Embajada del Perú en Italia
concurrente San Marino y Chipre
y Representación Permanente del Perú ante los
Organismos Internacionales con sede en Roma

Boletín Informativo
NRO. 01/2014

www.ambasciataperu.it
Política

Economía

Canciller participa en reunión de la
Alianza del Pacifico

Proyectos de Inversión para el
primer trimestre de 2014

La Canciller del Perú, Eda Rivas Franchini, junto a
sus homólogos de Chile, Colombia y México,
participó en la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico,
que se realizó en la capital mexicana como parte
de los preparativos de la Cumbre de este
mecanismo, que se realizará en Colombia en
febrero próximo.

La Agencia Peruana para la Inversión Privada
(PROINVERSION) tiene previsto adjudicar durante
el primer trimestre de 2014 los siguientes
proyectos de inversión:

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriroes,
10/01/2015.

- Aeropuerto Internacional de Chincheros, Cusco
- Hidrovía Amazónica, Loreto y Ucayali
- Terminal Portuario General San Martin, Pisco
- Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño
De San Borja, Lima
- Prestación de Servicios de Seguridad
Tecnológica en las Prisiones, Lima
Para mayor información sobre el estado actual
de cada proyecto puede visitar el siguiente link:
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/Plant
illaStandard.aspx?are=0&prf=2&jer=5711&sec=2
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Gobierno cumplirá y superará metas de
inversión en el país

y la compra de activos en el Perú de la petrolera
Petrobras por la petrolera china CNPC.

El jefe de Gabinete, César Villanueva, afirmó que
cumplirá y superará las metas de inversión
trazadas, de 12,000 millones de dólares, y para
ello, dijo, se trabaja arduamente en la
eliminación progresiva de las trabas burocráticas
de los proyectos de gran envergadura.
Puntualizó, además, que existe otro paquete de
proyectos en espera que supone una inversión
total de más de 25,000 millones de dólares; por
eso, recalcó que los ministros de Estado viajarán
fuera y dentro del país para vender las
potencialidades en áreas como el turismo,
infraestructura, energía y otras para crear un
ambiente social que permita impulsar el ingreso
de capital privado.
Para impulsar las inversiones, indicó, se debe
crear un clima de confianza, empezando por las
comunidades involucradas en los proyectos.
Fuente: El Peruano, 08/01/2014.

En el 2013 nuestro país superó a Chile y
Colombia en fusiones y adquisiciones
Después de Brasil y México, nuestro país ocupó
el tercer lugar de la región en fusiones y
adquisiciones (M&A mergers and acquisitions por
sus siglas en inglés) el año pasado, reemplazando
de esta manera a Chile según un análisis de la
publicación digital Latinvex. Debido a un
crecimiento de 208.1 por ciento en fusiones y
adquisiciones anunciadas en Perú durante el
2013, nuestro país superó tanto a Chile como a
Colombia para ubicarse detrás de los dosgrandes
países Brasil y México en valor total. El valor de
las fusiones y adquisiciones en el Perú el año
pasado llego a US$ 12,254 millones, según datos
de Thomson Reuters publicados por Latinvex.
Este valor fue casi igual al valor combinado de
Chile y Colombia.
Las principales fusiones y adquisiciones en el
Perú incluyen la compra de los negocios de gas
natural de Repsol por parte de Royal Dutch Shell
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Fuente: Peru Noticias.net, 12/01/2014.

Actualidad
Indecopi participará en los grupos de trabajo del
Comité de Competencia de OCDE en Francia
El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) participará en los grupos de
trabajo del Comité de Competencia de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que se realizará en la ciudad
de París (Francia). De acuerdo a la resolución del
consejo directivo de Indecopi, las reuniones se
realizarán del 24 al 28 de enero. Desde diciembre
del 2011, el Perú fue invitado a participar como
Observador Regular en el Comité de
Competencia de la Organización de la OCDE. La
OCDE tiene la finalidad de promover políticas que
mejoren el bienestar económico y social de las
personas, ofreciendo un foro donde los
gobiernos trabajan para compartir experiencias y
buscar soluciones a los problemas comunes.
Dada la estructura y funciones del Comité de
Competencia de la OCDE, la participación del
Indecopi permitirá intercambiar experiencias y
discutir los casos de mayor relevancia jurídica en
temas de competencia en el país con las
principales autoridades mundiales en la materia.
Igualmente permitirá acceder al apoyo técnico
que el referido Comité ofrece a los gobiernos, así
como a los documentos de análisis, estudios
sectoriales y recomendaciones de políticas de
competencia elaborados por dicho Comité.
Representarán a Indecopi en dichas reuniones el
gerente general del Indecopi Santiago de Jesús
Dávila, y el jefe de la gerencia de Cooperación
Técnica y Relaciones Institucionales, Mauricio
Gonzáles.
Fuente: Andina, 12/01/2014.
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El Gobierno trabaja por el desarrollo
de la Amazonía
El presidente Ollanta Humala Tasso destacó la
necesidad de seguir trabajando por el desarrollo
de la Amazonía peruana, con una mayor
presencia del Estado, lo que –dijo– permitirá que
las nuevas generaciones eviten migrar a la capital
en busca de mejores oportunidades. Durante la
inauguración de obras de rehabilitación y
mejoramiento del Tramo IV (Tocache-Pizana) de
la carretera Tocache-Juanjuí y del puente Pizana,
recordó que anteriormente no había presencia
del Estado en esta zona y, por tanto, existían
violencia, economía ilegal, pobreza y atraso, situa
ción que viene cambiando.
Fuente: El Peruano, 08/01/2014.

Comercio
Durante el periodo 1995-2012 la producción
nacional de pisco creció 487 por ciento
Al respecto el Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática (INEI) señaló que durante ese lapso
de tiempo se observa dos marcadas tendencias.
La primera es entre los años 1995 y 2005 donde
la producción aumentó 169 por ciento y la otra
es entre el 2006 y 2012 donde la producción
creció 118 por ciento, dinamismo alcanzado
luego de promocionarse el Día del Pisco, el Día
del Pisco Sour y la Semana del Chilcano.
En 2012, el principal país de destino de la
exportación del pisco fue Estados Unidos con el
60 por ciento del total, seguido de Chile con 6
por ciento, Colombia 4 por ciento, España 3 por
ciento , Reino Unido 3 por ciento y Alemania con
3 por ciento, entre otros.
Fuente: Agraria, 10/01/2014.
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