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Representante Permanente del Peru
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73° periodo de sesiones: "Informe de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional sobre su labor en el 51° periodo de
sesiones"

Nueva York, 16 de octubre de 2018

Senor Presidente:

1. El Peru acoge con Interes el Informe de la Comision de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internaclonal (CNUDMI) relative a su 51° perlodo de
sesiones y reitera su agradeclmiento per los esfuerzos desplegados per esa
Comision en favor de la modernizacion y armonizacion del derecho mercantil
internaclonal. Ello, sin duda, facilita el fomento de transacciones (internas y
externas) que promueven el desarrollo economico, politico y social de nuestros
pueblos.

2. Al reafirmar nuestro interes en las tematicas de los diversos grupos de trabajo,
deseo resaltar los avances en el Grupo de Trabajo sobre "Microempresas y
pequenas y medianas empresas" (MIPYME). Observamos con agrado los
esfuerzos per reducir obstaculos juridicos para fomentar el proceso de
formalizacion de las MIPYME, y destacamos la reciente adopcion de la Guia
Legislativa para el Registro de MIPYMEs.

3. Del mismo modo, en el Grupo de Trabajo sobre Arreglo de Arreglo de
Controversias, el Peru aprecia el avance en las pasadas sesiones y seguira con
atencion el posible nuevo tema relative a "arbitraje expeditivo", a tratarse desde
el proximo aho.

4. En cuanto al Grupo de Trabajo III, relative a una posible reforma del Sistema de
Solucion de Controversias entre Inversionistas y Estados, continuamos
brindando cercano seguimiento a la materia, dada la experiencia del Peru, as!
come el continue aumento en mi pals de inversion privada en
telecomunicaciones, mineria, energia, entre otros.
5. En particular, destacamos los avances en la ultima reunion, Nevada a cabo en

Nueva York durante el mes de abril, y esperamos con especial interes las
deliberaciones sobre posibles opciones de una posible reforma, en la proxima
reunion a realizarse en Viena a finales de este mes. Esto ultimo, teniendo en
cuenta la informacion proporcionada sobre i) uniformidad, incluida la coherencia,

la previsibilidad y correccion del resultado del sistema; ii) los arbitros y decisores;
y ill) los costos y la duracion de los procedimientos.
6. Reafirmamos, vinculado a esto ultimo, la conveniencia de establecer un Centre
de Asesoria Legal en Controversias Inversionista-Estado, similar al Centre de

Asesoria Legal en Asuntos de la CMC(ACWL).

7. Del mismo modo, expresamos nuestro apoyo a que continuen organizandose
eventos entre sesiones en las diferentes regiones, lo que coadyuva a mantener

informados a los diferentes adores regionales, especialmente a quienes no
pueden asistir a reuniones en Nueva York o VIena, de los avances de este
importante proceso multilateral.
Senor Presidente:

8. Con el comercio electronico en constante expansion, el Grupo de Trabajo a
cargo de dicha materia es de suma relevancia para el Peru. Por ello, ademas de
reconocer los avances, reafirmamos nuestra disposicion para compartir
experiencia, incluyendo la liderada por el Registro Nacional de Identificacion y
Estado Civil (RENIEC) del Peru, en el caso de los procesos de implementacion
de identidad digital y transferencia de datos electronicos.
Senor Presidente,

9. Para finalizar. El Peru reitera su compromise con la promocion del estado de
derecho y la implementacion de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
cuyo Objetivo de Desarrollo 16 deben ser tenidas en cuenta en la consideracion

de futures temas para el programa de trabajo de la Comision
Gracias.

