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El Ministro de Relaciones del Perú, Rafael Roncagliolo, realizó hoy una Visita Oficial a Portugal 
atendiendo una invitación del Ministro de Estado y de Negocios de ese país, Paulo Portas. El Canciller 
Roncagliolo estuvo acompañado del Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla y del Director Ejecutivo de 
Proinversión, Héctor René Rodríguez. La visita se caracterizó por la convergencia de intereses mutuos en 
un clima de profundo entendimiento. 

Como producto de la reunión, los Ministros de Relaciones Exteriores suscribieron un “Acuerdo en el 
Ámbito de la Reducción de la Demanda y Prevención y Lucha contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas” y un “Convenio de Cooperación para la Promoción de las Inversiones 
Bilaterales” entre Proinversión y la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal (AICEP). 

El Canciller peruano fue recibido por el Presidente de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, con 
quien sostuvo una cordial y fructífera conversación en la que el Ministro Roncagliolo transmitió los saludos 
del Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, a su homólogo portugués y expresó el 
agradecimiento del Jefe de Estado peruano por la invitación para visitar Portugal próximamente. 

El Presidente Cavaco Silva y el Canciller peruano coincidieron en enfatizar que ambos gobiernos otorgan 
prioridad a la profundización de sus relaciones políticas, económicas y culturales mutuas, reafirmando el 
deseo de que empresas portuguesas puedan aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el 
mercado peruano. Es más, ambas partes subrayaron la gran potencialidad para densificar los vínculos 
económicos por las potenciales ventajas que significa la próxima entrada en vigor del Acuerdo Multipartes 
entre el Perú y la Unión Europea. 

El Canciller Roncagliolo inició su jornada en la sede de la AICEP acompañado por el Ministro de 
Economía y el Director Ejecutivo de Proinversión, participando en el encuentro empresarial “Perú: 
Oportunidades de Inversión y Comercio”, en el que realizó una presentación sobre la “Visión del Gobierno 
peruano y de sus relaciones con la Unión Europea” ante más de 100 empresarios. El Ministro Castilla 
presentó las perspectivas económicas y sociales de nuestro país y las oportunidades que ofrece el 
mercado peruano. La exposición fue complementada por el Director Ejecutivo de Proinversión. 

Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas sostuvo entrevistas con el Ministro de Economía y el de 
Finanzas de Portugal, con quienes intercambió opiniones sobre la situación de la economía peruana y de 
la Zona Euro. 
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