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La Canciller Eda Rivas recibió hoy al Ministro de Relaciones Exteriores y Justicia de 

Singapur, K Shanmugam, quien realiza una visita oficial a nuestro país con el fin de 

promover el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones al más alto nivel y 

profundizar la agenda bilateral. 

Tras ser recibido con honores militares a su arribo al Palacio de Torre Tagle, ambos 

Cancilleres sostuvieron una reunión en la que dialogaron sobre aspectos de interés 

mutuo como el fortalecimiento de la cooperación en las áreas de educación, ciencia, 

tecnología y turismo; así como la promoción del comercio y las inversiones. 

De otro lado, en la reunión se abordaron diversos temas de interés regional como la 

aproximación de nuestro país a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN) y la participación conjunta en el Foro de Cooperación Económica Asia – 

Pacífico (APEC), así como las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP), y el desarrollo de la Alianza del Pacífico, este último integrado por Chile, 

Colombia, México y Perú. 

La visita del Ministro K Shanmugam tiene una especial relevancia al ser la primera vez 

que un Canciller de Singapur realiza una visita oficial al Perú, en 33 años de relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones. 

Singapur es el mayor inversionista del Sudeste Asiático en el Perú y constituye el centro 

comercial, financiero, logístico y tecnológico más dinámico de esa región del continente 

asiático.  

En el año 2012, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó la cifra de US$ 

78.8 millones, lo que representó un aumento del 41% respecto al 2011. Asimismo, de 

enero a marzo de 2013, el intercambio comercial ascendió a aproximadamente US$ 19 

millones. De otro lado, en el 2012 las exportaciones a Singapur aumentaron en 168% en 

comparación con el año anterior, superando los US$ 21 millones. 

Lima, 12 de setiembre de 2013  

 

 

 


