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Con el objetivo de promover los vínculos comerciales bilaterales entre Indonesia y el 

Perú, el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Alberto 

Salas Barahona, recibió hoy al Viceministro de Comercio de Indonesia, Bayu 

Krisnamurthi, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. 

 

Durante las conversaciones, ambos funcionarios resaltaron la próxima visita oficial que 

efectuará el presidente Ollanta Humala a Indonesia a inicios de octubre próximo, 

ocasión que permitirá evaluar mecanismos que contribuyan a avanzar hacia un nivel 

estratégico en las relaciones políticas, económicas y de cooperación, dentro de la 

asociación preferente acordada entre ambos países en noviembre del año pasado.  

 

Asimismo, coincidieron en el deseo compartido por ambos gobiernos de implementar 

nuevos esquemas bilaterales de cooperación económica y técnica, para lo que 

convinieron desarrollar una ambiciosa agenda que promueva oportunidades específicas 

de negocios en los dos países, así como continuar con las conversaciones para el inicio 

de negociaciones de un Acuerdo Integral de Asociación Económica (Comprehensive 

Economic Partnership Agreement - CEPA). 

 

El Secretario General de Relaciones Exteriores agradeció los esfuerzos de Indonesia en 

organizar la próxima Cumbre de Líderes del APEC, que se realizará en la isla de Bali, 

del 1° al 8 de octubre próximo y en la que participará el presidente Humala, junto con 

los mandatarios de los otros países y economías del Asia-Pacífico. 

 

Como parte de su agenda de actividades en nuestro país, el alto funcionario indonesio 

presidió asimismo el Foro de Comercio Perú-Indonesia, organizado en la Cámara de 

Comercio de Lima. Además, solicitó la presencia del Ministro de Industrias de 

Indonesia para atender la XV Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que se llevará a cabo en Lima, del 2 al 6 

de diciembre próximo, con el propósito de trabajar una agenda conjunta en temas 

relativos con el proceso de desarrollo industrial inclusivo y sostenible en el ámbito de la 

industrialización. 

 

Lima, 13 de setiembre de 2013 

 

 

 

 


