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El Primer Viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea, señor Shin Kak-
soo, acompañado de altos funcionarios de su Cancillería, viene realizando un importante viaje de trabajo 
al país, que incluye reuniones con autoridades nacionales así como la visita a proyectos financiados con 
apoyo de la cooperación coreana en el Cusco. La visita, que se realiza del 22 al 25 del presente mes, 
busca fortalecer las relaciones bilaterales con el Perú, importante socio en la Cuenca del Pacífico. 

Cabe resaltar que en el marco de la visita, en la mañana de hoy el funcionario coreano ha tenido un 
encuentro con el Canciller de la República, Embajador José Antonio García Belaúnde y luego ha 
sostenido una reunión de Trabajo con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor 
Popolizio. En el curso de ambas reuniones se hizo una detallada revisión de los principales temas que 
forman parte de la agenda bilateral y multilateral, enfatizando el renovado dinamismo que han adquirido 
las relaciones peruano – coreanas a partir de la “asociación de cooperación integral”, establecida por los 
Jefes de Estado de ambos países en noviembre de 2008. 

Se ha constatado que en los últimos años se ha producido un marcado incremento de las inversiones 
coreanas en el Perú, un aumento significativo del intercambio comercial, una ampliación importante de la 
cooperación en ciencia y tecnología, la infraestructura educativa y de salud, y la cooperación en nuevas 
áreas como la construcción civil y energía. Igualmente se ha planteado el desarrollo de una nueva 
modalidad de la cooperación sur-sur que involucre a terceros países en vías de desarrollo, a los cuales 
Perú y Corea podrían brindar apoyo conjunto, dada su experiencia en tópicos como agricultura, 
pesquería, prevención de desastres, entre otros. 

Asimismo, en la reunión se ha destacado el interés y voluntad de ambos gobierno por culminar la 
negociación del Tratado de Libre Comercio en el más breve plazo, lo que permitirá el acceso de nuevos 
productos a los mercados de ambos países y promoverá mayor inversión. 

Cabe indicar que el intercambio comercial con Corea del Sur ha venido en ascenso en los últimos años, 
pasando de US$ 344. 8 millones en el 2001 a US$ 1,348 millones en el 2009, mostrando, de otra parte, 
un comportamiento superavitario a favor del Perú, sustentado en nuestras exportaciones de cobre, plomo, 
zinc, moluscos, pescado, entre otros. Las importaciones coreanas, en tanto, se han concentrado en el 
rubro de vehículos, aceites pesados, televisores, teléfonos móviles, etc. 

El Gobierno peruano ha expresado su reconocimiento por la importante cooperación de Corea, la cual ha 
venido experimentando un significativo aumento, pasando de US$ 8 millones en el 2008 a US$ 12 
millones en el 2009, manteniendo a nuestro país como el principal beneficiario de la cooperación coreana 
para el desarrollo en América Latina. Siguiendo con esta tendencia, Corea ha previsto que para el período 
2011-2013 se destinen al Perú US$ 45 millones en materia de cooperación para el desarrollo. 

Además de las reuniones de trabajo en la Cancillería peruana, el Viceministro Shin se reunirá con el 
Viceministro de Comercio Exterior, Sr. Eduardo Ferreyros. Adicionalmente, la citada autoridad coreana 
viajará al Cusco, a fin de hacer un recorrido por la localidad de San Sebastián y visitar la escuela de 
cerámica Ccorao, que es financiada con apoyo de la cooperación coreana. 
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