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El 24 de enero del año en curso, el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, realizó una visita 
oficial al Perú, oportunidad en la que fue recibido en audiencia por Presidente de la República. En esta 
ocasión, ambos Mandatarios trataron aspectos referidos al fortalecimiento del diálogo político; el apoyo de 
España para la aprobación, en diciembre de 2012, del Acuerdo Comercial Multipartes entre el Perú, 
Colombia y la Unión Europea; y aspectos de cooperación bilateral, entre otros. 

En el ámbito del comercio y las inversiones, se resaltó que España es el segundo destino más importante 
para las exportaciones peruanas en la Unión Europea y es, asimismo, el principal país inversionista en el 
Perú con más de 4,400 millones de inversiones directas. De igual modo, ambos Presidentes destacaron el 
mantenimiento del alto nivel de cooperación que ofrece España al Perú y el papel que jugó ese país en 
apoyo del interés del Perú de continuar recibiendo cooperación de la Unión Europea, no obstante ser 
considerado país de renta media. 

Éstos y otros elementos centrales de la amplia y sustantiva relación bilateral peruano-española fueron 
recogidos en el denominado Plan Renovado de Asociación Estratégica entre el Perú y España, firmado 
hoy por ambos mandatarios, que actualiza y amplía uno similar suscrito en 2008. Dicho instrumento 
político servirá de orientación efectiva para lograr un mayor desarrollo de los diferentes ámbitos de 
nuestra vinculación con España. 

El Mandatario peruano puso en relieve la importancia de la visita del Presidente Rajoy para la tradicional y 
fructífera relación bilateral con España y, basado en estas consideraciones, otorgó a don Mariano Rajoy la 
Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz, lo que el Presidente español agradeció muy 
especialmente. 

Lima, 24 de enero de 2013 

 


