ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca destaca importancia de
internacionalización de MIPYMES para mejorar gestión de
exportación


Así lo afirmó durante su participación en el evento “Lanzamiento de Primer Concurso
del Programa de Apoyo a la Internacionalización”, organizado por MINCETUR.

La Congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, destacó la importancia
de la internacionalización de las medianas, pequeñas y microempresas (MIPYMES) a fin de que
desarrollen capacidades y habilidades de gestión para la exportación.
Durante el evento “Lanzamiento de Primer Concurso del Programa de Apoyo a la
Internacionalización”, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la
legisladora de Partido de Gobierno resaltó que la inserción internacional de MIPYMES
representa mejoras en la calidad del empleo, el nivel de los salarios y la incorporación de
innovación en el desarrollo productivo.
Ante ello, Choquehuanca consideró que la labor de las Oficinas de Comercio Exterior debe ser
implementada para consolidar la presencia de nuestros productos en los mercados externos, y
revertir la estadística negativa que indica que solo una de cada diez pequeñas y medianas
empresas sigue exportando en un periodo de diez años.
“Se debe recoger las demandas de innovación provenientes del mercado externo. Nuestros
socios comerciales están comprando a otros países más de 400 productos que podrían
vender las empresas peruanas”, aseveró Choquehuanca.
En ese sentido, la Congresista oficialista instó a conformar una agenda de trabajo articulado
entre el Gobierno Regional de Arequipa, los ministerios de la Producción; Comercio Exterior y
Turismo; PromPerú, las OCEX y organizaciones empresariales para identificar los productos de
exportación, seleccionar a las empresas con potencial para su venta al extranjero, mejorar su
competitividad y fortalecer los instrumentos de desarrollo de este tipo de negocios.
En dicho evento, se dieron cita el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros;
la Gobernadora Regional de Arequipa; así como el presidente de la Asociación de
Exportadores; el Director de SWISSCONTACT; y el Director General de Facilitación de Comercio
Exterior.
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