
Resultados del Foro Económico Internacional de San 
Petersburgo "Hora de actuar: caminos compartidos hacia 

la estabilidad y el crecimiento" 

SAN PETERSBURGO, Rusia, 25 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- El discurso de bienvenida al Foro 
de este año estuvo a cargo de Sergei Prikhodko, primer viceministro de la Federación Rusa, jefe de 
personal del Gobierno de la Federación Rusa y presidente del Comité Organizador del Foro 
Económico Internacional de San Petersburgo. 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, 
visite: http://www.multivu.com/players/English/7559951-st-petersburg-economic-forum/ 

El programa del Foro fue único, tanto por su alcance como por los temas cubiertos en un total de 
más de 150 eventos. El programa principal incluyó 84 eventos: 

 Inauguración del Foro y panel de debate sobre "Economía: respuestas francas a preguntas 
urgentes" 

 Sesión plenaria "Hora de actuar: caminos compartidos hacia la estabilidad y el crecimiento" 
 Foro de negocios SCO 
 Foro de negocios BRICS 
 Foro de Consulta Regional B20 con el formato de dos paneles de debate 
 Sesión del Valdai International Discussion Club 
 Cumbre de medios 
 Ceremonia de premiación, dos premios: Energía global, Desarrollo 
 44 paneles de debate del programa principal 
 8 mesas redondas de negocios 
 4 reuniones informativas 
 1 sesión plenaria del Sberbank de Rusia 
 6 eventos con formato de debate de TV 
 3 eventos con el formato de "Conversaciones con lo extraordinario" 
 2 debates con el formato de mesa redonda 
 3 desayunos de negocios 
 3 eventos dentro del alcance del Foro 

Un grupo de expertos trabajó en todos los eventos; el resultado de ello será una selección de 
propuestas sobre los resultados del programa de negocios para presentar al Presidente de la 
Federación Rusa. 

Más de 668 oradores y moderadores participaron en las discusiones de los eventos del Foro. 

El evento central del Foro fue la sesión plenaria denominada "Hora de actuar: caminos compartidos 
hacia la estabilidad y el crecimiento", con la participación de Vladimir Putin, presidente de la 
Federación Rusa. Fue cubierto por más de 70 canales de TV internacionales, incluso nuestros 
Socios de Medios: CNBC, Bloomberg, CCTV. 

A la sesión plenaria, las mesas redondas y las reuniones informativas asistieron 50 personalidades 
rusas: ministros, directores de organismos y servicios federales, y 50 personalidades 
extranjeras, entre ellas: Al-Najafi Osama, vicepresidente de la República de Iraq; Zhang Gaoli, 
vicepremier de la República Popular China; Almazbek Atambayev, presidente de Kirguistán; 
Saikhanbileg Chimediin, primer ministro de Mongolia; Tun Nyan, vicepresidente de la República de la 
Unión de Myanmar; Dacic Ivica, primer viceministro y ministro de Asuntos Exteriores de Serbia; Ljajic 
Rasim, primer viceministro y ministro de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones de Serbia; 
Matyushevski Vasili, primer viceministro de la República de Bielorrusia; y Mikvabya Artur, primer 
ministro de la República de Abjazia. 



También asistieron al Foro delegaciones de alto nivel de China, Bulgaria, Serbia, Bahréin, Iraq, 
Arabia Saudita, Myanmar y Nicaragua. 

Hubo un total aproximado de 10.000 participantes en SPIEF, incluso la prensa y personas 
acompañantes. 

Hubo asistentes de 120 países, incluso Rusia. 

También asistieron al Foro de este año los CEO de 486 compañías rusas y 319 compañías 
extranjeras. Hubo además un gran interés de parte de los medios, con 2061 solicitudes de 43 países 
para participar en el evento (además de Rusia). 

En 2015, los Socios del Foro incluyeron a 53 compañías, con cuatro Socios Generales: Sberbank de 
Rusia, NK Rosneft, Vnesheconombank y OAO Gazprom; el Socio Estratégico fue JSC Rosseti; el 
Socio de Telecomunicaciones, OAO MegaFon; el Socio Intelectual, PwC; y el Socio de la Plataforma 
de Contactos de Negocios, EY. 
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