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Se lograron acuerdos que facilitan el intercambio comercial de varios productos 

Nota Informativa 152-10 

Del 18 al 19 de marzo pasado se realizó con éxito la IV Reunión del Mecanismo Permanente de Contacto 
Peruano-Argentino para Asuntos Económicos, la que ha tenido lugar en el Palacio de Torre Tagle. 

Con ocasión de dicha reunión, se ha logrado, entre otros, dos importantes acuerdos con la contraparte 
argentina, los que sin duda repercutirán positivamente en el comercio bilateral. En primer término, se ha 
acordado que desde el 19 de marzo pasado, las flores y el follaje fresco cortados del Perú puedan 
ingresar a Argentina, como resultado de haberse concluido con la actualización de los requisitos 
fitosanitarios de estos productos. De otro lado, se han agilizado los trámites para la habilitación de plantas 
de productos hidrobiológicos del Perú, a fin que estos puedan acceder al mercado del país sureño. 

Adicionalmente, en la reunión, las delegaciones de ambos países han intercambiado información y se han 
comprometido a trabajar para lograr, en los próximos meses, el ingreso de importantes productos agrarios 
peruanos a ese país como el mango, el pepino dulce y el fruto de palta Hass; así como bienes argentinos 
a nuestro mercado como el durazno, el ciruelo, el fruto del durazno, frutos de ciruelo, cítricos, arándanos y 
uvas. 

De otra parte, ambas delegaciones acordaron aunar y coordinar esfuerzos para lograr una estrecha 
cooperación entre organismos reguladores de medicamentos tanto del Perú como de Argentina. 
Asimismo, en el tema de cooperación en materia tecnológica e industrial se priorizó el trabajo en cadenas 
productivas de los sectores de común interés como lácteos, metalmecánico, textil-confecciones, maderas, 
envases y embalajes. 

Cabe señalar que la delegación nacional estuvo presidida por el Director de la Oficina Ejecutiva de 
Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Ellard Escala, y la delegación 
argentina, en tanto, fue liderada por el Embajador Natalio Jamer, Director de Integración Económica 
Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

Lima, 25 de Marzo de 2010 

 


