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La V Cumbre Empresarial China-América Latina que concluyó este martes, desarrolló durante sus dos 
días de duración, cinco eventos de elevado contenido económico en el Hotel Westin de Lima. 

En su segundo día, la V Cumbre Empresarial China América Latina se inició con un desayuno de trabajo 
organizado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSION), titulado 
“Oportunidades de Inversión en el Perú”, en el cual trató sobre el potencial económico del país en el 
marco de un clima de inversiones favorable para la inversión privada. 

Las palabras de bienvenida las dio el Presidente del Consejo de Ministros, señor Salomón Lerner Ghitis, a 
lo que le siguieron exposiciones realizadas por el Ministro de Economía y Finanzas, señor Luis Miguel 
Castilla, sobre “Las Perspectivas Económicas del Perú”, luego, se trataron las oportunidades que el país 
ofrece en los principales sectores económicos como Vivienda, Construcción y Saneamiento, expuesta por 
el Ministro René Cornejo; Transportes y Comunicaciones, por el Ministro Carlos Paredes y; Energía y 
Minas, por el Ministro Carlos Herrera. Finalmente, se trató sobre el marco legal y clima de inversiones a 
cargo del Director Ejecutivo de PROINVERSION, Jorge León. 

Posteriormente, se realizaron dos eventos paralelos: una Mesa Redonda entre las Cámaras Binacionales, 
el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y las agencias de promoción del 
comercio y las inversiones y organizada por la Cámara de Comercio Peruano-China. Entre las cámaras 
binacionales estuvieron las de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, 
Paraguay y Uruguay. Y por la parte china, asistieron representantes de las sucursales del CCPIT de 22 
provincias chinas. 

El segundo evento fue una Macro Rueda de Negocios organizada por la Cámara de Comercio de Lima, 
en la que cerca de un centenar de mesas de negociación fueron instaladas, y se realizaron más de 500 
encuentros de negocios entre empresarios de ambas regiones. 

De esta forma, se completó la segunda jornada de trabajo de la Cumbre que fue inaugurada ayer por el 
Presidente de la República luego de sostener una reunión privada con el Jefe de la Delegación china, el 
Señor Hua Jinmin, Vicepresidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional. 

El día de inauguración se realizó un simposio empresarial organizado por la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú, que convocó a un millar de asistentes que, mediante media docena de sesiones, 
analizaron diversos aspectos de la relación interregional. Asimismo, se inauguró una Exposición de 
Productos chinos y latinoamericanos. 

Al finalizar el encuentro se anunció que la VI Cumbre Empresarial se desarrollará en China, en la ciudad 
de Hangzhou, en China. 
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