
Las empresas e individuos hacen intercambio comer-
cial y los gobiernos abren sus mercados porque les be-
neficia hacerlo. Según la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio y 
la apertura de mercados históricamente han ido de la 
mano con un mejor desempeño económico en los paí-
ses de todos los niveles de desarrollo, creando nuevas 
oportunidades para los trabajadores, consumidores y 
empresas en todo el mundo, y ayudando a sacar a mi-
llones de personas de la pobreza. Las economías relati-
vamente abiertas crecen más rápido que las cerradas, 
y los salarios y las condiciones de trabajo son general-
mente mejores en las empresas que exportan que en 
las que no lo hacen.

En ese sentido, ha sido muy importante que el Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reco-
nociera por el dinamismo de sus exportaciones a las 
empresas del Programa Ruta Exportadora 2019, en el 

marco de los 10 años de vigencia del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) suscrito por el Perú con Estados Unidos, 
el 12 de abril del 2006 y puesto en vigencia el 1 de fe-
brero del 2009.

Desde entonces, el comercio bilateral ha crecido en 
un poco más de 50%, posicionando a Estados Unidos 
como nuestro segundo socio comercial después de 
China, concentrando el 16,6% del total de nuestras ex-
portaciones, representando el primer mercado para el 
envío de frutas y el principal destino de las exportacio-
nes no tradicionales.

Por otro lado, la apertura comercial beneficia a las em-
presas al dar a los productores acceso a mercados más 
grandes, lo que les permite aumentar la escala de su 
producción, y fomentar la competencia y la innova-
ción en el mercado. Las empresas que exportan tien-
den a ser más productivas que las que no lo hacen. El 
comercio también permite que las nuevas tecnologías 
se muevan más libremente en todo el mundo, benefi-
ciando a más compañías y más personas. Las mypes, 
en particular, pueden beneficiarse de la difusión de 
tecnología y conocimientos de gestión, así como acce-
der a oportunidades de crecer y mejorar su productivi-
dad. Cuanto más comercializa un país más tecnología 
e ideas se difunden; los trabajadores hacen más, y una 
mayor productividad puede llevar a mejores salarios.

Es así que en el periodo se han registrado 6.500 nuevas 
empresas (de las cuales el 97% son mypes) que expor-
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tan a Estados Unidos, mercado que tiene 320 millones 
de consumidores con capacidad adquisitiva. Hay, por 
tanto, un amplio espacio y oportunidades para incre-
mentar nuestras exportaciones a ese país. Para ello, se 
requiere diversificar nuestra oferta de bienes y servicios 
innovadores y con valor agregado, además de los que 
hoy ya tienen acogida en ese mercado.

El TLC con Estados Unidos planteó como objetivos 
garantizar el acceso preferencial permanente de las 
exportaciones peruanas a su principal mercado de 
destino, incrementar los flujos de inversión privada 
al otorgar certidumbre y seguridad jurídica al inver-
sionista e incrementar las exportaciones a través de 
la eliminación de distorsiones causadas por arance-
les, cuotas de importación, subsidios y barreras pa-
raarancelarias. Pero también hay que ser conscien-
tes que hay sectores que pierden o perderán por su 
poca capacidad competitiva de adaptarse, y es por lo 
tanto responsabilidad de los gobiernos ayudarlos a 
superar esos difíciles ajustes.

Ante estas preocupaciones, los gobiernos pueden sen-
tirse presionados para implementar políticas y medi-
das proteccionistas —incluidos aranceles, cuotas y 
diversas formas de subsidios— como una forma de 
“salvar” empleos y empresas nacionales. Sin embar-
go, según la OCDE, la protección afecta a aquellos 
a quienes se pretende proteger: es poco probable 
que los empleos retenidos únicamente por la pro-
tección sean sostenibles, ni que dicha protección 
genere nuevos empleos. La protección de empleos 
o empresas específicas es una forma costosa de ayu-
dar a relativamente pocas personas, con costos (que 
aumentan con el tiempo) para empleos en otros sec-
tores y para hogares de bajos ingresos que enfrentan 
precios más altos. Un mejor enfoque es una combi-
nación de políticas nacionales e internacionales para 
fomentar el crecimiento inclusivo, mejorar la compe-
titividad de las empresas y compartir los beneficios 
del comercio.

En ese sentido, destacamos el anuncio formulado 
por el titular del Mincetur, Edgar Vásquez, con res-
pecto a que el próximo año el sector implementará 
la reforma destinada a reducir los trámites, a fin de 
agilizar el flujo del intercambio con el exterior. Para 
el efecto, dijo que “se viene terminando el proyecto 
de la Ventanilla Única (VUCE) 2.0, así como con el 
mapeo de todos los procesos y trámites que se reali-
zan actualmente”. Asimismo, propiciar el desarrollo 
de economías de escala, un mayor grado de espe-
cialización económica y una mayor eficiencia en la 
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asignación de los factores productivos; fortalecer 
la institucionalidad, la competitividad y las mejores 
prácticas empresariales en el país.

Por ello, las cámaras de comercio regionales consi-
deran, en primer lugar, que el impacto de la aper-
tura comercial en el crecimiento depende de las 
condiciones en que se encuentre nuestra economía 
doméstica, la cual debe permitir que los beneficios 
se materialicen y se distribuyan equitativamente, y 
que las personas y las empresas tengan la capaci-
dad de aprovechar nuevas oportunidades; en se-
gundo lugar, debemos esforzarnos por no dejar a 
nadie atrás y asegurarnos de que los contratiempos 
temporales no se conviertan en desventajas per-
manentes; y finalmente, en tercer lugar, debemos 
utilizar toda la gama de herramientas de coopera-
ción económica internacional y los tratados de libre 
comercio para hacer que el sistema de comercio 
exterior funcione mejor y contribuya al desarrollo 
económico justo y sostenible 
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