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A través de una Nota Diplomática entregada hoy por el Canciller José Antonio García Belaunde, al 
Embajador de la Federación de Rusia, Mijaeil Troyanski, el Gobierno del Perú reconoció oficialmente a 
dicho país el estatus de Economía de Mercado, en virtud a los avances y logros registrados por la 
administración rusa en los últimos años en el campo de la liberalización económica. 

El importante anuncio se formuló en el marco de la Visita al Perú del Vicepresidente de la DUMA Estatal 
de la Federación de Rusia, Vladimir Péjtin, quien llegó a nuestro país presidiendo una delegación de siete 
parlamentarios que sostuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores para abordar diversos 
temas políticos y económicos de interés para la relación bilateral. 

La Nota Diplomática resalta que Rusia ha dictado una serie de medidas y normas de carácter económico, 
financiero y comercial, en especial medidas fiscales, monetarias y de política estructural que han logrado 
reformar el sistema pre-existente y han permitido el crecimiento económico y social del pueblo ruso, al 
tiempo que han conseguido su estabilidad. 

El documento recuerda, asimismo, que dicho país europeo viene logrando una integración a la economía 
global, proceso que lo ha convertido en una de las principales economías en crecimiento y que genera 
confianza a nivel mundial 

Cabe recordar que en el marco de la última Cumbre APEC, celebrada el pasado noviembre en Vietnam, 
el Perú y Rusia suscribieron un Convenio de Socios que estableció las bases para ampliar el marco 
jurídico de sus relaciones, las cuales contemplan la dinamización del entendimiento político recíproco y la 
cooperación en los ámbitos economico-comercial, financiero, cultural y científico técnico. 

En el año 2006 Rusia canceló anticipadamente la deuda que mantenía con el Club de París por un monto 
de 24 mil millones de dólares y logró una total independencia con respecto a las estructuras financieras 
occidentales, hecho que es percibido por los economistas como una nueva etapa del desarrollo de ese 
país. 

En ese sentido, el Gobierno peruano entiende que la Federación de Rusia tiene como objetivo liberalizar 
su mercado y convertirse en una de las grandes economías mundiales, proceso que se desarrolla a 
grandes pasos y cuenta con el apoyo y reconocimiento de las grandes potencias 

Lima, 19 de febrero del 2007 

  

 
 


