionales; (f) desarrollará una estructura de captación de recursos fiscales, presupuestales y del gasto
público que incluyan mecanismos de compensación para asegurar la equitativa distribución territorial y
social, en un marco de estabilidad macroeconómica y de equilibrio fiscal y monetario; (g) incorporará los
mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestión, la competencia y la eficiencia de los entes
públicos y privados, así como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles
nacional, regional y local;(h) favorecerá la conformación de espacios macro regionales desde una perspectiva
de integración geoeconómica; (i) favorecerá el asociacionismo intermunicipal e interregional para el
tratamiento de temas específicos; (j) fomentará el acceso al capital en los niveles regional y local,
particularmente para la micro, pequeña y mediana empresa; y (k) fomentará mecanismos de compensación
presupuestal para casos de desastre natural y de otra índole, de acuerdo al grado de pobreza de cada región.

Novena Política de Estado
Política de Seguridad Nacional

Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, s o b e r a n í a ,
integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Consideramos que ésta es una tarea que
i nvolucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas
A r m a d a s , en el marco de la Constitución y las leye s . En tal sentido, nos comprometemos a prevenir y afro n t a r
cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general.

Con este objetivo el Estado: (a) fomentará la participación activa de toda la sociedad en su conjunto, en el logro
de objetivos de la política de seguridad nacional; (b) garantizará la plena operatividad de las Fuerzas A r m a d a s
orientadas a la disuasión, d e fensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de la paz; (c) impulsará
la enseñanza de los conceptos básicos de la seguridad nacional en todos los niveles del sistema educativo
n a c i o n a l ; (d) fomentará la participación activa en la protección de la A n t á rt i d a , el medio ambiente, el desarro l l o
de la amazonía y la integración nacional; y (e) mantendrá una estrecha coordinación entre el sistema de defe n s a
nacional y la política exterior para la definición y defensa de los intereses permanentes del Estado.
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Equidad y Justicia Social

Décima Política de Estado
Reducción de la Pobreza 

Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad
social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades
económicas,sociales y políticas.Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminación por razones de
inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido,
privilegiaremos la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables.

Con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres
y mujeres,sin discriminación,y en forma descentralizada,el Estado:(a) promoverá la producción,el desarrollo
empresarial local y el empleo; (b) fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a
la información, la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito; (c) promoverá la
ejecución de proyectos de infraestructura logística y productiva, como parte de planes integrales de
desarrollo local y regional con intervención de la actividad privada; (d) asignará recursos crecientes de
inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las
personas de mayor pobreza; (e) fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los
ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la gestión
de los programas; (f) establecerá un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a
personas sin sustento; (g) fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia del
Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en aquellos orientados a programas de
reducción de la pobreza,propiciando el concurso y la vigilancia de la sociedad civil;(h) garantizará el ejercicio
de los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive en
situación de pobreza; e (i) fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante
los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción.

Décimo Primera Política de Estado
Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación

Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo
que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra
la mujer, la infancia, los adultos mayores,las personas integrantes de comunidades étnicas,los discapacitados
y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas
expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad,
aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades
económicas, sociales y políticas para toda la población.

Con este objetivo, el Estado: (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de
oportunidades; (b) fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan
y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en
su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, es decir, equidad de género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y
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e m p l e o ; (e) desarrollará sistemas que permitan proteger a niños,n i ñ a s ,a d o l e s c e n t e s , adultos mayo re s ,mu j e re s
responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas
discriminadas o excluidas; y (f) pro m overá y protegerá los derechos de los integrantes de las comu n i d a d e s
étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favo rezcan integralmente.

Décimo Segunda Política de Estado
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad 
y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte

Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública,gratuita
y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare
ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. Reconoceremos la autonomía en la
gestión de cada escuela,en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas
múltiples.La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos,sociales y culturales, en el desarrollo de una
conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad.

Con ese objetivo el Estado: (a) garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un
desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco
años, atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del país; (b) eliminará las brechas de calidad
entre la educación pública y la privada así como entre la educación rural y la urbana,para fomentar la equidad
en el acceso a oportunidades; (c) promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial,
mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación
profesional,promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para
ello; (d) afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, niñas, púberes y
adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo; (e) profundizará la educación científica y ampliará el
uso de nuevas tecnologías; (f) mejorará la calidad de la educación superior pública, universitaria y no
universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra realidad; (g) creará los mecanismos de
certificación y calificación que aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública o
privada y  que garanticen el derecho de los estudiantes; (h) erradicará todas las formas de analfabetismo
invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural; (i) garantizará
recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector
educación equivalente al 0.25 % del PBI,hasta que éste alcance un monto global equivalente a 6% del PBI; (j)
restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez; (k)
fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación,con participación de la comunidad;(l)
promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de las necesidades del país;
(m) fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas; y
(n) fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.

Décimo Tercera Política de Estado
Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social

Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita,
continua,oportuna y de calidad,con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las poblaciones
más vulnerables. Nos comprometemos también a promover la participación ciudadana en la gestión y
evaluación de los servicios públicos de salud.



31

Políticas de Estado

Con este objetivo el Estado: (a) potenciará la promoción de la salud, la prevención y control de enfe r m e d a d e s
transmisibles y crónico degenerativas; (b) pro m overá la prevención y el control de enfermedades mentales y
de los problemas de dro g a d i c c i ó n ; (c) ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y contro l a r á
los principales contaminantes ambientales; (d) desarrollará un plan integral de control de las principales
e n fermedades emergentes y re - e m e r g e n t e s , de acuerdo con las necesidades de cada re g i ó n ; (e) pro m ove r á
hábitos de vida saludables; (f) ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más
p o b res del país, priorizándolos hacia las madre s , n i ñ o s , adultos mayo res y discap a c i t a d o s ; (g) fo rtalecerá las
redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación ciudadana y comunitaria en el
d i s e ñ o, s e g u i m i e n t o, evaluación y control de las políticas de salud, en concordancia con los planes locales y
regionales corre s p o n d i e n t e s ; (h) pro m overá la maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación
f a m i l i a r, con libre elección de los métodos y sin coerc i ó n ; (i) pro m overá el acceso gratuito y masivo de la
población a los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector privado;
(j) pro m overá el acceso universal a la seguridad social y fo rtalecerá un fondo de salud para atender a la
población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes; (k) desarrollará políticas de salud
o c u p a c i o n a l e s , extendiendo las mismas a la seguridad social; (l) incrementará pro g resivamente el porc e n t a j e
del presupuesto del sector salud; (m) desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oport u n a
y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez
de la atención a la población; (n) pro m overá la investigación biomédica y operativa, así como la inve s t i g a c i ó n
y el uso de la medicina natural y tradicional; y (o) reestablecerá la autonomía del Seguro Social.

Décimo Cuarta Política de Estado
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo

Nos comprometemos a promover y propiciar, en el marco de una economía social de mercado, la creación
descentralizada de nuevos puestos de trabajo, en concordancia con los planes de desarrollo nacional,
regional y local.Asimismo, nos comprometemos a mejorar la calidad del empleo, con ingresos y condiciones
adecuadas, y acceso a la seguridad social para permitir una vida digna. Nos comprometemos además a
fomentar el ahorro, así como la inversión privada y pública responsables, especialmente en sectores
generadores de empleo sostenible.

Con este objetivo el Estado: (a) fomentará la concertación entre el Estado, la empresa y la educación para
alentar la investigación, la innovación y el desarrollo científico, tecnológico y productivo, que permita
incrementar la inversión pública y privada,el valor agregado de nuestras exportaciones y la empleabilidad de
las personas, lo que supone el desarrollo continuo de sus competencias personales, técnicas y profesionales
y de las condiciones laborales; (b) contará con normas que promuevan la formalización del empleo digno y
productivo a través del diálogo social directo; (c) garantizará el libre ejercicio de la sindicalización a través
de una Ley General del Trabajo que unifique el derecho individual y el colectivo en concordancia con los
convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y otros compromisos internacionales
que cautelen los derechos laborales; (d) desarrollará políticas nacionales y regionales de programas de
promoción de la micro, pequeña y mediana empresa con énfasis en actividades productivas y en servicios
sostenibles de acuerdo a sus características y necesidades, que faciliten su acceso a mercados, créditos,
servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías,y que incrementen la productividad y asegurar que
ésta redunde a favor de los trabajadores;(e) establecerá un régimen laboral transitorio que facilite y amplíe
el acceso a los derechos laborales en las micro empresas; (f) apoyará las pequeñas empresas artesanales,en
base a lineamientos de promoción y generación de empleo; (g) promoverá que las empresas inviertan en



32

Políticas de Estado

capacitación laboral y que se coordine programas públicos de capacitación acordes a las economías locales
y regionales; (h) garantizará el acceso a información sobre el mercado laboral que permita una mejor toma
de decisiones y una orientación más pertinente sobre la oferta educativa; (i) fomentará la eliminación de la
brecha de extrema desigualdad entre los que perciben más ingresos y los que perciben menos;(j) fomentará
que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo femenino y de los adultos mayores y jóvenes;(k)
promoverá la utilización de mano de obra local en las inversiones y la creación de plazas especiales de
empleo para las personas discapacitadas;(l) garantizará la aplicación del principio de igual remuneración por
trabajo de igual valor, sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, credo, opinión, condición
económica, edad o de cualquier otra índole; (m) garantizará una retribución adecuada por los bienes y
servicios producidos por la población rural en agricultura, artesanía u otras modalidades, (n) erradicará las
peores formas de trabajo infantil y, en general, protegerá a los niños y adolescentes de cualquier forma de
trabajo que pueda poner en peligro su educación,salud o desarrollo físico, mental,espiritual, moral o social;
(o) promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los derechos de las trabajadoras
del hogar; (p) fomentará la concertación y el diálogo social entre los empresarios,los trabajadores y el Estado
a través del Consejo Nacional de Trabajo, para promover el empleo, la competitividad de las empresas y
asegurar los derechos de los trabajadores; y (q) desarrollará indicadores y sistemas de monitoreo que
permitan establecer el impacto de las medidas económicas en el empleo.

Décimo Quinta Política de Estado
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición

Nos comprometemos a establecer una política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el
acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad,para garantizar una vida activa y saludable dentro
de una concepción de desarrollo humano integral.

Con este objetivo el Estado: (a) alentará una producción de alimentos sostenible y dive r s i f i c a d a , a u m e n t a n d o
la pro d u c t i v i d a d , luchando contra las plagas y conservando los recursos naturales, tendiendo a disminuir 
la dependencia de la importación de alimentos; (b) garantizará que los alimentos disponibles sean
económicamente asequibles, ap ropiados y suficientes para satisfacer las necesidades de energía y nu t r i e n t e s
de la población; (c) evitará que la importación de alimentos cambie los patrones de consumo saludable de la
p o b l a c i ó n , acentuando la dependencia alimentaria y afectando la producción nacional de alimentos básicos; ( d )
p ro m overá el establecimiento de un código de ética obligatorio para la comercialización de alimentos, c u yo
cumplimiento sea supervisado por un Consejo Intersectorial de Alimentación y Nutrición, con el fin de
garantizar la vida y la salud de la población; (e) ap l i c a r á , junto con los gobiernos locales y la sociedad
o r g a n i z a d a , c o n t roles de calidad y vigilancia sobre la pro d u c c i ó n , c o m e rc i a l i z a c i ó n , almacenamiento y
distribución de alimentos para consumo humano, que aseguren la idoneidad y condiciones  sanitarias de los
m i s m o s ; (f) garantizará el saneamiento básico; (g) pro m overá la part i c i p a c i ó n , organización y vigilancia de los
c o n s u m i d o re s , como ejercicio ciudadano democrático; (h) tomará medidas contra las amenazas a la seguridad
a l i m e n t a r i a , como son las sequías, la desert i f i c a c i ó n , las plagas, la erosión de la diversidad biológica, l a
degradación de tierras y aguas, para lo que pro m overá la rehabilitación de la tierra y la pre s e rvación de los
g e r m o p l a s m a s ; (i) re forzará la investigación pública y privada en materia de agricultura, g a n a d e r í a , bosques y
demás re c u r s o s ; (j) hará posible que las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan
sus necesidades alimenticias y nu t r i c i o n a l e s , y prestará asistencia a quienes no estén en condiciones de
h a c e r l o ; (k) asegurará el acceso de alimentos y una adecuada nu t r i c i ó n , especialmente a los niños menores de
cinco años y lactantes, mu j e res gestantes y niños en etapa escolar, p o b re s ,p o b res extremos y vulnerables, a s í
como familias en situación de pobreza o riesgo, p ro m oviendo una amplia part i c i p a c i ó n , vigilancia y autogestión



33

Políticas de Estado

de la sociedad civil organizada y de las familias beneficiarias; (l) desarrollará una política intersectorial
p a rticipativa de seguridad alimentaria, con programas descentralizados que atiendan integralmente los
p roblemas de desnu t r i c i ó n ; (m) estimulará y pro m overá la lactancia materna en el primer año de vida; ( n )
otorgará complementos y suplementos alimentarios y nutricionales a los pobres extremos y vulnerables, ( o )
c apacitará y educará a la población en temas de nu t r i c i ó n , s a l u d , h i g i e n e, vigilancia nutricional y dere c h o s
c i u d a d a n o s , para lograr una alimentación adecuada; (p) incorporará contenidos de educación nutricional en los
p rogramas educativo s ; (q) recuperará y valorará los saludables saberes y hábitos nutricionales originales; ( r )
difundirá las virtudes nutricionales de los derivados agro-industriales en los cultivos locales; y (s) pro m overá la
p a rticipación activa de las personas y grupos sociales superando prácticas de asistencialismo y paternalismo.

Décimo Sexta Política de Estado
Fortalecimiento de la Familia, Protección 
y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud

Nos comprometemos a fortalecer la familia como espacio fundamental del desarrollo integral de las
personas,promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos
de todos sus integrantes.Es política de Estado prevenir, sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de
violencia que se producen en las relaciones familiares.Nos proponemos,asimismo, garantizar el bienestar, el
desarrollo integral y una vida digna para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que
se encuentran en situación de riesgo, pobreza y exclusión.Promoveremos espacios institucionales y entornos
barriales que permitan la convivencia pacífica y la seguridad personal, así como una cultura de respeto a los
valores morales, culturales y sociales.

Con este objetivo el Estado: (a) garantizará programas educativos orientados a la formación y al desarrollo de
familias estables,basados en el respeto entre todos sus integrantes; (b) pro m overá la paternidad y la maternidad
re s p o n s a b l e s ; (c) fo rtalecerá la participación y el liderazgo de las niñas, niños y adolescentes en sus centro s
e d u c a t i vos y otros espacios de interacción; (d) garantizará el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una
educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la re c reación y la formación en valore s , a fin de
fo rtalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades; (e) prevendrá todas las formas de
violencia familiar, así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, ap o rtando a su
e rr a d i c a c i ó n ; (f) prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y pro m overá programas de re i n s e rción de
los adolescentes infractore s ; (g) desarrollará programas especiales de atención a niños, n i ñ a s , adolescentes y
j ó venes que sufren las secuelas del terro r i s m o, (h) fo rtalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez
y a la adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en municipalidades y escuelas, y los
s e rvicios integrados para la denu n c i a , atención especializada y sanción de casos de violencia y explotación
contra aquéllos; (i) fomentará programas especiales de re c re a c i ó n , c reación y educación productiva y
e m p rendedora de los más jóve n e s ; (j) implementará servicios de atención integral para adolescentes
e m b a r a z a d a s , jefas de hogar menores de edad y  parejas  jóve n e s ; (k) fo rtalecerá sistemas de cuidado infantil
diurno desde una perspectiva mu l t i s e c t o r i a l ; (l) ap oyará la inversión privada y pública en la creación de espacios
de re c re a c i ó n , d e p o rte y cultura para los jóve n e s , en especial de zonas alejadas y pobre s ; (m) pro m overá que
los medios de comunicación difundan imágenes positivas de la niñez, adolescencia y juve n t u d , así como
contenidos adecuados para su edad; (n) pro m overá la educación sexual respetando el derecho de los padre s
de brindar la educación particular que crean más conveniente para sus hijos; (o) implementará programas de
b e c a s ,c apacitación u otras formas de ap oyo que ayuden a una mejor formación intelectual y pro fesional de la
j u ve n t u d ; (p) institucionalizar políticas multisectoriales para la reducción de la violencia familiar y juve n i l ; y (q)
p ro m overá la institucionalización de fo ros juveniles sobre los asuntos de Estado.
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Competitividad del País

Décimo Sétima Política de Estado
Afirmación de la Economía Social de Mercado

Nos comprometemos a sostener la política económica del país sobre los principios de la economía social
de mercado, que es de libre mercado pero conlleva el papel insustituible de un Estado responsable, promotor,
regulador, transparente y subsidiario en la actividad empresarial, que busca lograr el desarrollo humano y
solidario del país mediante un crecimiento económico sostenido con equidad social y empleo.

Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego; (b)
promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo
sectorial en los niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el
desarrollo de la infraestructura; (e) evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas restrictivas de la
libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de consumidores en todo el territorio; (f)
fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará
el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el
capital fijo.

Décimo Octava Política de Estado
Búsqueda de la Competitividad, Productividad 
y Formalización de la Actividad Económica

Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar un cre c i m i e n t o
económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía
g l o b a l . La mejora en la competitividad de todas las formas empre s a r i a l e s , i n c l u yendo la de la pequeña y
m i c ro empre s a , c o rresponde a un esfuerzo de toda la sociedad y en particular de los empre s a r i o s , l o s
t r a b a j a d o res y el Estado, para pro m over el acceso a una educación de calidad, un clima político y jurídico
f avorable y estable para la inversión privada así como para la gestión pública y privada. A s i m i s m o, n o s
c o m p rometemos a pro m over y lograr la formalización de las actividades y relaciones económicas en todos
los nive l e s .

Con este objetivo el Estado: (a) consolidará una administración eficiente, p ro m o t o r a , t r a n s p a re n t e,
moderna y descentralizada; (b) garantizará un marco legal que pro mu eva la formalización y la
competitividad de la actividad económica; (c) procurará una simplificación administrativa eficaz y continu a ,
y eliminará las barreras de acceso y salida al merc a d o ; (d) proveerá infraestructura adecuada; ( e )
p ro m overá una mayor competencia en los mercados de bienes y serv i c i o s , f i n a n c i e ros y de cap i t a l e s ; ( f )
p ropiciará una política tributaria que no grave la inve r s i ó n , el empleo y las export a c i o n e s ; (g) pro m ove r á
el valor agregado de bienes y servicios e incrementará las export a c i o n e s , especialmente las no
t r a d i c i o n a l e s ; (h) garantizará el acceso a la información económica; (i) fomentará la inve s t i g a c i ó n ,c re a c i ó n ,
a d aptación y transfe rencia tecnológica y científica; (j) facilitará la capacitación de los cuadros gerenciales y
de la fuerza laboral; y (k) construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los
o b j e t i vos nacionales.
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Décimo No vena Política de Estado
Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales,
culturales y de ordenamiento territorial,para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible
del Perú. Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para
proteger la diversidad biológica,facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,asegurar la
protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la
calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del país.

Con ese objetivo el Estado: (a) fortalecerá la institucionalidad de la gestión ambiental optimizando la
coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales y los niveles de gestión
descentralizada, en el marco de un sistema nacional de gestión ambiental; (b) promoverá la participación
responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en
la vigilancia de su cumplimiento,y fomentará una mayor conciencia ambiental;(c) promoverá el ordenamiento
territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras así como la recuperación de ambientes
degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio; (d) impulsará la aplicación de instrumentos de
gestión ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpias; (e) incorporará en las cuentas
nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la
internalización de los costos ambientales;(f) estimulará la inversión ambiental y la transferencia de tecnología
para la generación de actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energía más
limpias y competitivas,así como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales,la biotecnología,
el biocomercio y el turismo; (g) promoverá y evaluará permanentemente el uso eficiente, la preservación y
conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas; (h)
reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección y
registro, el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos; (i) promoverá el ordenamiento
urbano, así como el manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y
reciclaje; (j) fortalecerá la educación y la investigación ambiental; (k) implementará el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental para asegurar la participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el
cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental; (l) regulará la
eliminación de la contaminación sonora; (m) cumplirá los tratados internacionales en materia de gestión
ambiental, así como facilitará la participación y el apoyo de la cooperación internacional para recuperar y
mantener el equilibrio ecológico; y (n) desarrollará la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente.

Vigésima Política de Estado
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Nos comprometemos a fo rtalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y
t e c n o l ó g i c o s , para desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la
competitividad de las empre s a s . De igual manera, nos comprometemos a incrementar las actividades de
i nvestigación y el control de los resultados obtenidos, evaluándolos debida y puntualmente. N o s
c o m p rometemos también a asignar mayo res recursos financieros mediante concursos públicos de méritos que
conduzcan a la selección de los mejores inve s t i g a d o res y proye c t o s , así como a proteger  la propiedad intelectual.

Con este objetivo el Estado: (a) asignará mayo res re c u r s o s , aplicará normas tributarias y fomentará otras
modalidades de financiamiento destinado a la formación de capacidades humanas, la inve s t i g a c i ó n
c i e n t í f i c a , la mejora de la infraestructura de investigación y la innovación tecnológica; (b) cre a r á
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mecanismos que eleven el nivel de la  investigación científica  y el desarrollo tecnológico de las
u n i ve r s i d a d e s , los institutos de investigación y las empre s a s ; (c) procurará la formación de re c u r s o s
humanos altamente calificados en los sectores pro d u c t i vos más promisorios para la economía nacional;
(d) desarrollará programas nacionales y regionales de impacto pro d u c t i vo, social y ambiental; y (e)
p ro m overá en toda la población, p a rticularmente en la juventud y la niñez, la cre a t i v i d a d , el método
e x p e r i m e n t a l , el razonamiento crítico y lógico así como el afecto por la naturaleza y la sociedad mediante
los medios de comu n i c a c i ó n .

Vigésimo Primera Política de Estado
Desarrollo en Infraestructura y Vivienda

Nos comprometemos a desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, hacer al
país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las condiciones
necesarias para un desarrollo saludable en un entorno adecuado. El Estado, en sus niveles nacional, regional
y local, será el facilitador y regulador de estas actividades y fomentará la transferencia de su diseño,
construcción, promoción, mantenimiento u operación, según el caso, al sector privado.

Con el objetivo de desarrollar la infraestructura del país, el Estado: (a) elaborará un plan nacional de
infraestructura identificando ejes nacionales de integración y crecimiento para desarrollar una red
energética, vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones, que permita fluidez en los negocios y en
la toma de decisiones;(b) otorgará un tratamiento especial a las obras de servicio social,con especial énfasis
en la infraestructura de salud, educación, saneamiento, riego y drenaje, para lo cual buscará la participación
de la empresa privada en su gestión; (c) promoverá el desarrollo de corredores turísticos y de exportación,
que permitan trasladar productos a costos razonables, facilitar las cadenas de producción y consolidar una
integración fronteriza acorde con los planes nacionales; (d) edificará infraestructura local con participación
de la población en su construcción y mantenimiento.

A s i m i s m o, con el objetivo de desarrollar la vivienda, el Estado: (e) elaborará un plan nacional de vivienda
y la normatividad necesaria para simplificar la construcción y el re g i s t ro de viviendas en tiempo y costo,
y permitir su densificación, abaratamiento y seguridad; (f) contribuirá a consolidar un sistema habitacional
integrado al sistema económico privado, con el Estado en un rol subsidiario, facilitador y re g u l a d o r; ( g )
ap oyará a las familias para facilitar el acceso a una vivienda digna; (h) fomentará la implantación de técnicas
de construcción masiva e industrializada de viviendas, conjuntamente con la utilización de sistemas de
gestión de la calidad; (i) fomentará la capacitación y acreditación de la mano de obra en construcción; ( j )
fomentará el saneamiento físico legal, así como la titulación de las viviendas para incorporar a los sectore s
de bajos recursos al sistema fo r m a l ; y (k) buscará mejorar la calidad de las viviendas autoconstruidas.

Vigésimo Segunda Política de Estado
Política de Comercio Exterior para la Ampliación 
de Mercados con Reciprocidad

Nos comprometemos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo conjunto del
Estado y el sector privado para lograr la inserción competitiva del país en los mercados internacionales.
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Con este objetivo el Estado: (a) asegurará una estabilidad jurídica y macroeconómica; (b) preservará una
política cambiaria flexible; (c) establecerá una política arancelaria que promueva la reducción del nivel y la
dispersión de los aranceles, respetando nuestros acuerdos de integración y compromisos multilaterales; (d)
propiciará una política tributaria equitativa y neutral que asegure la devolución de impuestos al exportador ;
(e) fortalecerá la cadena logística de comercio exterior y consolidará los sistemas de facilitación aduanera y
comercial; (f) mejorará, con la participación activa del sector privado, la infraestructura vinculada a las
actividades de comercio exterior; (g) establecerá una política dinámica e integral de promoción comercial;
(h) combatirá la subvaluación, el dumping, el contrabando y otras formas de competencia desleal; (i) incidirá
permanentemente en la eliminación de barreras para-arancelarias a nuestras exportaciones; (j) procurará
nuevos y mejores acuerdos comerciales orientados a incrementar y diversificar mercados para productos y
servicios nacionales con valor agregado; (k) promoverá la construcción de una oferta exportable y
competitiva con la participación de la pequeña y mediana empresa; (l) armonizará las distintas políticas
públicas que afecten el comercio exterior; (m) articulará los distintos esfuerzos de comercio exterior del
sector público y privado y establecerá un órgano coordinador; (n) promoverá la organización de pequeños
productores en consorcios de exportación; (o) diseñará un sistema integral de información comercial, y (p)
impulsará la capacidad de gestión de las misiones diplomáticas comerciales.

Vigésimo Tercera Política de Estado
Política de Desarrollo Agrario y Rural

Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura,ganadería,
acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y
social del sector. Dentro del rol subsidiario y regulador del Estado señalado en la Constitución,
promoveremos la rentabilidad y la expansión del mercado de las actividades agrarias, impulsando su
competitividad con vocación exportadora y buscando la mejora social de la población rural.

Con este objetivo el Estado:(a) apoyará la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la producción
agraria y acuícola, poniendo especial énfasis en la productividad, la promoción de exportaciones con
creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las importaciones subsidiadas;(b) desarrollará
la infraestructura de riegos, los sistemas de regulación y distribución de agua, mejora de suelos, así como
promoverá los servicios de transporte, electrificación, comunicaciones, almacenaje y conservación de
productos agrarios; (c) articulará el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la
infraestructura rural, motiven la inversión privada e incentiven la creación de oportunidades de trabajo; (d)
apoyará la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el desarrollo
tecnológico y la extensión de conocimientos técnicos; (e) formulará políticas nacionales y regionales de
incentivo a la actividad agrícola,procurando su rentabilidad;y (f) propiciará un sistema de información agraria
eficiente que permita a los agricultores la elección de alternativas económicas adecuadas y la elaboración de
planes indicativos nacionales, regionales y locales.
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Estado Eficiente ,Transparente y Descentralizado

Vigésimo Cuarta Política de Estado
Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente

Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, e f i c a z , moderno y transparente al serv i c i o
de las personas y de sus dere c h o s , y que pro mu eva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los
s e rvicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y
a s e g u re su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los serv i c i o s
públicos en los tres niveles de go b i e r n o.G a r a n t i z a remos una adecuada re p resentación y defensa de los usuarios
de estos serv i c i o s , la protección a los consumidores y la autonomía de los organismos re g u l a d o re s .

Con este objetivo el Estado: (a) incrementará la cobert u r a , calidad y celeridad de la atención de trámites
así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y ev a l u a r á
periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población; ( b )
establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, e j e c u c i ó n ,
calidad y control del gasto fiscal; (c) dará acceso a la información sobre planes, p ro g r a m a s , p roye c t o s ,
p re s u p u e s t o s , operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada
re g i ó n , d e p a rt a m e n t o, p rov i n c i a , distrito o instancia de go b i e r n o ; (d) pondrá en uso instrumentos de
fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de
go b i e r n o ; (e) erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas; (f) mejorará la
c apacidad de gestión del Estado mediante la re forma integral de la administración pública en todos sus
n i ve l e s ; (g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; y (h) revalorará y fo rtalecerá la
c a rrera pública pro m oviendo el ingreso y la permanencia de los serv i d o res que demu e s t ren alta
competencia y solvencia moral.

Vigésimo Quinta Política de Estado
Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas 
Armadas y su Servicio a la Democracia

Nos comprometemos a optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la
paz y la integridad territorial,dentro del irrestricto respeto a los preceptos constitucionales,al ordenamiento
legal y a los derechos humanos.

Con este objetivo el Estado: (a) afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas
Armadas; (b) garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas; (c) reafirmará su carácter no
deliberante a través de una adecuada relación civil-militar; (d) promoverá unas Fuerzas Armadas modernas,
flexibles, eficientes, eficaces y de accionar conjunto regidas por valores éticos y morales propios de la
democracia;(e) promoverá su participación en la defensa regional,la seguridad hemisférica y en las misiones
de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas; (f) proveerá los elementos materiales
necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el Estado;(g) garantizará
la aplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento legal que establecen la transparencia y control
en la adquisición y venta de bienes y servicios; y (h) otorgará a los miembros de las Fuerzas Armadas el
derecho al sufragio.
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Vigésimo Sexta Política de Estado
Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación de la Corrupción,
el Lavado de Dinero, la Evasión Tributaria y el Contrabando en Todas sus Formas

Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan
la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva
solidaridad.

Con este objetivo el Estado: (a) enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de
las normas; (b) velará por el desempeño responsable  y transparente de la función pública, promoverá la
vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control;
(c) desterrará la impunidad,el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;(d) desarrollará
una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos
de los distintos sectores de la sociedad; (e) promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de
anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias,el
nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero;y (f) regulará la función
pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares.

Vigésimo Sétima Política de Estado
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas

Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos
y valores sociales,esté compuesta por elementos educacionales,económicos,comerciales,punitivos,de salud
pública y de control. Nos comprometemos también a generar y apoyar programas eficientes de cultivo
alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, sistemas
de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo.
Atenderemos además la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la
salud de las personas afectadas por su consumo.

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven  en la sociedad el
rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, así como a las actividades ilícitas conexas,
a través de la mejora de los contenidos educativos y de una activa participación de la familia; (b) luchará
frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus organizaciones; (c) promoverá sistemas de prevención del
consumo de drogas y de rehabilitación de los fármaco-dependientes;(d) promoverá el desarrollo alternativo
integral, a fin de sustituir la economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas por una
economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a los mercados y el desarrollo de infraestructura
vial; (e) respetará los compromisos internacionales sobre la materia asumidos por el país y consolidará la
aceptación del principio de responsabilidad compartida entre países “productores” y “consumidores”; (f)
fomentará el cuidado y la recuperación del medio ambiente afectado por la informalidad de la actividad
agrícola dedicada a la producción de insumos para la elaboración ilícita de drogas;(g) combatirá toda relación
existente entre el tráfico ilícito de drogas y la corrupción de funcionarios o ex funcionarios del Estado; (h)
promoverá el ecoturismo con la utilización de mano de obra de las zonas afectadas; y (i) penalizará el
consumo de drogas ilegales.
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Vigésimo Octava Política de Estado
Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial

Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la
autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial así como regular la complementariedad entre
éste y la justicia comunal.Asimismo, nos comprometemos a adoptar políticas que garanticen el goce y la
vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales
sobre la materia.

Con este objetivo el Estado:(a) promoverá la institucionalización de un Sistema de Administración de Justicia,
respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el
Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, dentro de un proceso de modernización y
descentralización del Estado al servicio del ciudadano; (b) promoverá la designación transparente de las
autoridades judiciales, así como su valorización y permanente capacitación; (c) promoverá entre la justicia
comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad y regulará las competencias,
atribuciones y limitaciones de aquélla;(d) consolidará la regulación de la justicia de paz y la elección popular
de los jueces de paz; (e) difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y en general los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos; (f) adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la
vigencia y difusión de la Constitución, afianzará el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurará
la sanción a los responsables de su violación; (g) establecerá mecanismos de vigilancia al correcto
funcionamiento de la administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la
erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil; (h) garantizará la cobertura
nacional y el mejor funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; e (i) fortalecerá las instancias de control
interno de los órganos jurisdiccionales.

Vigésimo No vena Política de Estado
Acceso a la Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa

Nos comprometemos a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información,la obligación
de brindarla por parte del Estado, y la transparencia y difusión de los actos de gobierno. Nos
comprometemos también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica que la limite, así
como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, objetiva y de calidad. Del mismo modo, nos
comprometemos a promover el ejercicio pleno y responsable de la más amplia libertad de prensa, permitir
la libre creación de todo tipo de medios de comunicación y la difusión libre de ideas e información.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, el Estado: (a) promoverá
una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de gobierno, eliminando la
cultura del secreto; (b) eliminará las normas penales que amenazan el pleno ejercicio de la libertad de
expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como penalizará su manipulación; (c) establecerá un
sistema transparente y justo de asignación de la publicidad estatal; (d) erradicará las trabas administrativas,
reducirá los costos de acceso y promoverá el uso de medios electrónicos para facilitar el libre, oportuno y
completo acceso a la información estatal; (e) procurará el equilibrio entre el derecho a la protección de la
intimidad personal y la seguridad nacional, con el derecho al libre acceso de la información del Estado y a la
libertad de expresión; (f) unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y la publicidad
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de los actos de la administración pública; (g) garantizará a los partidos políticos que compitan en cada
contienda electoral el acceso, en condiciones de igualdad, a los medios masivos que usan el espectro
electromagnético, así como a franjas electorales.

Con el objetivo de garantizar la libertad de prensa el Estado: (h) evitará todo tipo de censura; (i) favorecerá
la autorregulación ética de los medios de comunicación y la organización ciudadana para defender los
derechos de la población al libre acceso a la información; (j) propondrá la existencia de cláusulas de
conciencia que garanticen la libertad de los periodistas a una opinión independiente, así como códigos de
ética en las empresas de comunicación; y (k) tendrá una política contraria a todo tipo de información que
lesione la dignidad y el honor de las personas.

Trigésima Política de Estado
Eliminación del Terrorismo y Afirmación de la Identidad Nacional

Nos comprometemos a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su erradicación, observando
la plena vigencia de los derechos humanos y el debido proceso, al mismo tiempo, continuar con la
reconciliación nacional bajo el convencimiento que sólo en un clima de paz y concordia el Perú derrotará la
pobreza y alcanzará el bienestar.

Con este objetivo el Estado: (a) desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, sancionar
severamente a las organizaciones terroristas y enfrentar eventuales nuevas formas de este flagelo,
especialmente en su relación con el narcotráfico;(b) mantendrá una legislación antiterrorista compatible con
el d e recho internacional y los tratados suscritos por el Perú en materia de Derechos Humanos; (c) fo m e n t a r á
la educación democrática,la cultura de paz,la convivencia civilizada y la participación ciudadana en la defensa
del Estado de Derecho y la prevención contra actividades terroristas; (d) propenderá a la atención integral
de las secuelas de la violencia y la reparación a las víctimas; (e) desarrollará programas integrales de ap oyo al
repoblamiento y/o reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia terrorista;y (f) promoverá acciones
encaminadas a la eliminación de los factores estructurales de la violencia.





Diálo go para Lograr un Acuerdo Nacional

A partir de la convocatoria del señor Presidente de la República, los representantes de las fuerzas políticas
presentes en el Congreso, de la sociedad civil y del Gobierno nos comprometemos a entablar un diálogo
para lograr un Acuerdo Nacional.Aspiramos a que el Acuerdo Nacional sirva de base para la transición y
consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida
del país a futuro, a través de la formulación  de políticas de Estado.

Concebimos este acto como una expresión del valor que en una democracia tiene el diálogo y el respeto al
pensamiento, a la identidad de cada participante y a las propuestas de todos. Expresamos nuestro respaldo
a los espacios de diálogo que se vienen desarrollando en diversas instancias del Estado y la sociedad, y
reconocemos la necesidad de institucionalizar el dialogo como un medio para enriquecer nuestra
democracia representativa.

Comprometemos nuestros esfuerzos para que este diálogo nacional se realice en un clima político de paz y
libertad, con respeto a los derechos de todos, afirmando la responsabilidad ciudadana y condenando
cualquier acción de violencia, venga de donde venga, por ser incompatible con el espíritu de consenso
inherente a un auténtico proceso de dialogo nacional.

Afirmamos la plena vigencia del Estado de Derecho y del régimen democrático. Un Acuerdo Nacional debe
tener por objeto la lucha frontal contra la pobreza y la justicia social, a través de una visión compartida del
país y de políticas de Estado, dirigidas, entre otras, a lograr la universalización del acceso a los servicios de
salud y a una educación de calidad (Foro de Equidad Social); la generación de empleo digno y productivo,
respetando los derechos sociales, en el marco de una política económica que promueva la inversión, la
integración hemisférica, el crecimiento con equidad y que respete el equilibrio fiscal (Fo ro de
Competitividad); así como la institucionalización de un Estado moderno descentralizado y ético al servicio
de los ciudadanos (Foro de Institucionalidad y Ética Pública).

C o nvenimos en que los consensos que se alcancen en los fo ros temáticos deben traducirse en metas pre c i s a s ,
con  indicadores de seguimiento que permitan a las fuerzas políticas y a la sociedad verificar su cumplimiento.

Convocamos a los peruanos a participar activamente en este proceso y en la búsqueda del consenso, con la
finalidad de fortalecer la democracia. La crítica y el disenso son necesarios en una democracia, pero es más
importante el desarrollo de un clima de diálogo y reflexión para trabajar de acuerdo a fin de satisfacer a las
necesidades de todos los peruanos.

Suscrito en Palacio de Gobierno, a los cinco días del mes de marzo de 2002 por:
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A l e j a n d ro Toledo Manrique,
P residente de la República
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Alan García Pére z
P a rtido Aprista Pe r u a n o

Valentín Paniagua Corazao
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el marco del establecimiento y consecución de Políticas de Estado, el país considera 
imprescindible continuar con su proceso de apertura comercial de manera tal que éste 
repercuta positivamente en beneficio de la población. Los retos del comercio 
internacional son inmensos y dinámicos, por lo que es necesario desarrollar y actualizar 
instrumentos que permitan extraer el máximo provecho a las ventajas que ofrece dicho 
comercio en términos de crecimiento y desarrollo económico, y al mismo tiempo 
minimizar los potenciales efectos adversos. 
 
La maximización de beneficios será más viable en la medida en que se fortalezcan las 
capacidades comerciales del Perú.  En esta tarea, comparten funciones el Estado como 
diseñador de políticas y el sector privado como apoyo para el diseño y receptor de las 
mismas. Extender los beneficios del comercio internacional conlleva acciones 
relacionadas tanto con una agenda interna como con temas externos. La agenda 
interna involucra acciones que el país debe tomar unilateralmente para mejorar su 
posición comercial, mientras que los temas externos se relacionan principalmente con 
acuerdos y compromisos internacionales. En este sentido, el fortalecimiento de las 
capacidades comerciales debe incluir ambos frentes dado que se persigue un objetivo 
común. 
 
El diseño de una Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades 
Comerciales (ENFCC) es consistente con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional  
y otros planes sectoriales que definen y consolidan el rumbo de la política comercial, y 
responde a la necesidad de identificar y divulgar acciones que el país se compromete a 
seguir para alcanzar una apertura comercial beneficiosa e inclusiva.   
 
La Estrategia se presenta, para fines prácticos, dividida en tres etapas o procesos 
relacionados con las capacidades comerciales de un país: (i) la negociación de 
acuerdos o tratados comerciales; (ii) la implementación de dichos acuerdos; y (iii) la 
adaptación de la economía nacional a un entorno de apertura comercial.  En cada una 
de estas etapas se precisa la metodología para el establecimiento de prioridades, los 
lineamientos estratégicos y las propuestas de acciones que plasmarían esa estrategia 
en políticas o intervenciones dirigidas a maximizar los beneficios del comercio 
internacional.   
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I. LA VISIÓN DEL PAÍS 

La necesidad de establecer políticas trascendentales que guíen las políticas o énfasis 
particulares de cada gobierno se tradujo, en julio de 2002, en la firma de un Acuerdo 
Nacional (AN) en el cual se especificaron 4 grandes objetivos, 22 compromisos 
específicos y 29 Políticas de Estado que han sido refrendadas por sectores 
representativos del país.  En particular, destaca la vigésima segunda Política de Estado 
relacionada con la Política de Comercio Exterior para la Ampliación de Mercados con 
Reciprocidad, bajo la cual se asume el compromiso de “desarrollar agresivamente el 
comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para 
incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en 
los mercados internacionales”. 

 

Este derrotero general se ha traducido en los lineamientos de la política exterior 
peruana expuestos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que 
plantea la siguiente visión: "Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios 
competitiva, diversificada y con valor agregado (como Política de Estado con visión de 
largo plazo)"; y la misión de: "incrementar sostenidamente la exportación de bienes y 
servicios promoviendo la imagen del Perú como país exportador y del comercio exterior 
como motor de desarrollo."  Ello se traduce en el objetivo general de “lograr el desarrollo 
e incremento de las exportaciones de bienes y servicios en particular, y del intercambio 
comercial de bienes y servicios en general, en particular las de los sectores no 
tradicionales a través de la mejora de las condiciones de acceso de bienes, servicios e 
inversiones a los mercados externos y de desarrollar una efectiva estrategia integrada 
de desarrollo del comercio exterior”. 

Recuadro 1: Los objetivos específicos de la Vigésima Segunda Política de Estado del Acuerdo Nacional 
 
En materia de la Política de Comercio Exterior, el AN señala que el Estado: (a) asegurará una estabilidad jurídica y 
macroeconómica; (b) preservará una política cambiaria flexible; (c) establecerá una política arancelaria que 
promueva la reducción del nivel y la dispersión de los aranceles, respetando nuestros acuerdos de integración y 
compromisos multilaterales; (d) propiciará una política tributaria equitativa y neutral que asegure la devolución de 
impuestos al exportador; (e) fortalecerá la cadena logística de comercio exterior y consolidará los sistemas de 
facilitación aduanera y comercial; (f) mejorará, con la participación activa del sector privado, la infraestructura 
vinculada a las actividades de comercio exterior; (g) establecerá una política dinámica e integral de promoción 
comercial; (h) combatirá la subvaluación, el dumping, el contrabando y otras formas de competencia desleal; (i) 
incidirá permanentemente en la eliminación de barreras para-arancelarias a nuestras exportaciones; (j) procurará 
nuevos y mejores acuerdos nacionales orientados a incrementar y diversificar mercados para productos y servicios 
nacionales con valor agregado; (k) promoverá la construcción de una oferta exportable y competitiva con la 
participación de la pequeña y mediana empresa; (l) armonizará las distintas políticas públicas que afecten el 
comercio exterior; (m) articulará los distintos esfuerzos de comercio exterior del sector público y privado y 
establecerá un órgano coordinador; (n) promoverá la organización de pequeños productores en consorcios de 
exportación; (o) diseñará un sistema integral de información comercial, y (p) impulsará la capacidad de gestión de 
las misiones diplomáticas comerciales. 
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Dado el compromiso por promover el comercio externo de bienes y servicios, se 
identifica a los tratados de libre comercio (TLC) como instrumentos clave para lograr tal 
fin. Paralelamente a la búsqueda de acuerdos multilaterales o globales prioritarios pero 
de no tan fácil consecución, se busca negociar acuerdos con países o grupos de países 
específicos que sean de beneficio para la economía nacional.  

El éxito de las políticas macroeconómicas a favor del comercio exterior y de las 
oportunidades que brindan los TLC, tienen que ir acompañadas además de un sector 
privado pujante y de un entorno macroeconómico y de reglas de juego apropiadas, de 
una mayor eficiencia y una mejor gestión de las entidades del sector público 
relacionadas con el comercio, de tal forma que concreten su papel facilitador y reduzcan 
al mínimo los costos de transacción sin afectar sus funciones de regulación y control. 

En este sentido, surge la necesidad de diseñar e implementar una Estrategia Nacional 
para el Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales (ENFCC) que refleje la visión 
de país y además establezca prioridades para llevar a cabo acciones sobre temas 
específicos que inciden directamente sobre la mejora de las capacidades comerciales 
del país. 

La razón de ser de la ENFCC radica en la decisión de integrarse a las economías 
internacionales y sacar el máximo provecho del comercio externo para las empresas y 
ciudadanos. Las ventajas agregadas del comercio internacional se han sustentado en la 
literatura económica tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Sin embargo, a 
pesar de que la economía en su conjunto se beneficia, algunos sectores podrían verse 
o sentirse perjudicados y esa insatisfacción puede, por sí sola, obstaculizar los 
esfuerzos de integración. 

La identificación de los sectores vulnerables depende de factores diversos que van 
desde la manera como se “negocia” la apertura comercial (apertura unilateral, tratados 
de libre comercio, uniones aduaneras, etc.), hasta la propia competitividad de estos 
sectores. La minimización de los costos para los sectores vulnerables y la potenciación 
de los beneficios para la totalidad de la economía, constituyen el reto clave de las 
políticas de comercio exterior. 

De este modo, la ENFCC refleja precisamente el interés por maximizar los beneficios 
del comercio exterior (vinculados a la ampliación de mercados y productos, mayores 
ingresos, más empleo, etc.), minimizar los costos (vulnerabilidad de sectores poco 

Recuadro 2: Los objetivos específicos de la Política Comercial 
 
Los lineamientos de la Política de Comercio Exterior del MINCETUR presentados en su Plan Estratégico 
Sectorial, contienen tres grandes objetivos específicos y varias estrategias relacionadas: 
1. Desarrollo del Comercio Exterior. Se busca generar políticas consensuadas, mecanismos, instrumentos e 
incentivos, establecer mecanismos de su difusión y  alianzas estratégicas entre el sector público y privado, para el 
incremento de las Exportaciones.  Se incluyen 5 estrategias para el Desarrollo de la Oferta Exportable, 5 estrategias 
para el Desarrollo de Mercados de Destino y 4 estrategias para la Facilitación de Comercio Exterior. 
2. Negociaciones Comerciales Internacionales.  Se pretende optimizar las condiciones de acceso y competencia de 
bienes, servicios e inversiones en los mercados internacionales.  Contiene 6 estrategias para alcanzar Mejores 
Condiciones de Acceso a Mercados y 2 estrategias que persiguen normas más transparentes y predecibles que no 
sean amenazas para nuestras exportaciones potenciales. 
3. Promoción y Cultura del Comercio Exterior.  El objetivo es implementar la estrategia de promoción del 
comercio y de cultura exportadora de manera descentralizada. Se especifican 4 estrategias para desarrollar una 
cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas 
comerciales basadas en valores.
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competitivos) y mitigar los riesgos (relacionados con la sostenibilidad y apoyo ciudadano 
a las políticas) involucrados en la inserción comercial.  La ENFCC será entonces una 
herramienta cuyos lineamientos servirán para generar las condiciones para aprovechar 
al máximo las oportunidades de la apertura comercial. Además, el desarrollo de una 
ENFCC permitirá un manejo más ordenado de la inversión pública y la cooperación 
internacional, en vista de que el establecimiento de prioridades y de temas clave para el 
comercio exterior servirá como una guía para enfocarlas en temas relevantes. Ese 
orden facilitaría el aprovechamiento de complementariedades y, paralelamente, evitaría 
posibles duplicaciones de esfuerzos. 

Actualmente, los obstáculos para la consolidación de un sector exportador dinámico han 
sido estudiados y existe un plan estratégico dirigido puntualmente a convertir al sector 
en el motor del crecimiento. En efecto, el MINCETUR elaboró en 2003 un Plan 
Estratégico Nacional Exportador (PENX) en el que se identifican los impedimentos al 
comercio internacional y se establecen objetivos, metas y acciones para el desarrollo 
del sector, la facilitación del comercio y el apoyo a sectores exportadores específicos. 

Existen otros factores que han favorecido circunstancialmente al incremento del 
comercio exterior. Al respecto, el ritmo de crecimiento de las exportaciones se ha 
acelerado, duplicándose en términos nominales en los últimos 5 años. No obstante, aún 
se mantienen características estructurales, por ejemplo los productos mineros 
representan aproximadamente la mitad de las exportaciones totales y las exportaciones 
no-tradicionales bordean el 30% del total.  A pesar de eso la balanza de la cuenta 
corriente ha mejorado substancialmente ayudada en parte por el incremento de las 
remesas del extranjero. 

En este contexto, la energía y su incidencia sobre la competitividad empresarial y las 
políticas relacionadas, es una variable a tener en cuenta. Al respecto, la política 
energética peruana se ha fijado como meta la seguridad jurídica en el subsector 
hidrocarburos con el fin de garantizar que se mantenga vigente y competitiva, 
fomentando así las inversiones en este campo. De igual forma, se encuentra en 
desarrollo el proyecto Camisea, que podría incluir la venta de gas a los países de 
Norteamérica a través del gas licuado. Se espera que este proyecto reduzca los costos 
de la energía, reemplazando los combustibles contaminantes y fomentando la creación 
de más fuentes de trabajo. 

Por su parte, los sectores mineros e industrial (incluyendo agropecuario y pesquero) son 
los principales consumidores de energía eléctrica, y esta a su vez representa un alto 
porcentaje de los costos operativos de dichos sectores1. Por lo que, asegurar la 
competitividad en este sector proveedor de productos y servicios de alto impacto sobre 
otros sectores productivos importantes y en la calidad de vida de la población, resulta 
trascendental. 

En cuanto al tipo de cambio, este mostró una tendencia a la apreciación entre el 2000 y 
2004, sin embargo la apreciación de la moneda nacional se produjo principalmente en el 
segundo semestre de 2004. Es necesario mencionar que en economías dolarizadas 
como la peruana, el alto endeudamiento en dólares de los agentes económicos hace 
que la economía sea vulnerable ante cambios bruscos en el tipo de cambio. Sin 
embargo, los buenos fundamentos macroeconómicos, la política monetaria creíble 
concentrada en el control de la inflación y el régimen de flotación cambiario brindan 
seguridad a los inversionistas extranjeros que han apostado por el Perú. 

                                                 
1 Refinería 54%, Alimentos (10-20%), Pesca (50% - 12 meses de producción), Minería (13%), entre otros. 
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II. LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES COMERCIALES 

 

Antecedentes 
Los esfuerzos iniciales por concretar una ENFCC se remontan a finales de 2002, 
cuando el Programa de Cooperación Hemisférica, en el marco del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), reveló la necesidad de contar con esta herramienta 
de apoyo para fortalecer las capacidades de los países.  La pérdida del impulso de la 
iniciativa del ALCA afectó su rápida discusión, concreción y aceptación.  Sin embargo, 
casi simultáneamente en el Perú se dio paso a la negociación de un TLC con EE.UU. 
surgiendo la necesidad de actualizar y profundizar los avances realizados.  Ante esta 
coyuntura, la responsabilidad de la actualización de la ENFCC ha recaído sobre la Mesa 
de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales del TLC con EE.UU.   

En este contexto, el fortalecimiento de las capacidades comerciales debe plasmarse en 
una mayor eficacia y eficiencia del aparato estatal peruano en el planeamiento, diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos e iniciativas dirigidas a promover y 
facilitar el comercio externo que reviertan en el beneficio de todos los peruanos.  Para 
alcanzar este objetivo, es indispensable la participación del sector privado dado que 
éste será quien traduzca las políticas en acciones concretas, por lo que su aporte al 
diseño e implementación de la Estrategia resulta crucial. 

Específicamente, la ENFCC se define como una herramienta de gestión que identifica y 
prioriza los temas o sectores más importantes para el fortalecimiento de las 
capacidades comerciales, proporcionando además lineamientos para definir la manera 
de incidir en cada uno de ellos. En otras palabras, se define el qué hacer y se presentan 
lineamientos para cómo hacerlo. El detalle del cómo, será naturalmente tarea de los 
encargados de diseñar los proyectos o programas específicos. Asimismo, debe 
remarcarse que la característica dinámica del entorno internacional conlleva a que los 
lineamientos de la ENFCC sean periódicamente revisados y actualizados, pero sin 
perder de vista los objetivos de desarrollo del país antes mencionados. 

Al respecto, estos lineamientos se dividen en tres etapas2: (i) la negociación de 
acuerdos o tratados; (ii) la implementación de los mismos; y (iii) la adaptación a la 
apertura comercial. 

 

                                                 
2 Etapas inherentes a los procesos de apertura comercial. 
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A. NEGOCIACIÓN 
Más allá de los esfuerzos unilaterales para alcanzar una política comercial y arancelaria 
óptima, el Estado reconoce la conveniencia de avanzar en la concreción de tratados de 
libre comercio que representen oportunidades de crecimiento y desarrollo para los 
peruanos.  En este marco, el proceso de negociación de acuerdos o tratados en un 
elemento fundamental para alcanzar los objetivos previstos.  Esta responsabilidad recae 
en el MINCETUR. 

Objetivos: 
▪ Mejorar el acceso a los mercados externos de la oferta peruana de bienes y 

servicios.  

▪ Establecer reglas y disciplinas claras y predecibles que normen el comercio 
exterior.  

Criterios de priorización: 
Para la determinación de los lineamientos estratégicos, se optó por realizar entrevistas 
con los jefes negociadores y/o asesores de los temas tratados para el TLC con EE.UU., 
quienes priorizaron listas de asuntos relevantes, complementadas con la consulta de 
documentos y planes existentes en el sector. 

En esta línea de ideas, las capacidades a fortalecerse deben de guardar estrecha 
correspondencia con la agenda de las negociaciones, que  se basa en tres criterios:  

(i) análisis del impacto de la liberalización arancelaria con el socio potencial3.  

(ii) Posibilidad de transferencia de tecnología, especialmente en el sector servicios 
desde el socio. 

(iii) Importancia geo-estratégica del socio.   

La aplicación de estos criterios resulta en una serie de países con los cuales al Perú le 
conviene negociar acuerdos comerciales.  Naturalmente, cada negociación posee 
además necesidades y características particulares4, a las que se deberán responder 
haciendo uso de la ENFCC. 

Lineamientos de la ENFCC en materia de negociación  
1. Planificación.  

▪ Establecer y actualizar periódicamente la agenda referencial de 
negociaciones, justificando la conveniencia de suscribir acuerdos 
comerciales con las distintas naciones. 

▪ Difundir la mencionada agenda de negociaciones y establecer canales para 
recibir los puntos de vista de la sociedad civil.  

▪ Financiar estudios de base que sirvan de apoyo a los negociadores. 

▪ Considerar el tema presupuestario, es decir prever y asignar recursos 
adecuadamente para evitar que negociadores clave no participen en las 
rondas respectivas.  

                                                 
3 En particular, en el MINCETUR se emplean los modelos de equilibrio general computable. 
4 Los objetivos de la negociación del TLC con EE.UU. se detallan en: 
http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/downloads/documento/Objetivos%20por%20Grupo.pdf  
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2. Preparación.   
▪ Definir un sólido frente interno y contar con el liderazgo de las más altas 

autoridades de la nación en cada negociación.   

▪ Conformar comités técnicos con todas las instituciones públicas involucradas 
donde se discuta internamente cuál será la posición del país ante cada tema, 
de manera que las posiciones que se defiendan respondan a los intereses 
nacionales e institucionales. Este ejercicio además mejorará el análisis 
técnico, recurriendo al apoyo del sector privado en los temas que se 
considere pertinente.  El compromiso de todo el sector público con lo que se 
va a pactar es vital para mejorar la eficiencia y la legitimidad de las 
negociaciones.   

▪ Realizar estudios de base relacionados con los temas a negociarse, cuyos 
términos de referencia deberán ser acordados conjuntamente con los actores 
involucrados. La efectividad de estos estudios aumentará en la medida en 
que se realicen con tiempo para interiorizar y discutir sus resultados, y 
cuando el sector privado y las entidades públicas del caso faciliten la 
recolección de información5. 

3. Coordinación.   
▪ Fomentar la interacción entre las mesas participantes dado que la definición 

y separación de las mesas responde a efectos prácticos y no a una 
disociación real de temas.   

▪ Optimizar la coordinación entre el MINCETUR y el resto de entidades 
públicas, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores (es crucial 
la vinculación entre lo político y lo estrictamente técnico) o el Ministerio de 
Agricultura e INDECOPI, que involucran algunos de los temas más sensibles 
de negociar. 

Por medio de estos lineamientos, se busca reforzar la institucionalización de todo el 
proceso de negociación, de manera tal que la misma no refleje únicamente la capacidad 
de los negociadores, sino la posición del país con relación a los distintos temas que se 
negocian.  

                                                 
5 La recolección de información del sector privado es particularmente relevante para la negociación de 
temas relacionados con las reglas de origen, toda vez que se necesita conocer el detalle de los procesos 
productivos para negociar eficientemente las condiciones bajo las cuales aplica la definición  de origen de 
los distintos productos negociados (con el TLC se negocian 6.300 partidas). 
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B. IMPLEMENTACIÓN 
En términos de la ENFCC la implementación de los acuerdos debe verse como el logro 
de estándares internacionales en una serie de temas. Así, la firma de un TLC puede 
verse como un instrumento para lograr objetivos que de por sí son útiles y necesarios 
para el país, y que el tratado no hace más que servir como catalítico para maximizar los 
beneficios del comercio internacional. 

En tal sentido, la implementación de los TLC involucra una serie de acciones 
encaminadas a fortalecer las instituciones, establecer un marco normativo estable y 
predecible y, en general, a facilitar la transición de la economía hacia un entorno de libre 
comercio que redunde en beneficio del país.   

Objetivos: 
▪ Ejecutar los compromisos.  

▪ Minimizar las controversias.  

▪ Evitar sanciones. 

Criterios de Priorización: 
Para priorizar las áreas relevantes en la implementación de un acuerdo comercial es 
necesario medir qué tan lejos se encuentra el país de alcanzar los estándares 
internacionales6.  De este modo, se priorizan las áreas o temas en los que se presentan 
los mayores desafíos relativos.  

Lineamientos de la ENFCC en materia de implementación  
1. Procedimientos aduaneros 

▪ Reducir el tiempo en el despacho de mercancías (de 7 a 2 días para la 
mayoría de mercancías) 

▪ Modificación del proceso para permitir un procedimiento adicional que prevea 
que las mercancías no pasen a los depósitos aduaneros de forma obligatoria 
para revisiones, sino que las mismas se hagan en la zona primaria del punto 
de llegada, generando ahorro en tiempo y dinero. 

▪ Mejorar el manejo de riesgos sobre la base de procesos y estándares 
internacionales. 

▪ Implementación de Resoluciones Anticipadas (potenciales cambios en los 
procedimientos administrativos de  Aduanas, MINCETUR, Ministerio de 
Agricultura – MINAG, Ministerio de la Producción – PRODUCE, y el 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) 

▪ Mayor transparencia y facilitación de información para el usuario aduanero 
(por ejemplo proveerla en inglés) 

▪ Adecuación Normativa: Cambios en la Ley General de Aduanas, reglamento 
y circulares. También en los Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de las entidades del caso. 

                                                 
6 Si bien no se descarta cierto grado de subjetividad en la aplicación de este criterio, la experiencia del 
proceso de negociación del TLC con EE.UU. ha servido para identificar algunas áreas en las cuales el país 
debe prestar especial atención ya que el logro de los estándares internacionales representa desafíos de 
importancia. 
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2. Medio Ambiente 
▪ Mejorar la coordinación entre los temas ambientales y los de comercio. 

Propuesta de institucionalizar dentro de la Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) una unidad que realice seguimiento de los TLC y que sirva de 
nexo entre ambas entidades. 

▪ Mejorar la coordinación entre CONAM y las unidades ambientales de los 
ministerios. Apoyo al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como primer 
paso para dar respuesta a la problemática de institucionalidad del sector. 

▪ Mejora de los mecanismos de supervisión y control para el cumplimiento de 
las normas ambientales nacionales. 

▪ Estudios de impacto del TLC relacionados con el tema ambiental que 
incluyan líneas de base y metas específicas. 

 

3. Agropecuario 
▪ Definir y Ejecutar el programa de Reestructuración Agrícola para productos 

sensibles 

▪ Fortalecer la capacidad de gestión del Sector Público Agrario, promoviendo 
la descentralización.  

 

4. Textiles 
El tema textil involucra grandes desafíos en la implementación que se convierten 
en urgentes si es que se toma en cuenta que los beneficios del ATPDEA se 
extienden sólo hasta finales de 2006, y el TLC deberá brindar la oportunidad de 
seguir aprovechando los beneficios arancelarios, a condición de otorgar iguales 
beneficios a los EE.UU.. Los temas relevantes identificados son: 

Salvaguardias.   

▪ Se trabajará para que las aduanas extranjeras tengan la información de 
exportaciones textiles peruanas que ingresan con preferencias arancelarias, 
información que deberá ser recopilada del sector privado, para luego 
compartirla.  

▪ También se seguirá de cerca la reglamentación que aplicarían los países en 
caso de querer imponer una salvaguardia textil a un producto peruano.   

Reglas de origen.   

▪ Difusión de las implicancias y funcionamiento de la auto-certificación del 
origen7 que, si bien ya existe con el ATPDEA, ahora tendrá un carácter de 
ida y vuelta, 

                                                 
7 Ello implica que los mismos empresarios otorgarán las declaraciones y de ser necesario las pruebas de 
cumplimiento del origen establecido directamente a la aduana o entidad responsable que lo solicite,  sin la 
necesidad de recurrir a otras instituciones certificadoras.  Ello facilita tremendamente el comercio pero a la 
vez abre las puertas para casos de fraude o incumplimiento por desconocimiento. 



 9

▪ Difundir y capacitar en el uso de la “lista de escaso abasto”, a través de la 
cual se flexibiliza la rigidez de requisitos de origen bastante exigentes en el 
área textil.  

▪ Implantar un efectivo control de riesgos en aduanas para mejorar la 
identificación de casos de fraude relacionados con la auto-certificación de 
productos,  

▪ Fortalecimiento del MINCETUR para mejorar su proceso de verificación, 
específicamente contar con personal especializado debido a que el tema 
requiere de conocimiento especial sobre el proceso productivo. 

Requisitos específicos de origen.   

▪ Difundir las características acordadas para cada producto en cuanto a la 
definición que lo hace calificar como “originario”, de esta forma los 
empresarios, especialmente los de las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, sabrán con certeza qué productos pueden obtener los 
beneficios arancelarios. 

▪ Suministro de información precisa sobre el proceso productivo textil por parte 
del sector privado, esto permitirá afinar las condiciones más beneficiosas 
para el país, en caso de modificarse durante la vigencia del tratado las reglas 
de origen pactadas. 

Cooperación aduanera.  

▪ Incremento de la difusión y capacitación de las aduanas a través de 
cooperación interinstitucional, de tal suerte que mejoren sus controles sobre 
potenciales prácticas fraudulentas8. 

5. Propiedad intelectual 
▪ Definir un “Plan de implementación en el tema de propiedad intelectual”, el 

cual deberá contener el desarrollo de los temas y necesidades más 
exhaustivamente. 

▪ Fortalecer la labor del Ministerio de Salud, Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) e incluso el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa) en el planteamiento de nuevos esquemas 
relacionados con la política de medicamentos y salud pública. 

▪ Fortalecimiento del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y mejora de la 
coordinación con esta entidad. 

▪ Implementar medios para que la Oficina de Patentes de Indecopi esté en 
capacidad de crear registros con información a fin de combatir la biopiratería. 

▪ Solucionar la problemática sobre el registro de marcas mejorando la gestión 
(bases de datos y sistemas electrónicos). 

▪ Promover acuerdos de transferencia tecnológica entre Perú y EE.UU. 
(CONCYTEC) 

                                                 
8 Por ejemplo, la posibilidad de exportar vía un país que posee un TLC. 
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6. Otros temas generales de la implementación 
Se reconocen otros tres aspectos que también son relevantes para la 
implementación pero que no corresponden a una categoría sectorial específica, 
sino a aspectos transversales: 

▪ Seguimiento y evaluación. La implementación de cualquier tratado debe 
prever los mecanismos para su seguimiento y evaluación.  Por ello, se 
buscará crear la institucionalidad adecuada para cumplir con estas tareas 
dentro de las entidades encargadas.  Se prestará especial atención a la 
implementación de los procesos de monitoreo y evaluación del TLC con 
EE.UU. 

▪ Transparencia. Entre los compromisos de transparencia que se adoptan, los 
países deben pre-publicar y publicar normas específicas relacionadas con el 
comercio, además de permitir un lapso de tiempo para canalizar las 
opiniones de la sociedad civil. La pre-publicación y el mecanismo de 
canalización de opiniones requerirán de la implantación de procesos 
específicos para ambas tareas. Se propone la aplicación de planes piloto de 
buenas prácticas en ciertos ministerios, regiones y municipalidades para 
identificar posible cuellos de botella. Se necesita coordinar con el MEF para 
evitar duplicidad de iniciativas. 

▪ Legislación nacional. Cumplimiento efectivo de la legislación nacional y 
posible adecuación a estándares internacionales. Se evaluará la creación de 
un fondo dirigido específicamente a solucionar los problemas derivados de la 
adecuación legislativa nacional, el cual haría más expedita la disponibilidad 
de recursos.  Se financiarían actividades como: (i) facilitar el cumplimiento de 
la legislación vigente; (ii) hacer propuestas de cambios normativos para 
adecuarse a los compromisos del TLC con EE.UU. y de instituciones supra-
nacionales (OIT, OMC, etc.); (iii) reforzar la capacidad de defensa del Perú 
en temas de inversiones. 
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C. ADAPTACIÓN 
La adaptación a un entorno globalizado involucra acciones coordinadas entre las 
agendas interna y externa, y no depende necesariamente de la firma de acuerdos o 
tratados comerciales, debido a que se trata de mejorar la competitividad de las 
empresas nacionales frente a un entorno de apertura comercial.  En tal sentido, un TLC 
bilateral es una forma de viabilizar la apertura, como también lo podría hacer una 
apertura unilateral o acuerdos multilaterales. 

Objetivo: 
Mejorar la competitividad de las empresas nacionales frente a un entorno de apertura 
comercial, optimizando los beneficios de la apertura comercial y minimizando los 
potenciales riesgos.  

Criterios de Priorización: 
Los criterios para establecer prioridades en el proceso de adaptación se vinculan a la 
competitividad.  Es decir todas aquellas iniciativas que demuestren una clara incidencia 
positiva sobre la competitividad9 de las empresas merecen el apoyo de los sucesivos 
gobiernos.  

Esta forma de pensar ha sido reconocida en los últimos años como una prioridad, lo que 
ha llevado a trabajar por lograr consensos y propuestas con tal fin.  Resalta el Plan 
Nacional de Competitividad10, preparado por el Consejo Nacional de Competitividad 
(CNC), que contiene medidas en siete grandes áreas o temas, para lo cual se formaron 
mesas de trabajo con especialistas y expertos que llegaron a consensos sobre medidas 
de corto y largo plazo. Los temas son: educación, ciencia y tecnología, cadenas 
productivas, institucionalidad, infraestructura, medio ambiente y aspectos 
macroeconómicos, financieros y laborales.   

El Ministerio de la Producción también ha preparado el  Plan de Competitividad 
Productiva  que contiene planes nacionales para las cadenas productivas, innovación y 
productividad, normalización productiva y ambiental del sector industrial manufacturero, 
además de tratar el tema de la promoción de la inversión productiva y diseñar un plan 
de actividades para la comisión de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería.   

El MINCETUR ha desarrollado el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) que 
contiene numerosas medidas específicas para incrementar las exportaciones y facilitar 
el comercio, además de planes específicos sectoriales, por producto y regionales11.   

Sobre la base de estos esfuerzos es que la ENFCC precisa tres temas generales en 
línea con el Plan Nacional de Competitividad12 y consistente con las iniciativas antes 
mencionadas, cuyo impacto sobre la competitividad es ampliamente reconocido por 
todos los agentes económicos. 

                                                 
9 El impacto sobre la competitividad puede medirse desde el punto de vista de la productividad empresarial 
(un uso eficiente de los factores de producción – trabajo, capital, tecnología) o de la reducción en los costos 
de transacción (infraestructura, simplificación administrativa, etc.). 
10 Véase http://www.perucompite.gob.pe/index.php 
11 Véase http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/ para el detalle de estos documentos. 
12 Estos tres temas forman parte de los siete trabajados por el Plan.  Entre los otros cuatro, la educación y 
las políticas macroeconómicas abarcan aspectos que naturalmente incluyen pero van más allá del tema 
comercial, mientras que el tema ambiental ha sido tratado en la parte de implementación al igual que, 
indirectamente, el tema de las cadenas productivas en el acápite agropecuario. 



 12

Lineamientos de la ENFCC en materia de Adaptación 

1. Innovación y Desarrollo - Ciencia y Tecnología  
La mejora en la productividad de las empresas determinará, en gran medida, el 
aprovechamiento de las ventajas producto de las negociaciones comerciales. Por 
su parte, la innovación y la adaptación de nuevas tecnologías han demostrado ser 
de los mecanismos más eficaces para lograr mejoras sostenidas a lo largo del 
tiempo en la productividad empresarial. 

En este campo se han identificados las siguientes necesidades: 

Competencias.   

▪ Evaluar el papel del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) con el fin de articularlo con las necesidades 
empresariales, el potencial de la academia y las áreas de innovación 
tecnológica de los ministerios. 

▪ Fortalecer la relación de CONCYTEC y el Ministerio de la Producción. 

▪ Se evaluarán acciones como: (i) fondos “licitables” de innovación; (ii) 
creación de una “biblioteca de tecnología” donde se sistematicen y difundan 
las mejores prácticas y los sectores líderes; (iii) promoción de “parques 
tecnológicos” que sirvan de núcleo para articular sistemas de innovación y de 
“incubadoras de negocios tecnológicos” que brinden servicios de asistencia 
técnica y apoyo para la gestión empresarial 

Gestión pública.  

▪ Implementar las recomendaciones resultantes del estudio de los problemas 
de la gestión del CONCYTEC efectuado en 2004 donde se identificaron las 
falencias administrativas y operativas de la institución.  

▪ Se evaluará el impacto de los acuerdos o convenios de gestión entre la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) así como la posibilidad de firmar 
convenios de administración por resultados con el Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del MEF. 

Financiamiento. 

▪ Los recursos destinados a la innovación tecnológica siempre serán 
insuficientes, y en el caso peruano se sitúan incluso por debajo de lo 
asignado en otros países del continente. Por lo que se dará especial énfasis 
a la sostenibilidad de las iniciativas y al aporte de préstamos de organismos 
multilaterales.  

▪ Promover la financiación privada en innovación tecnológica.   

2. Infraestructura 
Se presta atención especial a la infraestructura de transporte (puertos, 
aeropuertos y carreteras) dado que su estado actual tiene un efecto negativo 
sobre la competitividad de las empresas radicadas en el país. 

Inversión  
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▪ Modernizar el puerto del Callao con la construcción de otros muelles (muelle 
sur) además del actual (muelle 5), tal como se presenta en el Plan Nacional 
de Desarrollo Portuario.   

▪ Promover la mejora en la capacidad de los almacenes para las 
exportaciones, incluyendo la existencia de cámaras frigoríficas en los puertos 
regionales.  

▪ Ampliar la capacidad de los almacenes colindantes con el aeropuerto del 
Callao, para lo cual se evaluará la posibilidad de liberar algunos de los 
terrenos adyacentes al aeropuerto.  

▪ Carreteras. Desarrollar corredores de competitividad de manera tal que se 
prioricen aquellas cuya concesión sea viable.  Sobre esa base se impulsarán 
concesiones o asociaciones público-privadas para concretar estas iniciativas. 

▪ Definir las competencias de las regiones en estos temas.    

Gestión.   

▪ Promover mecanismos más eficientes de gestión, por ejemplo a través de la 
promoción de las concesiones tanto de los puertos como de los aeropuertos 
nacionales. 

▪ En puertos. Evaluar medidas específicas como: (i) promover la integración 
vertical  mediante un operador único; (ii) mejorar la transparencia del proceso 
de ingreso y procesamiento de la declaración única de aduanas; (iii) 
modernizar la tecnología de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT) para que no sea indispensable la presencia física para 
liberar la carga y así reducir ese proceso de tres días a menos de un día; (iv) 
adecuar la ley de aduanas para facilitar el esquema multimodal de transporte 
para que sea posible poder desembarcar la carga en un puerto y 
transportarla por tierra hasta su destino final.   

▪ En aeropuertos. Mejorar la regulación de los servicios de almacenaje y la 
supervisión de las tarifas.   

▪ En carreteras. Mejorar la fiscalización del transporte para eliminar la 
informalidad y incrementar la seguridad en las carreteras.  

Regulación.  

▪ Fortalecimiento de la regulación en infraestructura para incentivar la 
inversión y reforzar el trabajo de gestión.  De esta forma se garantizará la 
autonomía de los organismos reguladores  

▪ Promover la creación de salas especializadas para resolver los problemas 
entre las empresas reguladas y las reguladoras. 

▪ Estudiar la posibilidad legal y constitucional de que la autonomía financiera 
existente (fuente de ingresos proveniente de las empresas reguladas) sea 
acompañada de una mayor autonomía presupuestaria (decisión sobre en 
qué gastar). 

3. Institucionalidad 
Se reconoce la importancia de contar con instituciones técnicamente sólidas y 
consolidadas que sean capaces de formular y mantener Políticas de Estado. Esta 
apreciación involucra no sólo entidades públicas sino además arreglos 
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institucionales y una cultura que le dé la debida importancia al planeamiento 
estratégico y al logro de objetivos en el mediano y largo plazo sobre la base de 
decisiones en el corto plazo.  Las prioridades relacionadas con la institucionalidad 
se pueden resumir en: 

Estabilidad. 

▪ Asegurar la estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego. La definición 
de estas reglas debe incluir incentivos para su cumplimiento y castigos para 
su incumplimiento. Así, las empresas contarán con un marco estable y 
predecible para analizar sus inversiones, de esta forma se llegará a ser un 
destino más favorable para la inversión extranjera. Ello redundaría en una 
mayor inversión agregada y en una mayor productividad de las empresas al 
minimizarse los costos inherentes al cambio de reglas y favorecer el clima de 
negocios y la importación de tecnología y métodos modernos. 

Seguridad jurídica.   

▪ Mejorar la eficiencia del sistema judicial para incrementar la competitividad y 
promover el comercio. El cumplimiento de esta meta incide directamente 
sobre diversos temas que van desde la lucha franca contra la corrupción,  
hasta la aplicación de sistemas como los mecanismos alternativos de 
solución de controversias. La problemática del sector judicial es compleja 
pero al mismo tiempo clave para mejorar el clima de negocios 

Gestión.   

▪ Adoptar métodos modernos en el quehacer del sector público es importante 
para mantener la institucionalidad y mejorar el entorno para la 
competitividad.  La simplificación administrativa tipo “ventanillas únicas” 
disminuye marcadamente los costos para hacer negocios al aumentarse la 
transparencia y así reducir las posibilidades de corrupción. Existen 
innumerables iniciativas exitosas en este sentido en América Latina que se 
podrían tomar en cuenta para diseñar esquemas adaptados al Perú.  

▪ Se seguirá trabajando en la línea de la gestión por resultados mediante 
diversas iniciativas. Casos concretos de estos esquemas de gestión se 
pueden observar en los convenios de administración por resultados del MEF 
o los convenios de gestión de Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), que sin duda redundan en una 
mayor eficiencia del aparato estatal, al incluirse los incentivos adecuados 
para realizar una mejor gestión.   

4. Otros temas de la adaptación 
Más allá de las acciones estratégicas delineadas para estos tres temas prioritarios 
relacionados con la competitividad, se identifican algunos temas transversales que 
merecen especial atención:  

Obstáculos Técnicos al Comercio. En este campo es necesario institucionalizar 
los procesos de reglamentación y normalización para comprender su real 
implicancia, tanto por parte de las entidades gubernamentales como por parte del 
sector privado en general. De igual forma existe un desconocimiento generalizado, 
por lo que campañas de difusión masivas y constantes son imperativas.  

Cultura empresarial.  Es necesario un papel más proactivo en la difusión de las 
oportunidades vinculadas a la apertura comercial. Es decir, desarrollar una 
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estrategia de comunicaciones a nivel nacional. Dado que el éxito de la apertura 
comercial depende en buena medida del grado de compromiso de las empresas y 
ciudadanos en los temas relevantes. Mientras la población apoye las iniciativas 
dirigidas a aumentar el comercio exterior y esté informada de sus beneficios y 
riesgos, será más fácil negociar tratados, implementar los compromisos y, en 
general, adaptarse a una nueva realidad y sacar provecho de ésta.  

Sin embargo, alcanzar ese estado de convencimiento generalizado implica una 
ardua y compleja tarea. El desconocimiento mayoritario de las implicancias de 
tratados comerciales y de los procesos de apertura hace que las posiciones 
contrarias al libre comercio sean adoptadas fácilmente, lo que a su vez repercute 
sobre la legitimidad de estos procesos. El resultado de la implementación de 
estrategias de comunicación e incentivo hacia un sector privado más proactivo 
repercutirá finalmente sobre la transparencia de los procesos de apertura 
comercial. En este sentido también se debería buscar involucrar al ministerio de 
educación para que incluya cursos en la currícula de educación secundaria. 

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).  Su importancia en la 
estructura productiva y el empleo nacional convierten a este sector en uno 
medular, además dado que representan a la gran mayoría de empresas en el 
país13, serán las encargadas de materializar las oportunidades de la globalización. 
La importancia de la MIPYME en el Perú es innegable, pero son muy pocas las 
que exportan.  La problemática de este grupo de empresas es variada y ha sido 
ampliamente diagnosticada, por lo que acciones dirigidas a aumentar la 
productividad y competitividad de este sector son relevantes para la adaptación 
exitosa al comercio internacional14.  

Algunos de los campos de acción que se pueden mencionar son: 

▪ Sensibilización de los actores involucrados para explicarles la importancia 
y los beneficios de apoyar este segmento empresarial. 

▪ Capacitación y asesoría para los Gobiernos Regionales y Locales acerca 
del manejo de su relación con las MIPYMEs. 

▪ Apoyar las iniciativas de simplificación de trámites y reducción de costos en 
los municipios, regiones y entidades del gobierno central. 

▪ Fomentar el inicio de un trabajo con la SUNAT, MEF y otros actores 
involucrados para permitir que las MIPYMEs cuenten con un marco 
tributario adecuado a su realidad. 

▪ Fortalecimiento de la comisión de promoción de la pequeña y micro 
empresa – Prompyme. 

▪ Implementar programas / talleres / seminarios para el fortalecimiento de los 
gremios empresariales en el Perú haciendo hincapié en su necesidad por 
incrementar su confianza y formalización.  

                                                 
13 Sólo las microempresas representan alrededor del 56% de las empresas, pero al mismo tiempo son 
responsables por sólo un 18% del PBI, esta estructura refleja problemas relativos de productividad. 
14 Las iniciativas al respecto pueden encontrarse en el portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.mintra.gob.pe) y específicamente en el de la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (www.mypeperu.gob.pe). 
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▪ Continuar con el apoyo a la promoción de la competitividad, las 
exportaciones, las cadenas productivas y los clusters para la adecuación 
exitosa a las exigencias de la apertura comercial. 

Además de estos campos, la relevancia que el Estado le da a este grupo de 
empresas se traduce en el apoyo a documentos de políticas preparados 
específicamente para responder a esta problemática y que seguirán siendo 
apoyados por el Estado.  Por ejemplo, con motivo de la negociación del TLC con 
EE.UU. se elaboró el documento Las MIPYMES frente al reto del TLC 15 donde se 
expresan sus puntos de vista y sus representantes reconocen no sólo la 
necesidad de aumentar la competitividad sino además las enormes oportunidades 
que ofrece este tratado.   

 
Agropecuario. En este campo se identifican los siguientes puntos considerados 
transversales: 

▪ Elevar la competitividad y rentabilidad de productos agrarios que forman 
parte de ejes de sistemas productivos viables. 

▪ Fortalecer la capacidad de gestión del Sector Público Agrario, con especial 
énfasis en la promoción de la descentralización.  

▪ Desarrollar una plataforma de servicios agropecuarios en sanidad; 
titulación; innovación, investigación, transferencia y extensión agraria; 
asistencia técnica; información y capacitación; promoviendo la participación 
privada de manera descentralizada. 

▪ Promover el desarrollo y modernización de la gestión empresarial de los 
productores agrarios organizados en cadenas productivas. 

▪ Ofrecer un marco orientador para la planificación de aquellos cultivos con 
problemas de sobreproducción.  

▪ Mantener y racionalizar los mecanismos de incentivos a la producción 
organizada en cadenas productivas. Como el fortalecimiento de recursos 
humanos de productores debidamente organizados y articulados. 

▪ Promover el desarrollo de un sistema de comercialización eficiente.  

▪ Promover la ampliación y mejora de los servicios financieros.  

▪ Apoyar la tecnificación del agro – uso de tecnología. 

▪ Promover el desarrollo de las cadenas productivas de los camélidos 
sudamericanos  y sus derivados bajo un enfoque de mercado, 
conservación, sostenibilidad, equidad, e interculturalidad.  

 

                                                 
15 Véase http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/downloads/documento/La%20Mipymes.pdf 
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ANEXO 1: MATRIZ RESUMEN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMERCIALES 
 

Objetivo de la ENFCC: Maximizar los beneficios (aprovechar ventajas y minimizar desventajas) de la apertura comercial mediante el 
fortalecimiento de las capacidades comerciales del país. 

 

Criterio de 
priorización 

Temas 
prioritarios Lineamientos estratégicos 

Negociación: mejorar el acceso a los mercados externos de la oferta nacional y establecer reglas claras y predecibles que normen el 
comercio exterior. 

Planificación - Actualizar y difundir la agenda de negociaciones 

- Previsión presupuestaria para involucrar a todos los agentes responsables y financiar 
estudios de base 

- La respuesta del gobierno debe ser institucional y no basarse sólo en la capacidad de los 
negociadores  

Preparación - Conformación de comités al interior de cada ministerio o entidad pública involucrada en la 
negociación 

- Elaboración de estudios de base cuyos términos de referencia sean acordados 
multisectorialmente 

- Participación del sector privado 

Opinión de los 
jefes negociadores 
y/o asesores de los 
temas tratados 
para el TLC con 
EE.UU., quienes 
priorizaron listas de 
asuntos relevantes, 
complementada 
con la revisión de 
documentos y 
planes existentes. Coordinación - Interacción entre mesas participantes 

- Interacción entre el MINCETUR y otros Ministerios/entidades relevantes 

- Liderazgo al más alto nivel 
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Implementación: alcanzar estándares internacionales en los sectores y temas comerciales para así facilitar el cumplimiento de 
acuerdos  

Procedimientos 
aduaneros 

- Mejora de la gestión. Se revisará y actualizarán los procesos para reducir los tiempos de 
despacho, disminuir los tiempos de la fiscalización y mejorar la información de los clientes 
comerciales 

- Adecuación normativa. Se revisará y modificará la Ley General de Aduanas para facilitar el 
despacho de mercancías.  Posible cambio en los TUPA de las entidades involucradas 

Medio ambiente - Mejora de gestión.  Se fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en particular el 
CONAM y sus vínculos con las entidades responsables del comercio internacional  

- Supervisión y control.  Se evaluará la terceriarización y descentralización de las actividades 
de supervisión y control ambiental. Se mejorarán los sistemas de información para facilitar 
estas tareas 

Agropecuario - Definir y Ejecutar el programa de Reestructuración Agrícola para productos sensibles. 

- Fortalecer la capacidad de gestión del Sector Público Agrario, promoviendo la 
descentralización. 

Se priorizan 
aquellos 
sectores y 
actividades en 
donde se 
identifican los 
mayores 
desafíos para 
alcanzar 
estándares 
internacionales 
de comercio  

Textiles - Salvaguardias. Se mejorará la calidad de la información necesaria para evaluar la 
implantación de posibles salvaguardias desde un punto de vista estrictamente técnico 

- Reglas de origen. Se diseminará y capacitará sobre el uso de mecanismo de flexibilización de 
las estrictas reglas de origen.  Se minimizará el posible fraude relacionado con la auto-
certificación de productos   

- Requisitos específicos de origen. Se difundirán las características acordadas para cada 
producto con el fin de que los empresarios, especialmente los de las MIPyME exportadoras, 
sepan qué productos pueden obtener los beneficios arancelarios 

- Cooperación aduanera. Se diseminarán experiencias exitosas para prevenir el fraude por 
triangulación comercial 
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Propiedad 
Intelectual 

- Se diseñará un plan de implementación en propiedad intelectual que relieve (i) los 
mecanismos de coordinación inter-institucional en los diversos temas (datos de prueba, 
derechos de autor, derechos conexos, biodiversidad, etc.); (ii) el fortalecimiento institucional del 
regulador y de los Ministerios encargados de la implementación, aplicando planes de 
capacitación, revisión de procesos y sistemas, mejoras de gestión, financiación adecuada, etc.  

Otros temas 
verticales/ 

transversales 

- Seguimiento y evaluación. Se fortalecerá la institucionalidad encargada de implementar los 
tratados comerciales 

- Transparencia. Se mejorará la transparencia de la normativa relacionada con el comercio 
exterior 

- Legislación nacional. Se evaluará la creación de un fondo para adecuar la legislación nacional 
a estándares internacionales 
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Adaptación: Mejorar la competitividad de las empresas nacionales frente a un entorno de apertura comercial, optimizando los 

beneficios de la apertura comercial y minimizando los potenciales riesgos. 

Ciencia y 
tecnología 

- Competencias. Se articulará la acción de los involucrados (Concytec, Ministerios, academia, 
sector privado) y se canalizará y sistematizará los esfuerzos del sector privado para difundir 
acciones y guiar los emprendimientos de otros actores, con un enfoque descentralizado 

- Mejoras en la gestión. Se implantarán las recomendaciones del diagnóstico para fortalecer la 
gestión de Concytec 

- Financiación. Se recurrirá a financiación externa prestando atención a la sostenibilidad de las 
actividades 

Infraestructura - Inversión. Se promoverán concesiones y asociaciones publico-privadas para atraer inversión 
en puertos, aeropuertos y carreteras 

- Gestión. Se evaluarán e implantarán medidas específicas para aumentar la eficiencia de los 
puertos, la capacidad de almacenaje de los aeropuertos y la formalización de las compañías de 
transporte terrestre. 

- Regulación. Se garantizará la autonomía financiera de los organismos reguladores y se 
evaluará su autonomía presupuestaria. 

Se priorizan 
aquellos 
sectores y 
actividades que 
tienen un 
impacto directo 
sobre la 
competitividad 
de las empresas 

Instituciones - Estabilidad. Se mantendrán reglas de juego estables y predecibles.   

- Seguridad jurídica. Se mejorará la eficiencia del sistema nacional de seguridad jurídica, 
combatiendo la corrupción y difundiendo el arbitraje y la conciliación 

- Mejora de la gestión. Se avanzará con la implantación de métodos modernos de gestión 
relacionados principalmente con ventanillas únicas de servicios y con herramientas para la 
gestión por resultados de las entidades públicas vinculadas con el comercio  
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Otros temas 
verticales/transve

rsales 

- Obstáculos Técnicos al Comercio. Institucionalizar los procesos de reglamentación y 
normalización para entender sus implicancias reales. Existe un desconocimiento general por 
falta de información. Procesos masivos y constantes de comunicación son necesarios. 

- Cultura empresarial. El Estado hará los mayores esfuerzos por difundir las características, 
ventajas y desventajas de las medidas relacionadas con la apertura comercial, enfatizando los 
beneficios y las medidas que se plantean para mitigar los riesgos. 

- Micro, pequeña y mediana empresa.  Siendo el grupo ampliamente mayoritario de empresas, 
se les incorporará en los procesos de diseños de políticas y toma de decisiones relacionadas 
con la apertura comercial. Las acciones tomadas hacia el incremento de la productividad y 
competitividad son importantes para el adecuado ajuste a la apertura comercial. Las acciones 
más importantes están listadas en la ENFCC. 

- Agropecuario. Elevar la competitividad, fortalecer la capacidad de gestión del sector público, 
desarrollar una plataforma de servicios para el sector agropecuario, promover el desarrollo de 
sistemas de comercialización eficientes, entre otros temas importantes listados en la ENFCC. 
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ANEXO 2: VINCULO A LAS PRESENTACIONES REALIZADAS EN LA MESA 
DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMERCIALES. 

 

http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=166&ncategoria2=169 
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