
Las relaciones del Perú con China se refuerzan 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Resumen Contenido 
N° 046 - 22/02/2013 
Nota de Prensa 046-13 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, efectuará una visita oficial a la República 
Popular China, los días 25 y 26 de febrero, oportunidad en la que será recibido por el Canciller chino, 
señor Yang Jiechi, con quien abordará diferentes temas dirigidos a profundizar las relaciones bilaterales. 

Al mismo tiempo, el Canciller Roncagliolo inaugurará la VI Reunión de la Comisión Mixta Perú – 
República Popular China, que fue establecida en 1988 por el Convenio Básico para la Cooperación 
Económica y Técnica, suscrito por ambos países. 

En esa reunión, se presentarán los informes sobre el progreso y los beneficios de la aplicación del TLC 
bilateral y se examinará una agenda, que incluye el establecimiento de una estrategia conjunta para 
difundir las oportunidades comerciales en los dos países, para las pequeñas y medianas empresas, así 
como la elaboración de un plan de trabajo entre las autoridades sanitarias chinas y peruanas para 
acelerar las certificaciones de inocuidad de una serie de productos agrícolas peruanos que les permita 
ingresar al vasto mercado chino. 

Igualmente, se examinarán proyectos conjuntos en las áreas de cooperación en ciencia y tecnología; 
informática y telecomunicaciones; educación y becas para estudios superiores y doctorados, así como en 
los campos de energía, prevención de desastres y defensa civil. 

En el 2012, China recibió más del 17% del total de nuestras exportaciones, convirtiéndose en el principal 
socio comercial, en buena medida gracias al acuerdo comercial en vigor, que da acceso preferencial a los 
productos peruanos a un mercado de más 1,000 millones de personas. 

En su visita oficial, acompañarán al Canciller Roncagliolo, la Presidenta del CONCYTEC, doctora Gisella 
Orjeda, el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, señor Luis Olivera, así 
como altos funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores. 

 
 


