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Notas de Prensa
NOTA DE PRENSA Nº 3781. JEFE DE ESTADO OFICIALIZÓ ENTRADA
EN VIGENCIA DE TLC CON CHINA Y CONFIRMÓ CIERRE DE
NEGOCIACIONES CON EUROPA
Con este acuerdo comercial, Perú y China ganarán en la complementación de sus
economías, afirmó.
Con la entrada en vigencia del TLC con Europa, sumados EEUU y China, Perú
exportará sin aranceles a 2,100 millones de consumidores en los próximos años,
adelantó.
Ese enorme mercado, sostuvo, es “un desafío para la capacidad de
emprendimiento del pueblo peruano”.
Dijo que “está abierta la cancha, hacer goles depende de cada empresario, de
cada inversionista y de cada peruano inteligente, con iniciativa y con audacia”.
Con la entrada en vigencia del TLC con China, el acuerdo que se firmará este año con la
Unión Europea y el que tenemos en aplicación con Estados Unidos, el Perú tendría a su
disposición un mercado de 2,100 millones de habitantes que pueden recibir sus productos
libre de aranceles e impuestos, afirmó el presidente de la República, Alan García Pérez.
Fue al oficializar, en compañía del embajador de China en Lima, Zhao Wuyi, la entrada en
vigencia del acuerdo comercial con el país asiático. “Esta es una mañana histórica porque
además de entrar en vigencia el TLC con China, confirmamos que se ha cerrado el Tratado
de Libre Comercio con Europa”, sostuvo.
China tiene 1,300 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 320 millones y Europa
tiene 500 millones de pobladores con un per cápita muy alto, en total 2,100 millones de
consumidores que constituyen “un desafío para la capacidad de emprendimiento del pueblo
peruano”.
Estos consumidores para quienes podemos producir significan un desafío de esfuerzo, de
sacrificio y de disciplina para salir triunfadores en estos acuerdos. “Está abierta la cancha,
hacer goles depende de cada empresario, de cada inversionista y de cada peruano
inteligente, con iniciativa y con audacia”, afirmó.
El Mandatario señaló que no se puede pensar limitadamente que en un TLC lo que gana
uno lo pierde el otro sino más bien en que ambos países ganaremos en la
complementación de nuestras economías.
Mencionó como ejemplo que en el acuerdo firmado entre Turquía y la Unión Europea,
Turquía ha conseguido desarrollar su PBI, incrementar su nivel de empleo y mejorar la
calidad de vida de su población.
Afirmó que más bien el acuerdo con China permitirá la creación de cientos de miles de
empleos con el paso del tiempo y que la experiencia de producción y exportación de China
será favorable para nuestras pequeñas y medianas empresas.
Refirió que otros espacios que se refuerzan con la alianza económica con China es la de las
inversiones, porque tras este acuerdo comercial se esperan más capitales no sólo en el
área minera, conde ya se encuentran presentes sino en la infraestructura vial, sanitaria y
la actividad agroexportadora y de procesamiento industrial.
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Cuando consigamos más inversiones manufactureras de China en Perú, como plataforma
hacia el mercado estadounidense, se generará decenas de miles de empleos para el pueblo
peruano y en beneficio de las empresas chinas.
A la ceremonia asistieron el canciller José García Belaúnde, y los ministros de Comercio
Exterior, Martín Pérez, y de Ambiente, Antonio Brack; los presidentes de los principales
gremios empresariales del país y el congresista Jorge Del Castillo.
MÁS PRODUCCIÓN, MÁS EXPORTACIONES, MÁS EMPLEO
Por su parte, el ministro Martín Pérez señaló que el Perú tiene cerca de 7 mil empresas
exportándole a China y se estima que con un crecimiento de 15 por ciento, en los
próximos años podríamos incorporar mil empresas anuales nuevas en cada año.
Esto significa que en los próximos 10 años podríamos hablar de 8 o 10 mil empresas que
se incorporen a la cadena exportadora.
En el 2009, en el Perú exportó a China un poco más de 4 mil millones de dólares y el
intercambio comercial es favorable al Perú, y con la misma proporción podríamos crecer
500 o 600 millones de dólares anuales y en un lapso de 10 años podríamos haber casi
duplicado nuestras exportaciones a ese país.
Eso en términos de trabajo para nosotros es muchísimo y esto es parte el significado del
TLC. “Sin duda, la ecuación total será muy beneficiosa para el Perú, sobre todo para la
generación de mano de obra”, apuntó.

Lima, 01 de Marzo del 2010
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