
SEMINARIO

PERÚ EN CHINA: ÚLTIMAS TENDENCIAS COMERCIALES DE LAS INVERSIONES
PERUANAS EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Nombre del Evento:

PERÚ EN CHINA: ÚLTIMAS TENDENCIAS
COMERCIALES  DE LAS INVERSIONES

PERUANAS EN LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA

Lugar del Evento: Plataforma zoom

Dirección del Evento: https://bit.ly/3Dx9ZF7

Fecha del Evento: 22 de septiembre (Perú)

Hora del Evento: 19:00-20:45 (Perú)

Cantidad de Invitados: -

Duración del evento: 1 hora 45 minutos, 1 día

Organizador: Círculo de Estudios Chinos Sección Derecho
(CECH) - Instituto Confucio PUCP

DESCRIPCIÓN

China se ha convertido en el mayor socio comercial del Perú. Además de la relación histórica y
cultural compartida, el sector comercial ha constituido un factor fundamental para el crecimiento
económico del país. El gran catálogo de productos nacionales que posee el Perú refuerza y
dinamiza cada vez más el comercio exterior con el gigante asiático.

Con el Tratado de Libre Comercio, suscrito el 28 de abril de 2009 y vigente a partir del 01 de
marzo del 2010, se logra establecer la estrategia peruana a nivel regional, cuyo objetivo es
consolidarse como la entrada y centro de operaciones de China en América del Sur. Así, el
mercado nacional e internacional no solo crece económicamente, sino que la imagen de Perú,
como exportador de productos de alta calidad se refuerza en la comunidad internacional.

En el caso del Perú, en los últimos años el vínculo comercial entre ambos países se ha ido
afianzando dando pie a la apertura de nuevos mercados para la importación y exportación
como por ejemplo la agroexportación siendo una de las experiencias positivas que se busca
dar a conocer revisando su marco normativo, procedimental y principales cifras de resultado.

https://bit.ly/3Dx9ZF7


Con la participación de ponentes expertos en la materia, el evento a realizar expondrá sobre el
escenario económico, comercial y corporativo entre ambos países, teniendo en cuenta los
cambios y modificaciones a causa del Covid 19. Una etapa difícil para la reactivación de la
economía que, gracias a la relación bilateral próspera, los resultados pueden ser prometedores
para un futuro no tan lejano.

El evento está dirigido tanto a abogados, economistas, empresarios, funcionarios públicos,
como a personas interesadas en la cultura legal y de comercio exterior de China.

OBJETIVOS

1. Familiarizar a los oyentes con la naturaleza jurídica y características de las tendencias
comerciales y legales en China.

2. Introducir a los oyentes las particularidades de la exportación a China conociendo el
caso concreto de la agroexportación.

3. Entender la relevancia de la relación comercial Perú - China y su incidencia en la
economía peruana.

EXPOSITORES

● Óscar Olguin
Abogado español con amplia experiencia en derecho corporativo e inversión extranjera,
especializado en brindar servicios legales a empresas extranjeras en sus asuntos
legales en China. Con años de trabajo en un bufete de abogados chino. Amplio
conocimiento de las leyes de la República Popular China y una sólida experiencia en
campos como el derecho corporativo, el derecho laboral y el derecho tributario.

● Luis Miguel Baanante
Actual Gerente General de Camposol en Shanghai, China. Especialista en Industrias
Alimentarias y en Gestión Agrícola Empresarial por la Universidad Nacional Agraria de
La Molina, con más de 15 años de experiencia en la gerencia de comercio exterior de
productos agrícolas en distintas empresas del rubro.



Miércoles 22 de septiembre del 2021

18:40 - 19:00 Ingreso de los participantes

19:00 - 19:10 Palabras de bienvenida

19:10 - 19:45 Módulo I: Nuevas tendencias y desafíos en las inversiones
comerciales internacionales en China

19:10 - 19:40 Oscar Olguín

Foreign Counsel at Dentons China

19:40 - 19:45 Moderadora

Miembro del CECH

19:45 - 20:20 Módulo II: Agroexportación: Exportación de productos de bandera a
China

19:45 - 20:15 Luis Miguel Baanante

General Manager - Camposol China

20:15 - 20:20 Moderadora

Miembro del CECH

20:20 - 20:45 Espacio de preguntas

20:45 Palabras de cierre


