
MEJORA DE LA GESTIÓN
SANITARIA PARA LA
FACILITACIÓN DEL
COMERCIO

Iniciativa

CONTEXTO

El comercio exterior es uno de los principales motores de la economía peruana. En 2018, cerca de 41,500 empresas estuvieron involu-
cradas en transacciones de comercio exterior, de las cuales el 19% correspondieron propiamente a empresas exportadoras. Siendo el 
33% de estas últimas, exportadoras de productos agropecuarios y pesqueros.

El Perú cuenta con 20 acuerdos comerciales que favorecen al 90% del comercio exterior nacional; entre ellos encontramos a los acuer-
dos multilaterales suscritos en el marco de la OMC, de los cuales destaca el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). Sin embar-
go, aún persisten factores que incrementan los costos de transacción y limitan el flujo de las mercancías peruanas hacia los mercados 
internacionales. Uno de estos factores es la falta de cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales, para 
garantizar el eficiente control de las mercancías de exportación e importación, priorizando el rápido flujo en los puntos de control en 
frontera.

LA INICIATIVA

La presente iniciativa es un esfuerzo coordinado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en alianza con las 
entidades de control fronterizo peruanas (DIGESA, SENASA, SANIPES, SUNAT y APN) y otras entidades nacionales e internacionales. La 
iniciativa busca facilitar el comercio exterior, a través de la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión sanitaria y de la cooperación 
entre las entidades de control, a modo de reducir los costos administrativos de las operaciones de comercio exterior y aprovechar las 
oportunidades originadas por la apertura comercial.

Se brindará asistencia técnica y fortalecerá las capacidades para la gestión de entidades de control fronterizo para el logro de los 
siguientes objetivos:

La implementación por parte de las entidades sanitarias de un enfoque común en el control de mercan-
cías, basado en una gestión de riesgos, que complementa el control aduanero. 
Integración de las autoridades sanitarias en el programa: “Operador Económico Autorizado” (OEA) de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
Incorporación en los procedimientos de una segunda prueba en la importación de determinadas 
mercancías.
Armonización de procedimientos y operaciones entre las autoridades en los centros de control 
fronterizo.
Implementación de un sistema de alertas sanitarias y fitosanitarias, a través del desarrollo de un software 
para recoger las alertas del exterior y que éstas puedan ser replicadas a las entidades de control a nivel 
nacional.

Comprende a todas aquellas actividades orientadas a optimizar los procedimientos de comercio 
exterior, la reducción de costos e impulsar el empleo de sistemas automatizados.

Asimismo, el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, es un acuerdo multilateral suscrito en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tiene como objetivos: agilizar el 
movimiento, levante y despacho de mercancías; reducir y/o eliminar barreras no arancelarias y 
mejorar la normativa nacional sobre facilitación del comercio exterior, lo cual involucra la partici-
pación de todas las entidades que regulan el comercio exterior. El acuerdo fue ratificado por el 
Perú en 2016 y entró en vigencia en 2017.

Entidades de control fronterizo peruanas 
mejoran sus procedimientos para asegurar 
y facilitar el cumplimiento de los estándares 
internacionales sanitarios y fitosanitarios en 
el comercio exterior.

¿Qué comprende
la Facilitación del
Comercio Exterior? 
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ACERCA DE SECOMPETITIVO

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa 
de la Cooperación Suiza - SECO, en 
colaboración con el Ministerio de Economía y 
Finanzas - MEF, a través de su Viceministerio 
de Economía - VME y de la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de Competitividad y 
Formalización - CNCF, como Contraparte 
Nacional. SeCompetitivo cuenta con 
HELVETAS Perú en el rol de Facilitador 
Nacional y con la participación del Instituto 
Peruano de Administración de Empresas - 
IPAE en representación del sector privado.

CONTACTO

Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo - MINCETUR
www.mincetur.gob.pe
Calle Uno Oeste 050, Urb. Corpac, 
San Isidro. Lima, Perú
+511 513 61 00  Anexo 1640

Cooperación Suiza - SECO
www.cooperacionsuiza.pe
Twitter: @SECO_Peru

HELVETAS Perú 
Facilitador Nacional de SeCompetitivo 
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores. Lima, Perú 
+51 1 444 38 02
peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru

Aportes a la Política Nacional de Competitividad y Productividad

La iniciativa contribuye con el objetivo prioritario Nº 7 de la Política y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, denominado 
"Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios", particularmente en las medidas:

7.2: Gestión en frontera coordinada
7.3: Entidades sanitarias fortalecidas

ENTIDAD IMPLEMENTADORA 
Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo - MINCETUR

SOCIOS
Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (DIGESA),
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA),
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES),
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT),
Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
Asociación de Exportadores (ADEX)

Resultados esperados

Normas 
emitidas para 

mejorar la 
gestión de las 
autoridades 

sanitarias

Aplicación de la 
gestión de 
riesgos a 

productos 
priorizados 

Empresas 
certificadas 

como OEA, que 
cumplen con 

criterios 
sanitarios

Laboratorios 
acreditados 

para realizar la 
segunda 
prueba 

Esquema de 
Inspector Único 

Sanitario 
implementado 
en puestos de 

control 
fronterizo 

Sistema de 
notificación de 

alertas 
sanitarias y 

fitosanitarias 
implementado 

Más de 60 
usuarios de 
comercio 
exterior, 

funcionarios 
sanitarios y 
aduaneros 

capacitados

Para mayor información:
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

Gobernanza

ALIADOS
Banco Mundial (BM)
Instituto Interamericano de 
Cooperación para
la Agricultura (IICA)

PRESUPUESTO
US$ 1,337,750 
Co-financiamiento SECO:
US$ 886,500 
Contrapartida nacional:
US$ 451,250 

DURACIÓN
31 meses
Octubre 2019 - Marzo 2022


