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• Presentar a Ecuador a nivel nacional
e internacional como una República de
Oportunidades.

• Atraer inversión extranjera directa para
impulsar el desarrollo sostenible en Ecuador.

• Promocionar el clima de inversiones del país. 

• Presentar las oportunidades de inversión en
sectores priorizados.

• Posicionar a Ecuador como un destino
atractivo para las inversiones extranjeras.

• Reunir empresarios con potencial de
inversión en infraestructura inmobiliaria, turismo,
infraestructura logística, energía renovable,
minería, entre otros.

OBJETIVOS
DE LA CUMBRE
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Ecuador es un país que trabaja
con marcos normativos alineados
a la generación de oportunidades
atractivas para la inversión extranjera,
con el objetivo de impulsar el cambio
de la matriz productiva a través del
relacionamiento público–privado. La
Cumbre de Inversiones Ecuador 2016
permitirá a los inversionistas interesados
conocer de cerca el clima de negocios
de Ecuador y las oportunidades de
inversión que ofrece el país para que
el inversionista pueda tomar decisiones
asertivas de negocios.

UN HITO
HISTÓRICO
Ecuador realiza una Cumbre de
Inversiones por primera vez en su
historia y busca convertirla en ícono de
la gestión en materia de atracción de
inversiones.

OPORTUNIDADES DE 
COnTACTOS
Es el espacio ideal para el relacionamiento
y el fomento de vínculos a largo plazo.

UN CONTEXTO
RELEVAnTE
El país presenta un modelo atractivo a
sus inversionistas acompañado de un
clima de negocios que incluye índices
económicos y sociales favorables para
el desarrollo de proyectos privados y
alianzas público-privadas.

CONOCER
DE CERCA
Asistir a la Cumbre le permitirá conocer
la realidad del país y todas sus
oportunidades a través de una experiencia
inmersiva en la que podrán ver de cerca
los proyectos y relacionarse con los
responsables de cada uno, tanto públicos
como privados.

OPORTUNIDADES DE
InVERSIÓn En:
• Agroindustria
• Sectores estratégicos
• Turismo
• Infraestructura logística e inmobiliaria
• Agroforestal

¿POR QUÉ
 ASISTIR?



ECUADOR PERMITE EL ACCESO A 
UN MERCADO DE 300 MILLONES 
DE PERSONAS:
ALADI /ALBA-TCP/ CAN/ UNASUR
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¿QUIÉN ASISTIRÁ?
La Cumbre de Inversiones Ecuador 2016
reunirá a 300 asistentes, entre inver-
sionistas nacionales e internacionales, 
empresarios con poder de decisión y 
principales líderes políticos del Ecuador.

¿CUÁnDO?
El 25 y 26 de octubre de 2016 se desarro-
llará la Cumbre.
El primer día se realizará un foro en la
mañana, en el que se presentarán confe-
rencias acerca del clima de inversiones
en Ecuador, importancia de la IED en el
desarrollo de las economías, casos de
éxito y otros elementos claves para la
inversión en el país. En la tarde contare-
mos con sesiones especializadas donde
se presentarán proyectos de acuerdo a
los sectores a promover.
El 26 de octubre se realizarán recorridos
de campo para conocer proyectos
emblemáticos.

¿DÓnDE?
El evento se desarrollará en la ciudad

de Quito. El edificio de UNASUR será la
sede para la primera Cumbre de Inversio-
nes Ecuador 2016.

IDIOMAS
La Cumbre contará con traducción simultá-
nea al inglés.

¿CÓMO ME REGISTRO?
Para registrarse debe recibir una invitación
previa y confirmar su asistencia, ya
que los cupos son limitados.

Podrá confirmar su participación al
correo electrónico:
cumbredeinversiones@proecuador.gob.ec

Para mayor información
visitar la página web:
www.cumbredeinversionesecuador.com

INFORMACIÓN
DE COnTACTO
Para preguntas adicionales, por favor
contactarse al correo electrónico:
inversiones@proecuador.gob.ec



08:30-09:45
09:55

Registro de asistentes
Himno Nacional de la República del Ecuador 

10:45-11:05 Coffee break
11:05-11:10 Mensaje

Sr. Bernardo Requena
Director representante del Banco de De-
sarrollo de América Latina en Ecuador, 
CAF
Sr. Morgan Doyle
Representante del Banco Interamerica-
no de Desarrollo en Ecuador, BID

10:00-10:05

10:05-10:15

Saludo 
Dr. Ernesto Samper Pizano
Expresidente de la República de Colombia y 
actual Secretario General de UNASUR
Bienvenida e inauguración  
Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali
Ministro de Comercio Exterior

11:40-11:55 Testimonio de inversionista local

11:55-12:10

12:10

Testimonio de inversionista 
extranjero
Mensaje del Presidente 
Econ. Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador

15:00-18:30

19:00-20:00 Espacio cultural / noche 
ecuatoriana

08:00-18:00 Visita de campo a 
proyectos emblemáticos
(Dirigido a inversionistas 
extranjeros)

13:30-15:00 Almuerzo / networking

10:15-10:45 Conferencia magistral: Importancia 
de la IED en el desarrollo competitivo 
de las economías  y potencial de 
América Latina para nuevas inversiones 
dentro del marco de los “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” de las Naciones 
Unidas.
Sr. Boštjan Skalar
Director Ejecutivo
Asociación Mundial de Agencias de Promoción 
de Inversiones –WAIPA 

Presentación de 
oportunidades de inversión: 
Sesiones sectoriales*
- Agroindustria 
- Infraestructura Estratégica 
- Agroforestal 
- Energía Renovable 
- Minería 
- Hidrocarburos 
- Infraestructura Inmobiliaria 
- Turismo
- Telecomunicaciones
*Tiempo estimado de
receso 15 minutos

11:10-11:40 Conferencia: “Clima de inversiones de 
Ecuador”
Dr. Vinicio Alvarado Espinel
Ministro Coordinador de la Producción, Empleo 
y Competitividad

PROGRAMA
CUMBRE DE INVERSIONES

www.cumbredeinversionesecuador.com
Agenda sujeta a actualizaciones:

Martes, 25 de octubre 2016

Miércoles, 26 de octubre 2016

18:30-19:30 Networking: Invitaciones 
abiertas - Sector Privado 



Mensaje del Presidente 
Econ. Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador



www.cumbrede invers ionesecuador .com

Medio de Comunicación AliadoAuspiciantes


