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En la fecha, en el Palacio Torre Tagle, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, y el 
señor Roberto Hoyle, Presidente de la Asociación Invirtiendo en el Perú (inPERU), suscribieron un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la promoción conjunta de la inversión extranjera hacia 
nuestro país. 

En mérito a ello, y con el ánimo de ejecutar dicho acuerdo -que ya tuvo como precedente importante el 
“road show” realizado en Londres en abril pasado, bajo el título “EXPORTING PERU TO THE WORLD- la 
Cancillería e inPERU (integrada por la APEF, APESEG, ASBANC, AAFP, BVL, CAVALI, CONFIEP, ASAB 
y Procapitales) vienen organizando una serie de “road shows” en Hong Kong, Shanghai y Singapur, los 
días 9, 11 y 13 de julio próximo, respectivamente, con el objetivo de sumar esfuerzos en la promoción y 
difusión de las oportunidades de inversión y negocios en el mercado peruano, buscando, así, incentivar al 
inversionista de estas importantes ciudades a visitar e invertir en el Perú. 

La delegación peruana que visitará estas ciudades estará integrada por altas autoridades del gobierno y 
distinguidos representantes del sector privado. Entre ellos destaca la participación del Ministro de 
Economía y Finanzas; el Presidente de inPERU y también Presidente de la Bolsa de Valores de Lima; el 
Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva; el Director Ejecutivo de ProInversión; el 
Vicepresidente de inPERU y también Presidente de Citibank Perú; entre otras importantes 
personalidades. 

Al respecto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores declaró que esta iniciativa público privada es el 
resultado de la cooperación interinstitucional entre la Cancillería e inPERÚ, con el firme objetivo de 
promover la inversión extranjera; el desarrollo de oportunidades de inversión en el Perú; y, los mercados 
financieros y de capitales nacionales. El Canciller Roncagliolo enfatizó que en esta aspiración común, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece la mejor disposición de sus Embajadas y Oficinas Consulares 
para, tal como sucedió con nuestra Embajada en Gran Bretaña, obtener los mejores resultados para 
nuestro país. 

Roberto Hoyle, Presidente de inPERU, comentó acerca de la importancia de que la asociación pueda 
contar con pleno apoyo del gobierno, el mismo que facilitará las labores y el esfuerzo que requieren la 
puesta en marcha de todas las actividades de promoción y difusión para atraer la inversión extranjera al 
país. Hoyle aseguró además que los “road shows” que se llevarán a cabo en Asia en el mes de julio, 
colocarán al Perú en una importante vitrina que servirá, sin duda, para fortalecer la relación comercial con 
estas importantes plazas económicas asiáticas. Estamos muy emocionados de poder visitar estos lugares 
por primera vez, y esperamos dejar la mejor de las impresiones sobre nuestro país, finalizó. 

Acerca de inPERU 

inPERU es una asociación sin fines de lucro, conformada por los principales gremios empresariales del 
país y entidades del estado, que tiene como objetivo principal la promoción de las oportunidades de 
inversión que ofrece el Perú, a través de “road shows” en las plazas económicas internacionales más 
importantes. 
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