
Gira asiática

Perú: Humala concluye su primer viaje oficial a 
China centrado en atraer inversión
Infolatam/Efe
Shanghái (China), 9 de abril de 2013 

Las claves

 Humala no hizo su primer viaje oficial a Asia acompañado de una delegación 
de empresarios peruanos, sino que se concentró en la atracción de inversiones, 
en compañía de sus ministros de Energía y Minas, Jorge Merino; Transportes 
y Comunicaciones, Carlos Paredes; y Agricultura, Milton von Hesse.

 Humala concluyó su viaje oficial reuniéndose con el recientemente nombrado 
nuevo alcalde de Shanghái, Yang Xiong, y continuará este miércoles su gira 
asiática hacia Corea del Sur y Japón.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, concluyó su primer viaje oficial a China en 
Shanghái, la capital económica del país, donde presidió un foro de atracción de 
inversiones ante más de un centenar de empresas del delta del Yangtsé, la zona más 
industrializada del gigante asiático.

“Para Perú, desde el año 2011 China se ha convertido en su primer socio comercial, y 
esto ha permitido que en pocos años hayamos duplicado la cartera de inversiones” 
chinas en el país andino, que ha triplicado su PIB en la última década, recordó 
Humala.

“Sin embargo, hoy en día este crecimiento económico nos demanda una serie de 
servicios, infraestructuras y obras en general, y por eso estamos trabajando, desde el 
Gobierno, haciendo inversión pública y generando condiciones para que haya 
inversión privada”, como la que Perú espera ver aumentar desde China, añadió.

Con ese objetivo, Humala no hizo su primer viaje oficial a Asia acompañado de una 
delegación de empresarios peruanos, sino que se concentró en la atracción de 
inversiones, en compañía de sus ministros de Energía y Minas, Jorge Merino; 
Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes; y Agricultura, Milton von Hesse.

El principal logro conseguido por la delegación peruana, tras su paso por el foro 
económico de Boao (en la provincia insular de Hainan, sur), Pekín y Shanghái, es que 
ambos gobiernos firmaron un “acuerdo estratégico integral”, destacó a Efe, en 
representación del Gobierno, Jorge Merino.

“Esto abre una colaboración mucho más amplia con una potencia como China, que 
además ya se convierte en uno de los principales socios de inversión en Perú, 
precisamente, en minería y energía”, destacó.



“Sólo en minería hay ya 13.000 millones de dólares de inversión (china) en distintos 
proyectos, y hay nuevos proyectos por desarrollar y nuevas áreas por explorar”, en las 
que la participación china es bienvenida, destacó.

Más allá del emblemático yacimiento cuprífero de Toromocho, en el departamento 
central de Juníne -que controla la Corporación del Aluminio de China (Chinalco) a 
través de la firma peruana Minera Chinalco Perú, completamente en manos de la 
entidad estatal china- “vendrán otros”, aseguró Merino.

De ahí que Perú presente esta semana en China proyectos de infraestructuras abiertos 
a la inversión extranjera por valor de 20.000 millones de dólares, con un énfasis 
especial, por parte de Humala, en el desarrollo de centrales hidroeléctricas, ya que 
Perú tiene un potencial estimado de unos 70.000 megavatios, dijo Merino.

El objetivo final del Gobierno es la “inclusión social”, combatir la pobreza creando 
empleo, recordó también, preguntado por Efe, el director ejecutivo de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión), Javier Illescas.

Humala concluyó su viaje oficial reuniéndose con el recientemente nombrado nuevo 
alcalde de Shanghái, Yang Xiong, y continuará este miércoles su gira asiática hacia 
Corea del Sur y Japón.

Humala presenta Perú como “puente” entre China y 
Latinoamérica
Infolatam/Efe
Pekín, 8 de abril de 2013 
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 Humala aseguró que "como se van desarrollando los acontecimientos, el Perú 
puede ser el primer centro de inversiones de Latinoamérica".

 El presidente peruano continuará su gira por China en Shanghái, donde tiene 
previstas diversas reuniones para seguir fomentando las inversiones en el Perú.

El presidente peruano, Ollanta Humala, se reunió en Pekín con el primer ministro 
chino, Li Keqiang, al que le trasladó la importancia de que su país sea “puente” de 
entendimiento entre Latinoamérica y China, además de lugar clave de inversión.

Ambos líderes se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, sede del 
Legislativo chino, en el cuarto día de la visita de Humala a China, tras participar en el 
Foro económico de Boao, el “Davos asiático”, en la isla tropical de Hainan, sureste 
del país.



En Boao, el presidente peruano ya mantuvo una reunión con su homólogo chino, Xi 
Jinping, en la que fue la primera cita de Xi -como presidente- con un líder 
hispanoamericano y que acabó con la firma de hasta once acuerdos de cooperación.

De ahí que Humala asegurara que “como se van desarrollando los acontecimientos, el 
Perú puede ser el primer centro de inversiones de Latinoamérica”.

Como parte de esa estrategia, Humala mantuvo, tras la reunión con Li Keqiang de esta 
mañana, un desayuno de trabajo con empresarios integrantes del Consejo Chino para 
la Promoción del Comercio Internacional, acompañado de sus ministros de Energía, 
Jorge Merino, y de Comunicaciones y Transporte, Carlos Paredes.

Allí, el Gobierno peruano les presentó las oportunidades de inversión en una veintena 
de proyectos prioritarios de infraestructura por valor de 15.000 millones de dólares.

El presidente peruano también asistió a la inauguración del primer Centro de Estudios 
Peruanos en China, que estará ubicado en la provincia norteña de Hebei, vecina de 
Pekín.

Humala aprovechó el encuentro para destacar los convenios pactados entre Perú y 
China en el Foro de Boao, como la firma de un acuerdo de cooperación económica 
que establece una donación de 40 millones de yuanes del Gobierno chino al peruano.

El presidente peruano continuará su gira por China en Shanghái, donde tiene previstas 
diversas reuniones para seguir fomentando las inversiones en el Perú.

Tras 41 años de relaciones diplomáticas y más de 160 años de inmigración china -un 
10% de la población peruana tiene sangre china-, China es el principal socio 
comercial del Perú y el país andino es uno de los territorios latinoamericanos en los 
que la segunda potencia económica invierte más.

De acuerdo con las cifras chinas más recientes, en 2011 el intercambio comercial 
entre Perú y China alcanzó los 12.587 millones de dólares (29,5% interanual), 
mientras que el mismo año, el 38% de la inversión china en Latinoamérica recayó en 
Perú, un incremento del 0,7% respecto al año anterior.

Perú: Humala promoverá inversión diversificada con 
China
Infolatam/Efe
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 Humala se reunirá con las principales autoridades chinas y participará como 
orador en el Foro Económico de Boao, provincia insular de Hainan, que 
reunirá a líderes empresariales y políticos del mundo.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, promoverá en China una mayor 
diversificación de las inversiones en su país, durante el viaje oficial que realizará 
desde el próximo miércoles hasta el 10 de abril, según comentó el canciller peruano, 
Rafael Roncagliolo.

El ministro de Relaciones Exteriores declaró a la agencia estatal Andina que el 
mandatario peruano “espera que las inversiones se diversifiquen a otros sectores, de 
manera que podamos desarrollar una cooperación mucho más diversificada con 
China”.

Roncagliolo destacó que la visita a China es muy importante porque se trata del 
principal socio comercial del país andino, con un intercambio comercial anual de 
12.000 millones de dólares e inversiones chinas de 6.000 millones de dólares en 
minería.

Humala se reunirá con las principales autoridades chinas y participará como orador en 
el Foro Económico de Boao, provincia insular de Hainan, que reunirá a líderes 
empresariales y políticos del mundo.

El jefe de Estado firmará convenios de transferencia tecnológica, educativa y agrícola, 
y también inaugurará actividades de promoción de la inversión organizadas por la 
oficina estatal peruana ProInversión en Beijing y Shanghai.

“Todo esto forma parte de una prioridad que el Perú le da al Asia Pacífico. El año 
pasado, el presidente estuvo en Japón y Corea, y ahora estamos abriendo una 
embajada en Vietnam”, indicó Roncagliolo.


