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En primer lugar, quisiera expresar mis más sinceras condolencias al 

pueblo del Perú,  por las personas que han perdido la vida, y por las que se 

han visto afectadas debido al desastre de gran magnitud, causado por el 

fenómeno llamado “El Niño Costero”. El gobierno japonés ha hecho entrega 

de suministros de emergencia al gobierno peruano, con el deseo de apoyar 

para que las personas afectadas puedan salir de la difícil situación en la que 

se encuentran en estos momentos. Tengo conocimiento de que las empresas 

japonesas también se encuentran esforzándose para brindar apoyo a los 

damnificados. El pueblo japonés siempre estará al lado del Perú. 

Deseo felicitar al nuevo consejo directivo y al señor Tsutsumi que ha 

sido reelegido como presidente. Asimismo, expreso mi aprecio a los ex 

miembros del consejo directivo por la labor que han venido desempeñando 

durante este último año. 

El Primer Ministro Shinzo Abe realizó una visita oficial al Perú, el 

año pasado, con el objetivo de participar en las actividades del Foro APEC.  

Asimismo, participó en diversas actividades, entre las cuales se acordó  

crear el mecanismo de Diálogo Político, el iniciar consultas para celebrar un 

convenio a fin de evitar la doble tributación, entre otras iniciativas 

orientadas a fortalecer aún más las relaciones entre ambos países.   

Especialmente,  el acuerdo para el inicio de las consultas para evitar la 

doble tributación, se ha podido celebrar porque la Cámara de Comercio e 

Industria Peruano Japonesa ha venido difundiendo su necesidad en 

diversas ocasiones. 

Como Embajada del Japón, quiero felicitar el establecimiento del 

Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios que es la nueva iniciativa 

de este año.  Pienso que para  el desarrollo y la profundización de la 

relación económica entre el Perú y el Japón y aprovechar la función de este 

Comité, hay que desarrollar actividades en cooperación con el sector público 

y el privado.  
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El nombramiento del nuevo consejo directivo es una gran noticia.  

Pero pienso que también es una gran noticia que el señor Tsutsumi, 

Presidente de esta Cámara, haya sido ampliamente fotografiado en la 

revista “Caretas”.  El señor Tsutsumi sale muy bien en su foto, señalando 

firmemente el mapa del Perú y la frase “Buscamos iniciar las negociaciones 

para eliminar la doble tributación y aumentar la inversión”. Además, 

“Caretas” escogió la frase clave del señor Tsutsumi que dice: “Buscamos 

mejorar la competitividad del Perú. Queremos ayudar a hacer de éste un 

país mejor.”, esta idea es exactamente lo que quiero resaltar. 

Anhelo que liderados por el Presidente Tsutsumi, el nuevo consejo 

directivo se esfuerce mucho para desarrollar aún más la relación económica 

entre el Perú y el Japón. 

Muchas gracias. 


