
DISCURSO DEL MINISTRO EDUARDO FERREYROS 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL PERÚ 

Sesión Plenaria de la 11 Conferencia Ministerial de la OMC 
Lunes 11 de diciembre; 17:00 hrs. 

 
Gracias señora Presidenta, 
 
Deseo empezar agradeciendo la cálida hospitalidad recibida en 
Buenos Aires. Al mismo tiempo la felicito, señora presidenta, por su 
designación para liderar nuestros trabajos y le expreso el entusiasmo 
que representa para América Latina que la Conferencia Ministerial de 
la OMC se realice en Argentina.  
 
Nuestra región es ejemplo de crecimiento económico, y en ese 
contexto, el Perú es uno de los países de la región que ha venido 
creciendo de manera sostenida, lo que a su vez ha impactado en el 
desarrollo del país y la reducción de la pobreza. Para ello, durante las 
últimas décadas hemos implementado consistentemente una política 
de liberalización a través de negociaciones de acuerdos comerciales, 
bilaterales y regionales, pero también significativamente, de manera 
unilateral, reduciendo aranceles y eliminando barreras no 
arancelarias.   
 
Esta liberalización ha demostrado ser exitosa en nuestro país 
generando beneficios que han impulsado el crecimiento económico y 
la reducción significativa de la pobreza. Así, el Perú ha logrado 
multiplicar su comercio con el mundo, registrando, en lo que va del 
año, el 4to lugar entre los países que han aumentado en mayor 
medida sus exportaciones. Asimismo, el Perú sigue siendo un destino 
privilegiado para las inversiones.  
 
Mi país, comprometido con el sistema multilateral de comercio, está 
firmemente convencido de la importancia, valor y utilidad de la OMC. 
Mantenemos una posición constructiva y reconocemos la vigencia de 
los objetivos de la Organización por ser la base de las relaciones 
comerciales internacionales. 
 
Señora Presidenta, 
 



El Perú persigue resultados en materia de subsidios a la pesca desde 
hace casi dos décadas. Para esta Conferencia Ministerial, hemos 
articulado con un importante número de Miembros, notables esfuerzos 
de negociación orientados a eliminar y prohibir los subsidios que 
contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así 
como a la sobrecapacidad y sobrepesca.  De este modo, contribuimos 
al cumplimiento del objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  Sobre esta esfera, en Buenos Aires 
debemos aprobar una Decisión Ministerial que establezca un plan de 
trabajo claro y sustantivo que resulte en la eliminación de los 
subsidios a la pesca para la próxima Conferencia Ministerial en 2019.  
 
El Perú reitera la importancia de continuar el proceso de reforma 
previsto en el artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura. Nuestra 
experiencia durante los últimos años nos permite confirmar que las 
medidas que distorsionan el comercio y la producción no contribuyen 
al incremento de la productividad ni fomentan la competitividad de 
nuestras exportaciones. Por tanto, en el ámbito multilateral, el Perú 
apoya la eliminación progresiva de la ayuda interna distorsionante del 
comercio agrícola y un mayor acceso a los mercados agrícolas de 
destino. Seguiremos participando activamente con propuestas 
concretas a fin de alcanzar resultados en los temas de la agenda 
agrícola. 
 
Para el Perú es importante que en la etapa post Buenos Aires 
continúen las discusiones y negociaciones sobre los temas pendientes 
de implementación de los Acuerdos sobre los ADPIC. Invocamos a 
otros países a retomar con determinación las negociaciones sobre 
conocimientos tradicionales, acceso a recursos genéticos y 
biodiversidad. 
 
En el comercio de servicios, el Perú es copatrocinador con otros 27 
miembros de una propuesta de disciplinas sobre reglamentación 
nacional, que se propone asegurar la claridad, previsibilidad y 
transparencia de las prácticas regulatorias sobre las prescripciones y 
procedimientos en materia de licencias, que faciliten el acceso a los 
mercados. Confiamos en que dichas disciplinas dinamizarán el 
comercio de servicios que tiene externalidades positivas para todos 



los sectores productivos y es cada vez más importante para la 
economía global. 
 
Mi país es partidario de una aproximación multilateral ambiciosa que 
incluya la exploración de nuevos temas, como por ejemplo los criterios 
para la adopción de disciplinas relativas a una economía digital.  Estos 
temas representan un gran desafío para el sistema de comercio 
internacional.  En ese sentido, y con el fin de facilitar los debates 
sobre comercio electrónico, apoyamos la extensión de la moratoria a 
la imposición de derechos de aduana sobre las transmisiones 
electrónicas.  
 
Señora Presidenta, 
 
Reconocemos que los significativos cambios en el comercio 
internacional de las últimas décadas, acentuados por la coyuntura 
actual, nos plantean desafíos inéditos que requerirán de un esfuerzo 
extraordinario de los Miembros en la búsqueda de consensos que 
permitan fortalecer, mejorar y actualizar el sistema multilateral del 
comercio, proyectando vigorosamente nuestra Organización hacia una 
nueva etapa de mayor apertura y liberalización del comercio mundial 
en beneficio de nuestros pueblos. 
 
Reitero nuestro deseo y firme compromiso en favor de una exitosa 
Conferencia Ministerial. 
 
Muchas gracias. 


