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Perú suscribe mañana un TLC con China  
 

� Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, suscribirá el acuerdo en 
representación del Perú  

� Vicepresidente de la República, Luis Giampietri, encabeza delegación peruana.  
� TLC establece reglas claras de juego que permitan tener un comercio bilateral ordenado, 

salvaguardando los intereses del Perú.  

Beinjing, China, 27 de Abril del 2009 .- Luego que en noviembre del 2008, en el marco de la Cumbre 
de Líderes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) en Lima, se anunciara el cierre de las 
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, ambos países suscribirán mañana en 
Beijing, China, este acuerdo comercial.  
 
La Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, informó desde esta ciudad que la ceremonia 
de suscripción se realizará mañana a las 18 horas (hora de China) en el Gran Palacio del Pueblo. “Para 
China representa el primer acuerdo comercial amplio que obtiene con un país en vías de desarrollo, donde 
se incluye simultáneamente provisiones sobre comercio de bienes, servicios e inversiones”, destacó la 
titular del MINCETUR.  
 
Tras recordar que negociar un acuerdo comercial con China tuvo entre sus objetivos mejorar las 
condiciones de acceso al mercado chino, resaltó que el TLC establece reglas claras de juego que permitan 
tener un comercio bilateral ordenado, salvaguardando los intereses del Perú. “Del mismo modo, 
consideramos que un acuerdo comercial con China ayudará a reducir el impacto negativo causado por 
acuerdos que terceros países ya han firmado con este país, al reducirse la brecha entre el arancel cobrado 
por China a los productos procedentes de estos países con el arancel cobrado al producto originario del 
Perú”, acotó.  
 
La Ministra Araoz indicó que China es actualmente el tercer importador más grande del mundo, después de 
Estados Unidos y Alemania. “Solo en el año 2007, importó alrededor de US$ 144,787 millones en 
químicos; US$ 72,961 millones en metales, minerales y sus derivados; US$ 35,570 millones en productos 
agropecuarios; US$ 16,605 millones en textiles y US$ 4,592 millones en productos pesqueros”, precisó.  
 
Asimismo, señaló que China ya es actualmente el segundo socio comercial más importante del Perú. En el 
año 2008, el intercambio comercial con China ascendió a cerca de US$ 7,801 millones, 41.4% superior al 
monto registrado en el año anterior. Algunos sectores en los que existen grandes oportunidades dentro del 
mercado chino son el agropecuario, maderero, químico, siderometalúrgico y pesquero, sobre todo este 
último, en el cual las exportaciones a dicho destino representan cerca del 30% del total exportado por el 
Perú al mundo.  
 
La Ministra Mercedes Araoz, suscribirá el acuerdo comercial en representación del Perú, por el lado de la 
República de China será Chen Deming.  
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