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En Hong Kong, se dio inicio hoy al “Road Show inPERU Asia”, que busca informar a los potenciales 
inversionistas de esa región, así como a los de Shanghai y Singapur, sobre el positivo clima y proyectos 
que ofrece nuestro país a la inversión extranjera. 

El evento, organizado por inPERU, en coordinación con la Cancillería y Proinversión, cuenta con la 
participación de una delegación presidida por el Ministro de Economía, Miguel Castilla; y que integran el 
Presidente del Congreso, Daniel Abugattás; el Presidente de inPERU y Presidente de la Bolsa de Valores 
de Lima, Roberto Hoyle; y el Presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, entre otras 
autoridades y ejecutivos del sector privado. 

La inauguración estuvo a cargo del Cónsul General del Perú en Hong Kong, el Presidente del Congreso y 
el Presidente de inPERU, quienes destacaron la importancia del encuentro. Por su parte, los titulares de 
Economía y del BCRP informaron sobre las políticas fiscales y monetarias vigentes en el Perú, las cuales 
señalaron, sustentan la estabilidad macroeconómica del país y justifican las proyecciones de crecimiento 
de su PBI en 6 por ciento este y el próximo año. 

El programa incluyó dos paneles. Uno denominado “Favorable Marco para las Inversiones Extranjeras”, 
en el que intervinieron la Superintendenta de Mercados de Capitales, Lilian Rocca; el Economista Javier 
Poggi; el Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima, Francis Stenning; y el representante de Price 
Waterhouse, Orlando Marchesi; quienes destacaron los dispositivos legales que aseguran a los 
empresarios extranjeros un trato igual al que se otorga al inversionista nacional. 

De otro lado, el panel titulado “Oportunidades en Infraestructura, Energía, Banca y otros” contó con la 
participación del Presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani; y los Gerentes Generales de AFP 
Integra, Jorge Ramos; y de Pacífico Seguros, David Saettone; así como del Director Gerente del BBVA 
Continental, Gustavo Delgado Aparicio, quienes destacaron las oportunidades que abre un mercado en 
crecimiento como el chino para un país exportador como el Perú. 

El evento contó además con la presentación del Presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso; y el 
Director Ejecutivo de Preinversión, Milton von Hesse, quien informo sobre la actual cartera de proyectos 
que su institución ofrece a los inversionistas extranjeros. 
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