Jornada Mercados Internacionales

PERÚ: Modalidades de Inversión pública privada y
presentación de cartera de proyectos del sector público
17 de

En 2018 la economía de Perú creció un 4,1%, una tendencia al alza en la que el país se ha situado en
inversión pública y la recuperación de la inversión privada.
del pasado año y se
Las importaciones del país aumentaron un 10,7% entre enero y
prevé que sigan aumentando durante el presente. De hecho, el gobierno de Perú considera que
2019 será el año del despegue económico, ya que, según sus previsiones, el PIB volverá a
El país alberga diversos proyectos, entre los que destacan los planes relacionados con el
saneamiento y el agua, las infraestructuras en carreteras y puentes o la construcción de hospitales y
escuelas, a los que la administración dedicará 12.000 millones de dólares. Otras oportunidades
podrían derivarse del programa de la Reconstrucción con Cambios para contrarrestar los daños
causados por las catástrofes naturales que se alargarán hasta el 2021, de la celebración en Perú de
los Juegos Panamericanos de 2019 y de la reciente publicación del Plan Nacional de Infraestructura,
que prioriza 52 proyectos de inversión por un valor superior a los 30.000 millones de dólares para
cerrar las brechas sociales.

PROGRAMA
09:15

Recepción y registro de asistentes

09:30

Apertura
Dª. Esther Calvo Ruiz

Jefa de Internacionalización de la Empresa

09:40

Oportunidades de inversión en Perú: Marco legal y desarrollo de inversiones
D. Bernardo Muñoz
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Perú

10:10

Licitaciones e inteligencia comercial aplicada a la contratación pública
D. Ignacio González Rivera
LIFE Abogados

10:25

Modalidades de inversión Pública Privada en Perú. Cartera de proyectos en curso
D. Jorge Bravo Robles

11:00

Presentación Smart Investment Portofolio (SIP)
Dª Sara Fernández Ceballos
LIFE Abogados

11:20

Turno de preguntas y clausura

11:40

Café Networking

12:00

Reuniones individuales con los ponentes (Previa solicitud)

SOLICITUD REUNIÓN INDIVIDUAL
life@lifeabogados.com
911 433 038

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Plaza de Independencia, 1 28001- Madrid
17 de sep embre de 2019 de 09:15 a 12:00 horas

Asistencia gratuita.
Plazas limitadas

