
 
 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL 
MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ-CHINA 

 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú y el Ministerio 
de Comercio de la República Popular China (en adelante referidos como “las 
Partes”): 
 
RECONOCIENDO la larga amistad y los fuertes vínculos económicos y comerciales 
entre la República del Perú y la República Popular China; 
 
RESUELTOS a profundizar y fortalecer la relación bilateral y mejorar las relaciones 
económicas y comerciales en una nueva era;  
 
TENIENDO PRESENTE el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de la República Popular China (en adelante 
referido como “el TLC”) firmado en Beijing, China, el 28 de abril de 2009, y puesto en 
vigencia el 1 de marzo de 2010; 
 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN que el TLC ha demostrado ser un instrumento 
efectivo para el comercio bilateral y el crecimiento de la inversión; 
 
RESUELTOS a optimizar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de la República Popular China; 
 
DECIDIDOS a mejorar la habilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de 
participar completamente en, y beneficiarse de, las oportunidades creadas por el 
TLC; 
 
HAN ACORDADO lo siguiente: 
 
1. Las Partes iniciarán un estudio conjunto sobre la optimización del TLC, con 
miras a maximizar los beneficios derivados del TLC. 
 
2. El desarrollo del estudio conjunto será responsabilidad de la Comisión de 
Libre Comercio del TLC. 
 
3. Sujeto al resultado del estudio conjunto, la Comisión de Libre Comercio del 
TLC deberá evaluar los planes de trabajo futuros. 
 
Este Memorándum de Entendimiento es firmado en Lima, Perú, en duplicado, el 21 
de noviembre de 2016, en idioma chino, español e inglés, siendo los tres textos 
igualmente auténticos. En caso de divergencia entre dichos textos, el texto en inglés 
prevalecerá. 
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