
PERÚ E INDONESIA CONCLUYEN ESTUDIO CONJUNTO DE FACTIBILIDAD 
QUE PERMITIRÁ NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO COMERCIAL ENTRE 
AMBOS PAÍSES 

• Así lo anunció el ministro Eduardo Ferreyros quien sostuvo una reunión bilateral 
con ministro de Comercio de Indonesia en el marco de APEC. 

En el marco de las reuniones de APEC, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo 

Ferreyros, sostuvo una reunión con el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita, en la cual se logró 

la culminación del Estudio Conjunto de Factibilidad entre ambos países, lo que permitirá la negociación de un 

acuerdo comercial. 

El referido Estudio Conjunto de Factibilidad analiza los 

beneficios potenciales de la suscripción de un acuerdo comercial entre Perú e Indonesia. “El estudio concluye 

que con un acuerdo comercial, las exportaciones peruanas a Indonesia podrían expandirse en más del 20%”, 

resaltó el titular del Mincetur. 

Durante la reunión, los ministros coincidieron en que el Estudio Conjunto de Factibilidad constituye un paso 

clave para lograr un acuerdo comercial entre Perú e Indonesia.  “Hemos instruido a nuestros equipos técnicos a 

que permanezcan en contacto permanente y que continúen tratando sobre la posibilidad de iniciar 

negociaciones en el corto plazo”, indicó el ministro Ferreyros. 

Asimismo, los ministros discutieron formas para incrementar el comercio, el turismo y las inversiones entre 

ambos países. “A pesar de la distancia y el idioma, Indonesia representa un mercado con más de 250 millones de 

habitantes. Algunos exportadores peruanos ya vienen aprovechando este mercado. Además, inversiones 

peruanas han logrado establecerse y expandirse con éxito en Indonesia”, señaló el titular del Mincetur. 

Como se recuerda, el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú co-preside la reunión Ministerial de APEC 

junto al ministro de Relaciones Exteriores, en cuyo marco sostendrá reuniones bilaterales con sus contrapartes 
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de las otras Economías de APEC a fin de continuar explorando formas de incrementar el comercio y las 

inversiones en el Asia Pacífico. 

Acerca de APEC 

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), fundado en noviembre de 1989, es un foro compuesto 

por 21 economías del Asia-Pacífico, que busca promover la liberalización del comercio y las inversiones, facilitar 

los negocios y promover la cooperación económica a fin de alcanzar la prosperidad entre las economías 

miembro: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; República Popular China; Hong Kong, China; Indonesia; 

Japón; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; Corea; Chinese 

Taipei; Tailandia; Estados Unidos y Viet Nam. 

Jueves, 17 de noviembre de 2016. 
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