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Con la presencia del Presidente de la República, Ollanta Humala; el señor Hua Jianmin, Vicepresidente 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China; y el señor Zhang Wei, Vicepresidente 
del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de la República Popular China (CCPIT); se 
inauguró ayer en Lima la V Cumbre Empresarial China- América Latina, cuyo lema es “Crecimiento 
Inclusivo: Nueva etapa en las relaciones China – América Latina”. 

En sus palabras, el presidente Humala y la autoridad china coincidieron en la importancia de este evento 
para estimular los lazos económicos entre las dos regiones, cuyas economías son las más dinámicas del 
mundo. Mención especial hubo a que este año se celebra el 40 aniversario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China; así como a la vigencia del Tratado de 
Libre Comercio como especial estímulo para las relaciones económicas bilaterales. 

La V Cumbre tendrá una extensión de dos días y constituye una oportunidad para fortalecer las relaciones 
entre los empresarios de ambos continentes, entre los que podemos contar a 400 empresarios y 
funcionarios de China; y 600 provenientes de América Latina, entre estos últimos 400 del Perú. 

El primer día se realizará un foro que cuenta con importantes panelistas como el señor Luis Alberto 
Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el señor Enrique García, Presidente de la 
Corporación Andina de Fomento. Entre los empresarios estarán Gong Xuebin, Presidente de Longda 
Foodstuff Corp (China); Gabriel Gurovich, CEO de The FoodLinks (Chile); Walter Piazza, presidente de 
CAPECO; y Rodrigo Yépez, gerente general de DHL Express Perú. También se contará con la 
participación de Fulvio Danilas, Director de la FIFA de Brasil. Por parte del Estado asistirán José Luis 
Silva, Ministro de Comercio Exterior y Turismo; Luis Miguel Castilla, Ministro de Economía y Finanzas; 
René Cornejo, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el Embajador del Perú en China, 
Gonzalo Gutiérrez. 
En el segundo día se tiene prevista una Rueda de Negocios y una Mesa Redonda entre las Cámaras 
Binacionales y las agencias públicas de promoción de inversiones y comercio de las dos regiones. 

Durante toda la Cumbre se podrá visitar una Feria de Exhibición de productos chinos y latinoamericanos 
para lo cual se ha brindado alrededor de 20 stands para la parte china y un stand para cada Embajada 
latinoamericana. 

Uno de los puntos más importantes que se analizará en la Cumbre es la oportunidad que significa para 
Latinoamérica la realización del próximo Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, eventos que 
dinamizaran de manera significativa las oportunidades de negocios en la región. 

Antes de la ceremonia de inauguración, el Presidente Humala brindó un saludo protocolar al jefe de la 
Delegación china, Sr. Hua Jianmin, con quien cursó unas palabras. A esta reunión asistieron también el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo; el Vicecanciller, Embajador José Antonio Meier; el 
Director General de Asia y Pacífico de la Cancillería, Embajador Carlos Velasco; y el Embajador del Perú 
en China. Por la parte china, la Embajadora de China en el Perú, señora Huang Minhui, y altos 
funcionarios del gobierno de la República Popular China. 
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