
Resultados de la edición número 20 del Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo 2016: capitalizar la nueva 

realidad económica global 

SAN PETERSBURGO, Rusia, 28 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- Del 16 al 18 de junio se realizó la 
edición número 20 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde se reunieron más 
de 12.000 participantes de 133 países, incluso representantes de medios y negocios, además de 
delegaciones gubernamentales. El 16 de junio Sergei Prikhodko, Viceprimer Ministro de Rusia, Jefe 
de Personal de la Oficina Presidencial y Presidente del Comité de Organización de SPIEF dio un 
discurso de bienvenida en la apertura oficial del Foro. Jefes de Estado, funcionarios 
gubernamentales y ejecutivos de importantes compañías internacionales y organizaciones se 
reunieron en San Petersburgo en uno de los principales eventos comerciales internacionales de este 
año. 

El Asesor Presidencial de la Federación Rusa y Vicepresidente y Secretario Ejecutivo del Comité de 
Organización de SPIEF, Anton Kobyakov destacó la importancia del Foro. "Uno de los logros clave 
del Foro de este año es que una vez más se confirmó su reputación como una de las plataformas 
internacionales más grandes, respetadas e indispensables para una discusión directa y franca entre 
representantes de Estado, la comunidad de negocios, la Academia y expertos de todo el mundo 
sobre los desafíos actuales que enfrenta la economía global y el sector financiero. El número de 
participantes del Foro continúa creciendo año a año, otra prueba del rol sostenido de Rusia como un 
importante centro internacional comercial y financiero. Valoramos mucho el interés y, lo que es más 
importante, la confianza de los socios, invitados y participantes del Foro". 

El programa SPIEF fue único en términos de escala y cantidad de temas que se abarcaron, incluso 
más de 300 sesiones, debates, anuncios de prensa y mesas redondas. 

El programa del Foro se centró en cinco pilares temáticos: 

 Una expansión económica sostenible 

 Aprovechar el potencial económico de Rusia 

 La nueva dinámica geoeconómica 

 Las revoluciones tecnológicas 

 La dimensión humana 

Más de 600 oradores y moderadores participaron en las discusiones y debates del Foro. Este año 
asistieron al Foro más de 600 directores de compañías rusas y aproximadamente 300 ejecutivos 
extranjeros. 

SPIEF también mostró un alto nivel de interés por parte de los medios: 2.651 representantes de 
medios (2.156 de Rusia y 495 del exterior) de 700 organizaciones (542 rusas y 158 extranjeras) se 
registraron en el Foro. Se recibieron solicitudes de 47 países (además de Rusia). 

 


