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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Consejo Chino para la Promoción 
del Comercio Internacional (CCPIT) sostuvieron hoy un encuentro a fin de promover el 
intercambio de información con respecto a la relación económica comercial Perú – 
China. Durante espacio de diálogo entre representantes del sector público y privado, 
ambas delegaciones destacaron el excelente marco bilateral existente para desarrollar e 
intensificar el comercio, las inversiones y el turismo entre los dos países. 

Por parte de China, la reunión congregó a representantes de 40 empresas del CCPIT que 
operan en los sectores de turismo, energía, finanzas, construcción, entre otros. Y, por 
parte del Perú, participó también el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Promperú, ProInversión, Comex, Adex, la Cámara de 
Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio 
Peruano China. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora General de Promoción 
Económica, Embajadora Silvia Alfaro Espinosa, junto con la Presidenta del CCPIT, 
señora Gao Yan. Como parte del programa, el Director de Servicios al Inversionista de 
ProInversión, señor César Peñaranda, presentó las oportunidades de inversión que 
ofrece el Perú en proyectos de Asociación Público-Privado (APP), la cartera de 
proyectos 2019-2021, además del interés del Perú en promover la participación de 
empresarios chinos. 

Además, el Responsable de la Promoción del Sector Pesca y Acuicultura, señor Karl 
Berger, expuso sobre el comercio bilateral y el turismo Perú-China. Y, de igual forma, 
la Directora de Desarrollo de Mercados Internacionales del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo presentó el Tratado de Libre Comercio Perú – China. 

Por su parte, el Director de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales, señor 
Walter Quispe, resaltó la importancia de incrementar la competitividad de los agentes 
económicos del sector producción. Y, finalmente, la Gerente General de Comex, señora 
Jessica Luna, explicó el funcionamiento de los Consejos Empresariales en la Alianza 
del Pacífico y en APEC. 
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