
 

 
Notas de Prensa

NOTA DE PRENSA Nº 4967. PERÚ Y COREA ANUNCIAN INICIO DE 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

En el Palacio Presidencial de la República de Corea. Titular de Comercio, Eduardo 
Ferreyros y su par coreano Jong –hoon Kim suscribieron Memorándum de 

Entendimiento.   
Los gobiernos de Perú y Corea anunciaron esta noche el inicio del Tratado de Libre 
Comercio entre ambos países. 
 
El titular de Comercio, Eduardo Ferreyros y su par coreano Jong –hoon Kim suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento en la sala Inwang del Palacio Presidencial, conocida 
también como la Casa Azul. 
 
En el acto que se inició a las 21.05 horas (11.05 del lunes en Corea) participaron los 
presidentes de Perú, Alan García y su homólogo coreano, Lee Myung-bak. 
 
Este es un procedimiento que antecede a la entrada en vigencia del acuerdo comercial. A 
fines de agosto Perú y Corea anunciaron oficialmente el cierre de las negociaciones 
bilaterales para alcanzar un TLC.  
 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
 
En la misma ceremonia, se suscribieron dos convenios de cooperación de carácter 
educativo y ambiental. 
 
El Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en las Áreas de Ciencia y 
tecnología entre los Ministerios de Educación y el Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Protección Medioambiental entre los Ministerios de Ambiente de ambos países. 
  
Luego de la firma de los referidos acuerdos bilaterales los Presidentes del Perú y Corea 
tuvieron ocasión de brindar por este nuevo paso que se ha logrado en la relación bilateral, 
haciendo votos por mayores avances en la amistad mutua. 
  
OTROS TLC 
Perú ya ha suscrito otros convenios comerciales con países asiáticos como  Singapur, 
Tailandia y China, y recientemente se dieron por concluidas las negociaciones para el TLC 
con Japón.  
 
A ellos se suman acuerdos con otras economías como Estados Unidos, Canadá y Chile. 

Lima, 14 de Noviembre de 2010 
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