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El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, viajará a la ciudad de Santiago de 
Chile a fin de participar en el IV Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional que se 
desarrollará entre el 28 y 29 de noviembre, en el cual se abordarán los diversos temas de la 
agenda bilateral y el fortalecimiento de la integración fronteriza en beneficio de las 
poblaciones de ambos países. 

El Canciller viajará acompañando al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, junto a 
los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura, Salud, Defensa, Interior, Producción, 
Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas, Ambiente, y Energía y Minas. 

La agenda de trabajo incluye reuniones bilaterales entre los Ministros de Estado, así como un 
encuentro de los jefes de Estado con el Consejo Empresarial Perú-Chile y la suscripción de una 
Declaración y acuerdos. 

Se realizará también la VII Reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política 
(Mecanismo 2+2), mecanismo establecido hace 19 años que reúne a los ministros de 
Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países y que coadyuva al fomento de las relaciones 
de confianza, el desarrollo de la agenda compartida y el fortalecimiento de los vínculos entre 
los institutos armados. 

Se tiene previsto la aprobación del Plan de Acción de Santiago II, que comprenderá 
compromisos en cinco ejes de trabajo: (i) asuntos sociales y cultura para la integración; (ii) 
seguridad y defensa; (iii) comercio exterior, inversiones, turismo y cooperación en ciencia y 
tecnología; (iv) medio ambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros; y (v) 
desarrollo e integración fronteriza y asuntos de infraestructura. 

El Gabinete Binacional Perú-Chile es la instancia político–diplomática de más alto nivel y una 
herramienta para impulsar los temas de cooperación de la mayor importancia y actualidad, en 
beneficio de las poblaciones de ambas naciones, en especial de las zonas de frontera. 

Hasta el momento, se han realizado tres Gabinetes Binacionales: en Lima, en el 2017; en 
Santiago en el 2018; y en Paracas en el 2019. 

Relaciones comerciales y turismo bilateral 

Chile es el segundo socio comercial del Perú en América Latina y el primer emisor de turistas 
hacia nuestro país. Antes de la pandemia, en 2019, se registró más de 7 millones de tránsitos 
anuales entre Tacna y Arica.  

En el año 2021 el intercambio comercial entre ambos países ascendió a US$ 3,005 millones, de 
los cuales US$ 1,769 millones correspondieron a exportaciones peruanas y US$ 1,236 millones 
a las importaciones, representando para el Perú una balanza comercial superavitaria de US$ 
532 millones.  



A septiembre de 2022 las exportaciones han llegado a los US$ 1,481 millones, mientras que las 
importaciones a US$ 1,176 millones. 

Según PROINVERSION, a diciembre de 2021, la inversión extranjera directa procedente de 
Chile hacia el Perú era de US$ 3,579.5 millones. 

Respecto a la migración, aproximadamente 225 mil peruanos residen en Chile de manera 
permanente, muchos de ellos con doble nacionalidad, y unos 10 mil chilenos residen en el 
Perú. 


