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Foros de Integración
Perú – Ecuador
Son reuniones organizadas en
el marco del Plan Binacional
como parte de las actividades
del Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión
Privada
–
GBPIP,
en
coordinación con las Cámaras
de Comercio e Integración
Peruano – Ecuatorianas.
Tienen
como
propósito
promover las inversiones en la
zona fronteriza binacional y
apoyar al sector privado para
fortalecer la competitividad y
alcanzar el desarrollo de la
región.
 El “I Foro de Integración
Perú – Ecuador”, FIPE fue
realizado en Lima - Perú el 03
de marzo de 2003.
 El II Foro se realizará en
Guayaquil – Ecuador el
próximo 13 de mayo de 2004.

Información sobre el II Foro de Integración
¾ Misión
Es impulsar la consolidación de la región fronteriza como
centro estratégico de negocios e inversión de los dos países
para empresarios locales, nacionales e internacionales y
promover alianzas estratégicas e inversiones conjuntas
entre empresas ecuatorianas y peruanas y de éstas con
empresas internacionales.
¾







Tipos de negocios que pueden generarse
Inversiones.
Subcontrataciones.
Diversificación de mercados y productos exportables.
Creación de nuevas empresas.
Generación de nuevos productos.
Transferencia de tecnologías.

¾ Participantes
Está dirigido al sector privado peruano y ecuatoriano;
promotores de proyectos; y autoridades encargadas de
promover la inversión privada en ambos países. Asimismo
participarán autoridades y expertos internacionales que
abordarán temas referentes al sector privado y las
posibilidades de inversión, así como otras personas
vinculadas al sector empresarial.
En el evento se hará énfasis en los sectores Minero,
Energético, Agroindustrial y Turismo.
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El
II
Foro
de
Integración
Ecuador - Perú, organizado por el
Capítulo Ecuador del Plan Binacional y
la Cámara de Comercio e Integración
Ecuatoriano - Peruana, tiene como
objetivo fomentar el diálogo y el
intercambio de información sobre el
sector privado y las posibilidades de
inversión en la región fronteriza.
También se ha programado la
realización de conferencias, ruedas de
negocio y la exhibición de stands que
serán de gran interés para los diferentes
actores empresariales.

Para obtener la ficha de
inscripción e información ingrese
a la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú en
la
sección
de
Coyuntura.
(http://www.rree.gob.pe)

Declaraciones de los Presidentes del Perú y
Ecuador respaldan la realización de los
Foros de Integración
“..... al destacar la importancia de la participación del
sector privado en las iniciativas orientadas a
promover la profundización de la integración
binacional, ambos Mandatarios saludaron la
realización del “Primer Foro de Integración Peruano
– Ecuatoriano” a celebrase en la ciudad de Lima, el
03 de abril y comprometieron el más amplio apoyo
de sus gobiernos para el éxito del citado evento”.
(Lambayeque, 08 de marzo de 2003).
“..... manifestaron su complacencia por los resultados
del “Primer Foro de Integración PeruanoEcuatoriano", realizado en Lima en abril de 2003, por
el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador y la Cámara de Comercio e
Integración Peruano-Ecuatoriana, en donde se
analizó la situación actual de las relaciones
comerciales, de inversión, de integración económica
y física entre los dos países, y se informó al sector
empresarial sobre las oportunidades de negocios que
ambos mercados representan entre sí y frente a
terceros países a través de alianzas estratégicas.”
(Lima, 07 de noviembre de 2003).

Publicaciones
“Inversión Privada: Perú,
Cartera
de
Proyectos”
que presenta una cartera de
97 proyectos dirigidos a
inversionistas privados por
un monto potencial de
US$ 265.64 millones.


“Inversión Privada: Marco
Legal y Régimen Fronterizo
Peruano – Ecuatoriano”.


Ambas publicaciones fueron
presentados en el marco del I
FIPE.
“Inversión
Privada:
I
Foro
de
Integración
Perú – Ecuador”, recoge las
ponencias
de
autoridades
y empresarios peruanos y
ecuatorianos que participaron
en el I FIPE.
Las publicaciones pueden ser
consultadas en la web del Plan
Binacional:


http://planbinacional.rree.gob.pe
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