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El Primer Ministro de la República Popular China, señor Li Keqiang, llegó el viernes 

pasado al Perú, acompañado por una amplia comitiva ministerial, en visita oficial a 

nuestro país, con el propósito de profundizar las relaciones bilaterales en las áreas de 

intercambio comercial, inversión y cooperación.  

 

Palacio de Gobierno fue sede del encuentro de alto nivel entre el Presidente de la 

República, Ollanta Humala, y el Primer Ministro de China, con la participación de las 

comitivas ministeriales de ambos Estados, con el objetivo de fortalecer el diálogo 

político sentando las bases para la cooperación en el desarrollo industrial y de inversión 

en áreas estratégicas para el Perú; evaluar los avances de la Asociación Estratégica 

Integral; así como, intercambiar opiniones en asuntos globales y multilaterales. En 

dicho marco, se suscribió una serie de convenios que permitirán profundizar los lazos 

bilaterales en materia económica, inversiones, desarrollo industrial, transferencia 

tecnológica y cooperación en el campo social. Entre los acuerdos suscritos, se debe 

resaltar el Memorando de Entendimiento para la Conducción Conjunta de los Estudios 

Básicos del Corredor Ferroviario Bioceánico Perú-Brasil, cuya realización constituye 

uno de los más grandes proyectos de infraestructura de todos los tiempos en 

Sudamérica. 

 

Asimismo, y como parte del programa de esta visita oficial, ayer se llevó a cabo en la 

sede de la Cancillería la primera Reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico de 

Cooperación Económica Perú-China, en la que se suscribió el Memorándum de 

Entendimiento de Cooperación en Materia de Inversiones Industriales, que le otorga 

operatividad al referido mecanismo. 

 

Esta plataforma permitirá promover las inversiones en sectores estratégicos para el 

desarrollo social de ambos países, logrando una diversificación de la relación bilateral. 

Además, busca promover el fortalecimiento de la cooperación en inversiones, así como 

alentar la intervención de empresas privadas, instituciones financieras e instituciones de 

investigación en materia de cooperación industrial. Del mismo modo, tiene por objetivo 

identificar barreras a los flujos de inversiones bilaterales para desarrollar estrategias 

mutuamente beneficiosas que ayuden a superarlas. 

 

El Mecanismo de Diálogo Estratégico estuvo presidido por la Canciller de la República, 

Embajadora Ana María Sánchez; y por el Ministro de la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma de China, señor Xu Shaoshi, con la participación de los 

funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Energía 

y Minas; Producción; Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; e instituciones como Proinversión y CEPLAN. 



 

Por otro lado, se inauguró, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia, el “Encuentro entre las civilizaciones china y latinoamericana” presidido por el 

Primer Ministro Li Keqiang, el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, señor 

Pedro Cateriano, y la Ministra de Cultura, señora Diana Álvarez Calderón. El encuentro 

contó con una exposición de la cultura china. 
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