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MINCETUR e ITC resaltan el fortalecimiento del papel de las regiones
San Isidro, 18 de abril 2012.- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Centro de Comercio Internacional (ITC), organismo
adjunto de las Naciones Unidas y la OMC, organizaron un taller sobre Medidas No Arancelarias (MNA) en el cual se discutieron los resultados de una
encuesta aplicada entre enero y junio de 2010 a empresas peruanas y se propuso formas de resolver los problemas identificados.
De esta manera, se informó que es necesario el fortalecimiento del papel de las regiones, pues muchos de los problemas reportados por las empresas
en esas zonas están relacionados con el hecho de que las instituciones vinculadas para el trámite no tienen sedes fuera de Lima, provocando
importantes retrasos y obstáculos de procedimiento a los procesos de exportación e importación. En este contexto, algunos participantes propusieron
identificar barreras no arancelarias al comercio específicos de la región al interior del país.
Asimismo, el MINCETUR precisó que se debe fortalecer la capacidad institucional como parte de un enfoque holístico del Sistema Nacional de Comercio
Exterior. Es importante que las instituciones involucradas en los procesos de exportación e importación se fortalezcan.
De igual forma, se debe mejorar el acceso a la información relacionada con las medidas no arancelarias, sistematizando las actividades de capacitación
para los exportadores e importadores, así como potenciarlas con información sobre las regulaciones aplicadas por los países socios.
Otra conclusión del taller fue la de promover un sistema nacional de calidad y fomentar la participación de las instituciones en los sistemas de gestión de
la calidad, mejorando las políticas en materia de metrología, normalización y acreditación.
Se sugirió aumentar la comprensión de las medidas no arancelarias para los servicios, pues existe una creciente importancia del comercio de servicios y
una necesidad de transparencia de las medidas que afectan dicho comercio.
Este taller reunió más de 70 participantes, incluyendo representantes del sector público y privado. La reunión generó un diálogo exitoso en el que todos
los actores de los procesos de exportación e importación se involucraron, incluyendo organismos de certificación y la autoridad aduanera.
En el taller participaron también el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, y la jefa de la Oficina de América Latina y el Caribe del ITC,
Claudia Uribe.
Finalmente, los asistentes manifestaron que el Perú tiene que participar más en la definición de los estándares internacionales y hacer mayores
esfuerzos en la armonización de los mismos, en particular con los socios comerciales importantes, incluyendo América Latina (especialmente, Mercosur).

