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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, recibió hoy al Vice Primer 
Ministro de Vietnam, Hoang Trung Hai, quien realiza una Visita Oficial a nuestro país acompañado de la 
Subsecretaria de Comercio e Industria, Ho Thi Kim Thoa, el Vice Director General de Petro Vietnam, Tran 
Binh Minh y de funcionarios de su gobierno, con el propósito de reafirmar y fortalecer las relaciones 
políticas y económico – comerciales que ambos países poseen. 

El Vice Primer Ministro Hoang Trung agradeció al Perú por su apoyo en la lucha por la independencia y 
liberalización nacional de Vietnam, la candidatura vietnamita para el Consejo de Derechos Humanos, 
periodo 2014-2016; y por las condiciones otorgadas a las empresas de su país para promover sus 
inversiones en territorio peruano. 

Ambas autoridades coincidieron en que Asia y Sudamérica se han convertido en los motores de la 
economía mundial, por ello, reconocieron la necesidad de incrementar las inversiones y el intercambio 
comercial. Al respecto, el Viceministro Beraún Araníbar destacó el Trato Nacional otorgado a la inversión 
extranjera en el Perú y subrayó la visión compartida de ambos países en el marco de APEC y de las 
negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), e invitó al gobierno y a las empresas de 
Vietnam a participar en la Feria Expo Alimentaria 2012 que se realizará en Lima en septiembre, a la que 
el Vice Primer Ministro Hoang Trung confirmó que asistirían representantes de su país. La citada 
autoridad hizo lo propio al invitar al Perú a participar en el I Foro Ministerial entre Vietnam y América 
Latina sobre Comercio e Inversiones que se celebrará en Hanói, del 5 al 7 de julio próximo. 

En la esfera político-diplomática, el Perú propuso la reactivación del mecanismo de consultas políticas y 
recordó el compromiso de Vietnam de abrir su Embajada residente, lo que facilitaría las coordinaciones e 
impulsaría el trabajo conjunto. Al respecto, el Vice Primer Ministro Hoang Trung Hai señaló que efectuaría 
las consultas pertinentes para que se llevase a cabo en Lima de este año la reunión del citado mecanismo 
y se considerase la apertura de una Misión Diplomática. 

De otro lado, la autoridad vietnamita reiteró la solicitud para que el Perú reconozca a su país como 
economía de mercado, lo que como manifestó el Vicecanciller es evaluado de manera positiva. El 
Viceministro Beraún Araníbar solicitó asimismo los buenos oficios del Vice Primer Ministro Hoang Trung 
Hai para el ingreso de productos agrícolas peruanos al mercado vietnamita e hizo entrega de un 
documento sobre el reconocimiento de la indicación geográfica del Pisco, que contempla el 
reconocimiento del gobierno de Vietnam efectuado en mayo de 2007. 

La distinguida delegación, como parte de sus actividades en nuestro país, también se reunirá con el 
Presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, en la fecha. 

Lima, 16 de abril del 2012 
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