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Your Excellency Vice Minister of Foreign Trade, Mr. Edgar Vasquez 
President of INCHAM Mr. Ravi Krishna 
Distinguished authorities 
Ladies and gentlemen 
Friends; 
 
Many of you here will recall that INCHAM – Indian Chamber of Commerce in Peru – 
was launched exactly 9 months ago, during the visit to Lima by India’s Vice President 
Mr. Hamid Ansari.   Since I had personally encouraged the creation of such a 
Chamber, I am satisfied that in just a few months, INCHAM has already established 
its identity, steadily expanding its membership and conducting important outreach 
activities such as this Seminar tonight.   
 
I compliment Mr. Ravi Krishna, his team and all INCHAM members for the good work 
that they are doing.  Today’s relationship between India and Peru is marked by its 
economic content of rapidly increasing trade and investments.  Thus our two countries 
are being brought even closer together by you – the business community of both sides 
and bodies such as INCHAM. 
 
For many years now, India and Peru have been among the fastest growing economies 
in their respective regions.  Because our two economies are complementary, the 
growth of trade was a natural corollary.  Opportunities for investments also opened 
up.  Just a few years ago, who would have thought that Indians would be setting up 
mining operations, pharmaceutical plants, shrimp farms and software development 
centres in Peru?  In other words - the whole range of economic activity, from the 
primary to the tertiary sectors.  Similarly, who could have imagined a Peruvian 
company manufacturing and selling Big Cola in India? 
 
It is these modern economic linkages that have propelled our political and diplomatic 
relations in recent years.  After what I can only call a fairly lengthy period of 
somnolence, we re-energised the relationship in 2012 with the resumption of our 
Foreign Office Consultations at the level of Vice Foreign Ministers.  Two agreements 
were signed.  2013 saw the happy milestone of 50 years of the establishment of our 
diplomatic relations.  The first-ever parliamentary delegation from Peru visited India.  
Our Vice President visited Peru.  We upgraded our institutional mechanism by 
agreeing to set up a Joint Commission headed by the two Foreign Ministers which will 
hold its first meeting next year.  Three other agreements were signed. We agreed to 



work towards starting FTA negotiations.  INCHAM was created.  A Festival of India was 
held in Lima. 
 
2014 has already seen a meeting of the India-Peru Joint Committee on Science & 
Technology, with very positive results and the identification of specific joint projects.  
Peru opened a Commercial Office in New Delhi.  Exactly one week ago, President 
Humala and Prime Minister Modi met in Brasilia.  The two DGs of our Foreign 
Ministries are expected to meet in Lima in September.  The Vice Minister of Foreign 
Trade may be visiting India in a few weeks from now.  In fact, he has just confirmed to 
me that he will be in New Delhi on 20th August.  And I am hoping that, at the 2nd 
India-Latin America & Caribbean Business Conclave in New Delhi in October, we will 
see the participation of a strong business delegation from Peru, perhaps including 
some of you, and perhaps even led by Her Excellency Minister Magali Silva, or by you, 
Mr. Vice Minister.  Also in October, the Centre of Excellence in IT that India is setting 
up in Lima should be ready to start its teaching and training operations. 
 
The number of large sector-specific Indian business delegations coming to Lima is also 
increasing.  We had one in 2012 and two in 2013.  This year, we have already had one 
in April and another is coming in two weeks.  A third is planned for November.  All this 
is over and above the visits by Individual Indian companies which are also steadily on 
the rise.  I hope we can see a greater reverse flow as well, and I encourage Peruvian 
businesses to also travel to India, meet prospective buyers and investment partners, 
and participate in some of the very large and prestigious trade fairs that are held in 
India throughout the year.  The Embassy of India in Lima stands ready to offer any 
information and assistance required, as I am sure is the Peruvian Embassy and 
Commercial Office in New Delhi. 
 
So you can see the recent intensification of our official contacts, diplomatic efforts and 
private sector interactions.  Within this broad rubric that I have outlined, there are 
several initiatives that both sides are working on, and several possible agreements in 
the pipeline.  2015 will also be a busy year for us and I hope that there will be several 
positive outcomes to take the India-Peru relationship forward and on to new heights.  
But governments alone are insufficient.  The business community and people like you 
will be indispensable in our journey. 
 
I thank you and look forward to an informative and stimulating seminar. 
 
Muchas gracias. 
 

* * * * * 



Seminario INCHAM - "Como hacer Negocios con la India ' 
(Lima, 23 de julio 2014) 

 

 

Su Excelencia Vice Ministro de Comercio Exterior, Sr. Edgar Vásquez  
Presidente de INCHAM,  Señor Ravi Krishna  
Distinguidas autoridades  
Damas y caballeros  
Amigos todos  
 

Muchos de ustedes recordarán que INCHAM - Cámara de Comercio de la India 
en el Perú - fue lanzada exactamente hace nueve meses, durante la visita a 
Lima del Vice Presidente de la India, señor Hamid Ansari. Ya que alenté 
personalmente la creación de tal  Cámara, estoy convencido de que en tan sólo 
unos meses, INCHAM  ha establecido ya su identidad, ampliando 
constantemente sus afiliaciones y realizando importantes actividades de 
difusión, como el seminario de esta noche.  

Felicito al señor Ravi Krishna, a su equipo,  y a todos los miembros de 
INCHAM por el buen trabajo que están haciendo. La relación actual entre la 
India y el Perú se caracteriza por su contenido económico de rápido aumento 
del comercio y de las inversiones. Así, nuestros dos países están siendo 
acercados aún más por ustedes - la comunidad de negocios de ambas partes y 
organismos tales como INCHAM.  

Desde hace muchos años, la India y el Perú se encuentran entre las 
economías de más rápido crecimiento en sus respectivas regiones. Debido a 
que nuestras dos economías son complementarias, el crecimiento del comercio 
fue un corolario natural. También se abrieron oportunidades para las  
inversiones. Hace apenas unos años, ¿quién habría pensado que los indios 
estarían estableciendo operaciones mineras, plantas farmacéuticas,  granjas 
de camarones y centros de desarrollo de software en el Perú? En otras 
palabras – todo el alcance de la actividad económica, desde el sector primario 
hasta el terciario. Del mismo modo, ¿quién podría haber imaginado una 
empresa peruana fabricando y vendiendo Big Cola en la India?  

Son estos vínculos económicos modernos los que han impulsado nuestras 
relaciones políticas y diplomáticas en los últimos años. Después de lo que sólo 
puedo llamar  un período bastante largo de somnolencia, hemos revitalizado la 
relación en el dos mil doce (2012) con la reanudación de las Consultas de 
Cancillerías a nivel de Vice Ministros de Relaciones Exteriores. Se firmaron 
dos acuerdos. El dos mil trece (2013)  vio el hito feliz de los cincuenta (50) 
años del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. La primera 
delegación de la  historia parlamentaria del Perú visitó la India. Nuestro Vice 
Presidente visitó el Perú. Mejoramos nuestro mecanismo institucional 
acordando la creación de una Comisión Conjunta presidida por los dos 
Ministros de Relaciones Exteriores que celebrará su primera reunión el 
próximo año. Se firmaron otros tres acuerdos. Convinimos trabajar hacia el 



inicio de las negociaciones del TLC. Se creó INCHAM. Se celebró en Lima un 
Festival de la India.  

El dos mil catorce  (2014) ya ha visto una reunión de la Comisión Conjunta 
India-Perú de Ciencia y Tecnología con resultados muy positivos y la 
identificación de proyectos específicos conjuntos. El Perú abrió una Oficina 
Comercial en Nueva Delhi. Hace exactamente una semana, el Presidente 
Humala y el Primer Ministro Modi se reunieron en Brasilia. Se espera que los 
dos Directores Generales de nuestros Ministerios de Relaciones Exteriores se 
reúnan en Lima en setiembre. El Vice Ministro de Comercio Exterior podría 
estar visitando la India en pocas semanas. De hecho, me acaba de confirmar 
que estará en Nueva Delhi el 20 de agosto. Y espero que, en el Segundo 
Cónclave de Negocios India-América Latina y el Caribe,  a llevarse a cabo en 
Nueva Delhi en octubre, veamos la participación de una nutrida delegación 
empresarial del Perú, incluyendo tal vez algunos de ustedes, y quizás incluso 
dirigida por Su Excelencia la Ministra Magali Silva, o por usted, señor Vice 
Ministro. También en octubre, el Centro de Excelencia en Tecnología de la 
Información que la India está estableciendo en Lima,  debe estar listo para 
iniciar sus operaciones de enseñanza y formación.   

El número de grandes delegaciones Indias de negocios de sectores específicos 
que vienen a Lima también está en aumento. Hemos tenido una en el dos mil 
doce (2012) y dos en el dos mil trece (2013). Este año, ya hemos tenido una en 
abril y otra está viniendo en dos semanas. Una tercera está prevista para 
noviembre. Todo esto es más allá de las visitas de empresas indias  
individuales que van también cada vez en aumento. Espero que asimismo 
podamos ver un mayor flujo inverso, y aliento a las empresas peruanas a que 
también viajen a la India, conozcan a los posibles compradores y socios de 
inversión, y participen en algunas de las ferias comerciales muy grandes y 
prestigiosas que se celebran en la India a lo largo del año . La Embajada de la 
India en Lima está dispuesta a ofrecer toda la información y asistencia 
necesarias, como estoy seguro lo está  la Embajada  y la Oficina  Comercial del 
Perú en Nueva Delhi. 

Así pueden ustedes ver la reciente intensificación de nuestros contactos 
oficiales, los esfuerzos diplomáticos y las interacciones del sector privado. 
Dentro de esta amplia rúbrica que he esbozado, hay varias iniciativas que 
ambas partes están trabajando, y varios posibles nuevos acuerdos en 
proyecto. El dos mil quince (2015) también será un año muy ocupado para 
nosotros y espero que habrá varios resultados positivos para llevar adelante y 
hacia nuevas alturas  la relación entre la India y el Perú. Pero los gobiernos 
por sí solos no son suficientes. La comunidad de negocios y la gente como 
ustedes será indispensable en nuestro trayecto.  

Les doy las gracias y espero con interés un seminario informativo y  
estimulante.  

Muchas gracias. 


