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La Cancillería del Perú y PROMPERÚ, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración del Ecuador y PROECUADOR organizaron en Chiclayo el I Encuentro Binacional de Comercio 
e Inversiones y el III Encuentro Empresarial de PYMES del Perú y Ecuador, que reunió a representantes 
de cámaras de comercio, asociaciones de productores y empresarios del sector PYMES de ambos países 
los días 24 y 25 de octubre. 

Ambos eventos, que se desarrollaron como antesala de la Cumbre de Presidentes del Perú y Ecuador 
prevista para el 17 de noviembre próximo en la ciudad de Jaén, sirvió para que los empresarios dialoguen 
acerca del estado actual y las perspectivas para una mayor integración económico – comercial de sus 
regiones. 

Los participantes destacaron la urgente necesidad de establecer una mayor conectividad terrestre, aérea 
y de comunicaciones, y encontraron oportunidades para el intercambio de bienes y servicios y el 
desarrollo de procesos de asociatividad a nivel gremial y empresarial. Asimismo, el encuentro permitió 
que las cámaras participantes suscribieran un “Convenio de Cooperación de Cámaras de Comercio del 
norte del Perú y del sur del Ecuador”, que constituye el primer instrumento binacional de este género y 
que contribuirá a una mayor vinculación. 

Cabe señalar que el III Encuentro Empresarial de PYMES del Perú y Ecuador congregó a más de 250 
empresas peruanas y ecuatorianas, lo que permitió que se concrete un gran número de operaciones de 
comercio exterior principalmente en los sectores de agroindustria, textil, artesanías, metal – mecánica y 
turismo. 

Contribuyeron al éxito de estos eventos el Gobierno Regional de Lambayeque, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Ministerio de la Producción y la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSION). 
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