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Con motivo de su Visita Oficial a China, el Canciller Rafael Roncagliolo y el Viceministro de Comercio de 
ese país, Wang Chao, inauguraron ayer la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y 
Técnica. 

Ambas autoridades destacaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Perú y China desde 
que éstas fueron elevadas en el 2008 al nivel de “Alianza Estratégica”, proceso que se ha visto impulsado 
por la notable aceleración del comercio bilateral y de las inversiones desde la entrada en vigor del TLC en 
marzo de 2010, así como el estrechamiento de los vínculos de cooperación en las diversas áreas de la 
agenda bilateral. 

Entre los distintos puntos que se abordaron en la reunión, los representantes de ambos países discutieron 
sobre proyectos de cooperación para que las pequeñas y medianas empresas peruanas se beneficien de 
las oportunidades de negocios generadas por el TLC, así como la reactivación de la Comisión Agrícola 
Perú – China y la agilización de los trámites y permisos sanitarios y fitosanitarios. 

Asimismo, ambas delegaciones acordaron suscribir un Memorándum de Entendimiento entre el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) y la Academia China de Inspección y Cuarentena (CAIQ) y se 
transmitió la propuesta del Ministerio de la Producción para el fortalecimiento del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP) a través de la cooperación china mediante el envió de expertos. 

El otorgamiento de asistencia china para varios proyectos de investigación científica presentados por 
universidades peruanas, y la renovación del Memorandum de Entendimiento entre el Ministerio de 
Energía y Minas y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma con el fin de conseguir el fortalecimiento 
de capacidades y mayores inversiones en nuestro país, son otros de los puntos que fueron abordados 
durante la cita. 

De otro lado, se propuso recibir asistencia en materia de satélites de comunicaciones y el manejo de 
tecnologías de redes satelitales, y los representantes de ambos países acordaron otorgar becas de pre y 
postgrado, así como de maestría y doctorados, y cooperarán en el entrenamiento de recursos humanos 
de los sectores productivos prioritarios para el Perú. 

Lima, 26 de febrero de 2013 

 


