AmCham Perú organiza Foro “Decenio del TLC”

Lima, julio del 2019.- Con el fin de dar a conocer el panorama comercial entre Perú y
Estados Unidos a diez años de la entrada en vigencia del TLC, la Cámara de Comercio
Americana del Perú (AmCham Perú) organiza el Foro “Decenio del TLC”, un encuentro que
además permitirá identificar oportunidades de negocio e inversión en ambos países.
Se contará con la presencia de Krishna R. Urs, embajador de Estados Unidos en Perú; Jaime
Pomareda, viceministro de Relaciones Exteriores; Carlos Oliva, ministro de Economía y
Finanzas; Alberto Ñecco, director de ProInversión; Neil Herrington, senior vice president,
Americas de la U.S. Chamber of Commerce, así como de otras autoridades y representantes
importantes del empresariado.
El evento está dirigido a gerentes generales de empresas peruanas exportadoras e
importadoras, así como de empresas transnacionales; y se realizará el 13 de agosto de 8.00 am
a
1.00
pm
en
el
JW
Marriott
Hotel.
Informes:
https://www.tlcamchamperu.com/
tradecenter2@amcham.org.pe
705 8000 anexo 240

Sobre AmCham Perú
La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) es una organización independiente y sin fines
de lucro, fundada el 30 de abril de 1960, que cuenta con más de 5,000 representantes de 580 empresas
asociadas entre peruanas, estadounidenses y extranjeras no americanas, que promueve los principios que
alientan la economía, el mercado, la inversión y el intercambio comercial. Todo ello en un marco de
responsabilidad social, valores y ética empresarial.
Todos los socios de AmCham Perú forman parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en
América Latina (AACCLA), la cual cuenta con 24 cámaras de comercio en 28 países de América Latina y el
Caribe. AACCLA está conformada por más de 20,000 asociados que reúnen el 80% de las inversiones
americanas en la región y forma parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USCC), la
federación de empresarios más grande del mundo con más de 3 millones de asociados.

