LIMA 22 SETIEMBRE DEL 2016

OBJETIVOS:
• Conocer el comportamiento y perspectiva del mercado mundial del petróleo y del gas natural.
• Conocer cómo afecta la realidad energética mundial a los países de la región, y las medidas que vienen
tomando y estudiando para atraer inversiones.
• Establecer cuáles son los retos para mantener y atraer inversiones en el Sector Hidrocarburos en el Perú.

DIRIGIDO A:
Funcionarios y profesionales que cuenten con conocimiento y experiencia en instituciones públicas, empresas
o asociaciones vinculadas al sector Hidrocarburos.

EXPOSITORES:
Profesionales de reconocido prestigio en el sector Hidrocarburos. Se contará con la presencia de expertos del
sector privado y público, incluyendo autoridades de alto nivel internacional.

TEMARIO:
• Comportamiento y perspectiva del mercado mundial del petróleo.
• Comportamiento y perspectivas del mercado mundial del gas natural.
• Cómo afecta la realidad energética mundial a los países de la región y medidas que vienen implementando para
atraer inversiones en el sector Hidrocarburos.
• Descripción y análisis de medidas propuestas por Colombia para incentivar la inversión en el sector Hidrocarburos.
• Resultados de las licitaciones en el Perú y retos para atraer inversiones.
• Descripción de medidas aplicadas en la región que pueden ser implementadas en el Perú.

FECHA Y HORA:
Jueves 22 de setiembre del 2016, de 08:00 a 13:00 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ingreso por el Jirón De La Roca de Vergallo 461, Magdalena del Mar

INVERSIÓN:
Asociados:
1 participante
S/. 450.00 incluye I.G.V.
3 o más participantes S/. 420.00 c/u incluye I.G.V.

No asociados:
1 participante
S/. 550.00 incluye I.G.V.
3 o más participantes S/. 520.00 c/u incluye I.G.V.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671 - Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telef.: 215-9250 anexo 417 Fax: 460-1616
ehurtado@snmpe.org.pe

ORGANIZA:

AUSPICIAN:

