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En la fecha se realizó la IX Reunión del Mecanismo de Consultas Político-Diplomáticas Perú – China, 
ocasión en la que se revisaron diversos temas de la agenda bilateral, constatándose el importante nivel 
por el que atraviesan las relaciones entre ambos países. 

La cita, llevada a cabo en la sede de esta Cancillería, ha permitido abordar aspectos vinculados a la 
cooperación en diversas áreas como la cultural, la energética, lucha contra la pobreza, posibilidades de 
innovación tecnológica, oportunidades de inversión, entre otros. 

En otra parte de la reunión las delegaciones reiteraron su interés por mejorar la conectividad aérea entre 
ambos países y convinieron en avanzar en la futura concreción de becas educativas en idioma chino. 

La delegación peruana estuvo presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor 
Popolizio, en tanto que la contraparte china estuvo encabezada por el Director General de América Latina 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, señor Yang Wanming, quien 
realiza una Visita de Trabajo al Perú. 

Cabe destacar que en el contexto de su visita, el importante funcionario de la Cancillería china para 
asuntos de la región, Sr. Yang, sostuvo previamente un encuentro con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, José A. García Belaunde, a quien le transmitió los saludos del Canciller de la República 
Popular de China, Embajador Yang Jiechi, habiendo coincidido en el mutuo interés por fortalecer la 
relación bilateral. 

Perú y China decidieron el 2008 elevar sus relaciones bilaterales a nivel de “socios estratégicos”, la más 
alta calificación que concede China a sus relaciones bilaterales. Dicha decisión se tradujo en la 
profundización del vínculo entre ambos países, donde la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China, en vigencia 
desde marzo del presente año, resalta como un hito. 

Cabe señalar que China es el segundo socio comercial del Perú y su participación en el mercado peruano 
experimenta una clara tendencia creciente. El 2009 el intercambio comercial entre ambos países sumó 
US$ 7,136,928,421. Desde el 1 de marzo de 2010, fecha de entrada en vigencia del TLC, al 31 de julio 
del año en curso, el intercambio comercial creció en aproximadamente 48 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año anterior. De otro lado, el Perú destaca como uno de los principales destinos de las 
inversiones chinas en América Latina y será sede de la V Cumbre Empresarial China-América Latina a 
realizarse en el mes de octubre de 2011. 
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