
INCHAM NEWS

Una vez �nalizado el proceso electoral y conociéndose el nombre de las autoridades que van a tomar 
las riendas del país, se ha establecido un clima de expectativa y esperanza. Tal como lo anunció 
durante toda su campaña, Pedro Pablo Kuczynski, su principal tarea es reactivar la economía del Perú 
y mantener los índices de crecimiento tal como sucedió hasta hace unos años atrás.

Cabe recordar que esta época de bienestar tuvo en el comercio exterior y la minería a los grandes 
generadores del crecimiento, no sorprende que Mercedes Araoz forme parte del nuevo gobierno, ella 
fue una gran impulsora en el desarrollo del intercambio comercial entre el Perú y mercados con los 
cuales se tenían escasos vínculos  y que a la larga se han convertido en destinos rentables que nos ha 
permitido sobreponernos al mal tiempo.

Precisamente el Perú está a portas de �rmar un TLC con la India lo cual representa un gran aliciente 
para los emprendedores de ambos países. 
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Para lograr estos acuerdos se establecieron reglas claras, un marco jurídico equilibrado que permita 
obtener bene�cio a ambos países. El acuerdo es conocido con TLC o Tratado de Libre Comercio. Por 
los acuerdos suscritos, el gobierno peruano mediante Resolución No. 029-2010/SUNAT/A del día 
01de Febrero del año 2010, implementó como instrumento jurídico las Medidas en Frontera. Está 
norma está destinada a la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, cuando se presuma 
violación a través de operaciones aduaneras de importación o exportación, especí�camente en la 
“Suspensión del Despacho Aduanero”. Para ello se deben llevar a cabo acciones de control desarrol-
ladas por personal de ADUANAS, como son la Inmovilización e Inspección de carga en los almacenes 
aduaneros. Igualmente, el control concurrente de los despachos de importación y exportación 
(Canal Naranja y Rojo), incluyendo los despachos de los concesionarios postales (courier).
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