Agilizando la
Ruta del
Crecimiento

29 DE SEPTIEMBRE
T H E W ES T IN LIM A H OT EL

Estimados colegas:
Es para mí un placer darles nuevamente la bienvenida e invitarlos a participar en una
nueva edición del II Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo (CIID).
En nuestra primera edición presentamos el Plan Nacional de Infraestructura
2016-2025, en el que se dimensionó la brecha de infraestructura en el Perú en US$
160,000 millones, y se identiﬁcaron las falencias en los sectores de transportes,
energía e hidrocarburos, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento,
irrigaciones, e infraestructura social en salud y educación, junto con la estimación de
las inversiones indispensables para atender y cubrir las necesidades insatisfechas. Se
trata de lograr un mayor bienestar para todos los peruanos conectándolos con el
mercado para igualar las oportunidades.
Luego de años de experiencia y valiosas lecciones aprendidas en provisión de
infraestructura en el Perú, al iniciarse una nueva administración nacional es oportuno
proponer cómo agilizar los procedimientos para atraer inversionistas y mejorar la
calidad de los proyectos.
La implementación de un plan nacional de infraestructura pasa por un adecuado
proceso de selección y priorización de proyectos con el mayor impacto económico y
social. También se necesita adoptar mejoras con el ﬁn de dinamizar y destrabar su
ejecución. Dada la habitual restricción de recursos del Estado y las diﬁcultades de
gestión en el aparato público, la intervención del sector privado resulta crucial
mediante las asociaciones público-privadas (APP).
En este contexto, la presente edición del

buscará también abordar temas como la
optimización del marco institucional y legal para la provisión de infraestructura, la
estandarización de los procesos en APP y la búsqueda de las mejores alternativas para
ﬁnanciar los proyectos. Todo ello con el ﬁn de continuar enrumbados dentro de la
senda del crecimiento en el Perú, hasta salir de la pobreza.

GONZALO PRIALÉ
Presidente de AFIN

OBJETIVOS
El
es un espacio de interacción que busca reunir a los principales
actores vinculados al desarrollo de infraestructura en nuestro país.
El desarrollo de infraestructura, actividad compleja que agrupa
pluralmente instituciones tanto del sector público como privado,
nacionales e internacionales, tiene un enorme impacto en la economía del
país y en el bienestar de las personas, mediante la atracción de inversiones,
la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
De esta forma, los organizadores estamos convencidos de que contar con
un espacio amplio de información, análisis y discusión será de gran utilidad
para consolidar una visión compartida dentro de una política de Estado que
permita facilitar y acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional, así
como mejorar la prestación de servicios asociados a esta, con operación y
mantenimiento asegurados a largo plazo.

¿ A Q U I É N E S TÁ D I R I G I D O?
El
busca convocar tanto a empresas operadoras como a reguladores y
autoridades, a inversionistas institucionales y al sector ﬁnanciero en
general, a proveedores diversos, así como a investigadores, consultores
especializados y académicos, en torno a los temas más actuales y
relevantes que inﬂuyen en el desarrollo de infraestructura en el Perú.
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JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

12:30 - 13:00 hrs.
13:00 hrs.
13:00 - 13:05 hrs.

Registro
Almuerzo
Palabras de bienvenida
BLOQUE I

13:05 - 13:50 hrs.

LA RUTA DEL CRECIMIENTO

Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025, Segunda Parte
Agilizando la Ruta del Crecimiento

PEDRO ARIZMENDI

Socio EY, Transactions & Corporate Finance Services /
Líder de los servicios de Infraestructura, EY Perú
13:50 - 14:20 hrs.

Infrastructure for growth

JON GODSMARK

Senior Vice President, Government & Public Sector, EY Washington
14:20 - 14:45 hrs.

Conclusiones sobre la Segunda Parte del Plan Nacional
de Infraestructura 2016 - 2025

GONZALO PRIALÉ
Presidente, AFIN
14:45 - 15:00 hrs.

Coﬀee break
BLOQUE II

15:00 - 16:00 hrs.

INFRAESTRUCTURA Y FORMALIZACIÓN

Mesa redonda:
Lecciones de las experiencias en APP
FERNANDO CILLÓNIZ

Gobernador Regional de Ica

JOSÉ LUIS ESCAFFI

Socio y Gerente del área de Gestión Pública, APOYO Consultoría

JUAN JOSÉ SALMÓN

Gerente General, Lima Airport Partners

Moderador

JAIME DE ALTHAUS

Director y conductor, La Hora N
16:00 - 16:45 hrs.

Infraestructura para formalizarse

HERNANDO DE SOTO

Presidente, Instituto Libertad y Democracia (ILD)

16:45 - 17:15 hrs.

Coﬀee break

17:15 - 17:55 hrs.

Fondo de infraestructura
Análisis del Proyecto de Ley actualmente en trámite en Chile

HERNÁN DE SOLMINIHAC

Ex Ministro de Obras Públicas y de Minería de Chile
17:55 - 18:15 hrs.

Ética en los negocios
Cómo proteger y construir valor en las empresas

MAJA DE VIBE

Corporate Compliance Oﬃcer, Statkraft. Noruega

18:15 - 18:45 hrs.

Institucionalidad y normas promotoras en infraestructura

ALFREDO THORNE

Ministro de Economía y Finanzas del Perú

Moderador del evento: JAIME DE ALTHAUS / Director y conductor, La Hora N
18:45 hrs.

Clausura

BLOQUE I - LA RUTA DEL CRECIMIENTO

PEDRO
ARIZMENDI

Socio EY. Transactions & Corporate Finance Services.
Líder de los servicios de Infraestructura, EY Perú

Tiene más de treinta años de experiencia. Se inició como auditor, y trabajó posteriormente en las
áreas de consultoría y servicios de ﬁnanzas corporativas. Como parte de su experiencia profesional en
EY fue líder de una de las líneas de servicio del área EMEIA (Europe, Middle East, India & Africa), con
lo que obtuvo una extensa experiencia en los sectores de ﬁnanzas e infraestructura. Estudió
Economía y Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo grado
de Máster en IESE (España) e IMD (Suiza).

Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, Segunda Parte
Agilizando la Ruta del Crecimiento

De 13:05 a 13:50 hrs.

Se presentarán las principales directrices sobre los principios que se deben seguir para cubrir las necesidades de inversión en
infraestructuras que tiene el Perú actualmente. Qué principios aplicar a los proyectos de inversión, cómo priorizarlos, revisar las
formas de generar una competencia sana; además de comentar los cambios a proponer sobre el marco institucional actual y la
situación de los organismos promotores de la inversión privada, el papel que juegan el Estado y los gobiernos regionales, junto
con las políticas de ﬁnanciamiento público y privado.

JON
GODSMARK

Senior Vice President, Government & Public Sector, EY Washington

Tiene una gran experiencia proporcionando asesoría estratégica y ﬁnanciera a los gobiernos sobre
los proyectos de infraestructura en los EE.UU. Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y las Bermudas
en una amplia gama de sectores, incluyendo el transporte, sanidad, los servicios públicos, las
energías renovables, y la justicia. Sus consultorías han incluido ayudar a los gobiernos a analizar
diferentes estructuras ﬁnancieras y comerciales para la construcción de nuevas infraestructuras o
el aprovechamiento de la infraestructura existente en beneﬁcio de la región local. Ha asesorado
proyectos representativos tales como I-95 HOT Lanes Project, Virginia, Bermuda’s King Edward VII
Memorial Hospital Redevelopment Project, y Palm Jumeirah Monorail en Dubai, UAE.

Infrastructure for growth

De 13:50 a 14:20 hrs.

A nivel mundial, la productividad económica no se ha recuperado tras la crisis ﬁscal del 2008. Los gobiernos están luchando
contra la baja productividad y al mismo tiempo están tratando de estimular el crecimiento económico y la dirección del
crecimiento de la deuda pública. ¿Pueden las nuevas inversiones en infraestructura mejorar la productividad y estimular el
crecimiento? ¿Cómo deben los gobiernos y el sector privado colaborar para construir una cartera de proyectos de infraestructura
viables?

GONZALO
PRIALÉ

Presidente, AFIN

Empresario, ingeniero civil con estudios en ﬁnanzas, comercio exterior y desarrollo de proyectos.
Cuenta con amplia experiencia en comercio internacional y en temas agrarios. Ha desarrollado
actividades gremiales empresariales desde 1985. Columnista sobre temas de economía y política.
Presidente de la Corporación Algodonera del Perú S.A. Primer vicepresidente de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Conﬁep) 2013-2015.

Conclusiones sobre la Segunda Parte del Plan Nacional
de Infraestructura 2016-2025

De 14:20 a 14:45 hrs.

Se comentarán los principales hallazgos de la segunda parte del PNI 2016-2025 y se enmarcarán las recomendaciones en el
contexto peruano actual. La idea central es resaltar la necesidad de conﬁgurar un plan nacional de infraestructura a cinco años,
mediante la priorización de proyectos que tengan el mayor impacto económico y social, junto con optimizaciones en el marco
institucional y legal en la provisión de infraestructura, con el ﬁn de agilizar el despliegue de proyectos y eliminar trabas.

BLOQUE II - INFRAESTRUCTURA Y FORMALIZACIÓN

MESA
REDONDA:

De 15:00 a 16:00 hrs.

Lecciones de las experiencias en APP

FERNANDO CILLÓNIZ

Gobernador Regional, Ica

JUAN JOSÉ SALMÓN

JOSÉ LUIS ESCAFFI

Gerente General,
Lima Airport Partners

Socio y Gerente del área
de Gestión Pública,
APOYO Consultoría

Moderador

JAIME DE ALTHAUS

Director y conductor, La Hora N

HERNANDO
DE SOTO

Presidente, Instituto Libertad y Democracia (ILD)

Presidente del think tank ILD. Es considerado por los lectores de Prospect y Foreign Policy entre los
13 intelectuales más importantes del planeta, por el Presidente Clinton en el World Economic Forum
como “el economista vivo más importante del mundo”, por el diario Handelsblatt entre los “25
pensadores más destacados internacionalmente” y, por la revista Time, entre las 100 personas más
inﬂuyentes del mundo y los cinco principales innovadores de Latinoamérica.
Fue economista del GATT, Director General de Universal Engineering, la principal compañía de
ingenieros consultores de Suiza y del grupo consultor de la Sociedad de Bancos Suizos. Trabajó con
Jefes de Estado en más de 30 países elaborando políticas de formalización de la propiedad. Forbes
y el Wall Street Journal lo consideran el inspirador de la nueva tecnología digital de Blockchain y
líder en el desarrollo de sus aplicaciones para extender los beneﬁcios de la globalización a través de
ésta. Autor de cinco libros, de éstos ”El Otro Sendero” y “El Misterio del Capital” han vendido millones
de ejemplares en más de 20 idiomas.

Infraestructura para formalizarse

HERNÁN
DE SOLMINIHAC

De 16:00 a 16:45 hrs.

Exministro de Obras Públicas y de Minería de Chile

Profesor de la Escuela de Ingeniería de la UC desde agosto de 1982. Actualmente es director del
Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Escuela de Ingeniería de la UC, y
director de Planiﬁcación del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UC
(ClapesUC). Fue ministro de Minería (2011-2014) y ministro de Obras Públicas (2010-2011) del
Gobierno de Chile, decano de la Facultad de Ingeniería de la UC (2004-2010) y jefe de la Dirección
de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas de la UC (Dictuc) (1998-2004). Además es miembro
de la Academia de Ingeniería de Chile y del Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile.

Fondo de Infraestructura
Análisis del Proyecto de Ley actualmente en trámite en Chile

De 17:15 a 17:55 hrs.

Contribuir a cerrar las brechas existentes en infraestructura es una de las grandes apuestas del proyecto de ley del denominado
fondo de infraestructura, que actualmente se encuentra en trámite legislativo en Chile. Esta iniciativa busca crear una sociedad
anónima del Estado para la construcción, conservación, explotación, ﬁnanciamiento e inversión en proyectos de infraestructura,
entre otros. Para que el fondo cumpla su objetivo es importante que la infraestructura sea pensada en el largo plazo y no en un
gobierno de turno.

MAJA
DE VIBE

Corporate Compliance Oﬃcer, Statkraft. Noruega

Es Corporate Compliance Oﬃcer de Statkraft. Posee una maestría en Gestión de Desarrollo por la
Escuela de Economía de Londres. Cuenta con amplia experiencia en áreas de alto riesgo, incluyendo
10 años de trabajo en África.
Entre otras funciones, ella se ha desempeñado como funcionaria del gobierno británico, asesora de
un gobierno africano, directora del programa para un instituto de investigación y como asesora en una
empresa de ingeniería, antes de unirse a las ﬁlas de Statkraft.
En Statkraft, es responsable del diseño e implementación de las políticas y sistemas de cumplimiento,
incluyendo el trabajo para la implementación de los procedimientos y controles internos que mitigan
el riesgo de fraude y corrupción, y una gran variedad de actividades de capacitación y comunicación.

Ética en los negocios
Cómo proteger y construir valor en las empresas

De 17:55 a 18:15 hrs.

Tratará acerca de la importancia de la agenda de cumplimiento para las empresas de la actualidad, y el tema del valor que pueden
generar los programas sólidos de cumplimiento y los costos asociados con las malas prácticas éticas. También hará una breve
reseña de las tendencias en cuanto a las expectativas externas y el desarrollo de los marcos legales y su cumplimiento en
diferentes jurisdicciones. Igualmente, acerca de cuáles son los elementos clave de un programa sólido de cumplimiento y cuáles
fueron los logros y desafíos para implementar dicho programa en Statkraft.

ALFREDO
THORNE

Ministro de Economía y Finanzas del Perú

Economista por la Pontiﬁcia Universidad Católica (PUCP), con Maestría en la Universidad de
Cambridge y Doctorado en la Universidad de Oxford. Fue Jefe de Plan de Gobierno de PPK.
También se desempeñó como director de Prima AFP, Managing Director del JPMorgan Chase y
economista principal del Banco Mundial.

Institucionalidad y normas promotoras
en infraestructura
De 18:15 a 18:45 hrs.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA / LUGAR
El congreso se realizará el día 29 de septiembre en el The Westin Lima Hotel
Calle Las Begonias N° 450, San Isidro, Lima

HORARIO
Registro: De 12:30 a 13:00 hrs.
Congreso: De 13:00 a 18:45 hrs.

INCLUYE
Interpretación simultánea (inglés/español)
Almuerzo y coﬀee breaks
Las presentaciones autorizadas por los expositores estarán disponibles en la página web de
Seminarium al ﬁnalizar el congreso

ESTACIONAMIENTO
Ofrecemos una tarifa plana en la playa de estacionamiento del hotel a un costo de S/ 20.00
incluido IGV. (sujeto a disponibilidad)

CERTIFICADO
Los ejecutivos que asistan recibirán un certiﬁcado de participación

INVERSIÓN *
PRECIO

IGV

TOTAL

Precio Congreso

S/ 940.00

S/. 169.20

S/ 1,109.20

Precio Corporativo **

S/ 799.00

S/. 143.82

S/ 942.82

Precio Asociado AFIN

S/ 752.00

S/ 135.36

S/ 887.36

* Valor de inscripción por persona
** Precio por persona a partir de 03 ejecutivos de una misma empresa

ANULACIONES
Solo se aceptarán anulaciones 07 días hábiles antes del inicio del evento. La sustitución de una
persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta 03 días antes del inicio
del Congreso

INFORMES & INSCRIPCIONES
(01) 610 7272 opción 1
informes@seminarium.pe • seminarium.pe

PATROCINADOR ELITE

AUSPICIAN

PATROCINADOR GOLD

MEDIO OFICIAL

