
                                              
                      
NOTA DE PRENSA 

Evento se realizará el 29 y 30 de abril en Lima 

Encuentro Empresarial Andino reunirá a más de 600 
empresas de la región 

 Se esperan compromisos de negocios por más de US$ 100 millones 
 Participarán empresas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Chile será el país invitado 

Lima, 12 de Diciembre de 2013.- Negocios por más de US$ 100 millones 
esperan concretar las más de 600 empresas exportadoras e importadoras de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que participarán en el III Encuentro Empresarial 
Andino, informaron el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 

La actividad se desarrollará en Lima, el 29 y 30 de abril próximo, contando con 
Chile como país invitado. “Las anteriores ediciones se realizaron en Ecuador 
(2012) y en Colombia (2013), con compromisos de negocios por US$ 64 millones 
y US$ 92.5 millones, respectivamente”, informó el viceministro de Turismo, José 
Miguel Gamarra, quien asistió al lanzamiento del evento en representación de la 
ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde – Álvarez. 

Añadió que el Perú cuenta con infraestructura y con la experiencia en la 
organización de este tipo de eventos, lo que sumado al apoyo de los otros países 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) garantizan el éxito del 
Encuentro. 

Esta macrorrueda es realizada por la CAN y se ha previsto la participación de 400 
empresas exportadoras y 220 importadores de los sectores de alimentos 
(agroindustria y pesca), confecciones y textiles, materiales para la construcción, 
proveedores para la minería y autopartes, productos farmacéuticos, envases y 
embalajes, muebles y manufacturas de madera, calzado, servicios (logística y 
software) y joyería. 

El objetivo de esta actividad es contribuir a incrementar el comercio intrarregional, 
considerando los procesos de apertura e integración en las que están 
comprometidas las economías andinas. 

La directora general de la CAN, Luz Marina Monroy, indicó que esta macrorrueda 
constituye una herramienta de negocios que realizada de forma conjunta genera 
beneficios no solo para los empresarios sino también para los trabajadores. 

 



                                              
 

Las agencias promotoras de cada país miembro de la CAN son las responsables 
de organizar la participación de sus empresas. Así tenemos a Promueve Bolivia, 
ProExport de Colombia, ProEcuador y PROMPERÚ. 

PROMPERÚ es la entidad de promoción de exportaciones, turismo e imagen país, 
adscrita al MINCETUR. El ministerio es el organismo público competente para 
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de 
turismo; responsable en materia de integración y negociaciones comerciales 
internacionales. 

 


