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Política
Gobierno espera dejar un
millón de nuevos empleos
Ministro Otárola destaca objetivo de crear más
puestos de trabajo, decentes y productivos
El ministro de Trabajo, Fredy Otárola, señaló que
el gobierno del presidente Ollanta Humala estima
crear un millón de nuevos puestos de trabajo al
2016 y reducir más la tasa de desempleo, con
más empleos decentes y productivos. Refirió que
hasta la actualidad se han generado cerca de
800,000 puestos de trabajo y la tasa de
desempleo no pasa del 4% -una de las más bajas
del mundo- y demuestra el grado de crecimiento
del país, mientras que el reto es la formalización
laboral en las microempresas.
“El Gobierno espera dejar un millón de nuevos
puestos de trabajo más y seguir bajando la tasa
de desempleo, que ya de por sí es muy baja. El
objetivo es tratar que estos nuevos empleos se
den mediante la formalización”, declaró al diario
El Peruano.
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Indicó que la formalización laboral implica que el
trabajador tenga un contrato laboral con derecho
a la seguridad social y la jubilación, y para lograr
eso el Gobierno se ha trazado la meta de bajar la
tasa de informalidad, que llega al orden del 50%,
en unos 6 o 4 cuatro puntos porcentuales este
año.
Para lograrlo, señaló que el sector acaba de
aprobar la Estrategia Sectorial para la
Formalización Laboral, que establece acciones
concretas, metas y objetivos que buscan
contribuir a la diversificación productiva y crear
conciencia de productividad en los trabajadores.
“No podemos formalizar si no tenemos empresas
sostenibles y eso se consigue con mano de obra
productiva”, subrayó,
Asimismo, señaló que el Gobierno impulsará la
formalización laboral sin precarizar el empleo,
con puestos de trabajos decentes, dignos,
responsables y productivos, sin reducir los
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estándares internacionales de protección al
trabajador, porque todos los derechos laborales
adquiridos y amparados en los pactos y
convenios internacionales y en la Constitución se
respetan. “La expansión de la productividad
permitirá dar sostenibilidad a las empresas y
generar competitividad entre ellas”, agregó.
Por otra parte, indicó que la Organización
Internacional del Trabajo ha destacado la política
del Perú en la inclusión social laboral, así como la
política fiscal, monetaria, tributaria y un marco
de inversión estable que otorga garantías a los
inversionistas.
Fuente: ANDINA, 27/10/2014.
Pobreza se redujo en Perú en casi 50% por
ejecución de infraestructuras.
Plan de Integración IIRSA,
destaca Parlamento Andino

Puno,
Arequipa,
Cusco,
Pasco,
Piura,
Lambayeque, San Martín, Amazonas y Junín.
Además, el eje Amazonas-Ramal Norte, la
Interoceánica Sur-Tramo 1, 2, 3, 4 y 5, así como
el IIRSA Centro que comprende La OroyaHuancayo, y La Oroya-Cerro de Pasco.
Esta iniciativa de integración surge en 2002 como
un acuerdo de los países suramericanos con el
objetivo de hacer realidad diversos proyectos
basados en una agenda común en sectores
estratégicos
de
transporte,
energía
y
comunicaciones. Reátegui explicó que la
implementación de las nuevas vías de
comunicación, también dinamizó otros sectores
productivos de la económica. En 2012 las
exportaciones alcanzaron los 46,367 millones de
dólares, superando en más de 250% las cifras del
2004, precisó.
Fuente: ANDINA, 26/10/2014.

El Presidente del Parlamento Andino, Javier
Reátegui, sostuvo que el Perú ha reducido la
pobreza en casi 50%, en gran medida, por la
ejecución desde el 2004 del plan de Integración
de Infraestructura de Regional Sudamericana
(IIRSA). Durante su participación en el foro sobre
infraestructura en América del Sur, en Bogotá,
Colombia, Reátegui explicó que en 2004 la cifra
de peruanos en situación de pobreza y pobreza
extrema alcanzaba el 58% en las zonas de
influencia del IIRSA.
Este panorama, anotó, cambió de manera radical
en 2012 al reducirse a 25.8%, según un estudio
del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI). “El impacto social de la inversión en
infraestructura mejoró la calidad de vida de
millones de peruanos, aunque aún se debe
desarrollar una agenda común para impulsar los
proyectos de integración en sectores como
transporte, energía y comunicaciones”, expresó
Reátegui.
El Perú entregó en concesión proyectos por
1,310 millones de dólares en las regiones de
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Economía
Cepal estima que IED orientada al Perú sumará
US$ 9,500 millones este año.
Prevé mayor dinamismo de capitales en
segunda mitad del 2014
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) ha estimado que la entrada de
Inversión Extranjera Directa (IED) al Perú sumaría
9,500 millones de dólares este año, pues se
registraría un repunte de los capitales hacia el
país en el segundo semestre de 2014.
El Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias
Empresariales de la División de Desarrollo
Productivo y Empresarial de la Cepal, Giovanni
Stumpo, indicó que la mejora de la IED en
relación al primer semestre compensaría, en
parte, la contracción verificada en los seis
primeros meses. La entrada de IED en 13 países
de América Latina y el Caribe disminuyó en 23
por ciento en la primera mitad del 2014,
alcanzando un total de 84,071 millones de
dólares, mientras en el Perú se contrajo en 18
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por ciento. Stumpo refirió que la IED continuó
ingresando al país este año, aunque el flujo ha
sido menor, debido a la desaceleración de la
economía China, el principal demandante de
metales en el mundo, que ha originado una
menor compra de minerales.
Sostuvo que, obviamente, se van a registrar
capitales en el Perú, pues la cartera de proyectos
en la minería peruana es importante y se refleja
en el espectacular crecimiento de la inversión
extranjera en los últimos diez años. "El Perú tiene
una gran cartera de proyectos de inversión en
minería y próximamente se va a implementar
buena parte, lo que significa que el país tiene una
base dura para los próximos años", declaró a la
agencia Andina. Apuntó que el Perú se ha
posicionado como un gran productor minero, de
cobre y oro en particular, y existen proyectos de
exploración a futuro que favorecen que las
empresas estén invirtiendo.
"La inversión extranjera siempre tiene
fluctuaciones y pensamos que el segundo
semestre del año será mejor para América Latina
en general y para el Perú en particular, dado que
hay operaciones anunciadas", manifestó.
En ese sentido, sostuvo que la IED se recuperaría
en el segundo semestre del año y atenuaría la
caída registrada entre enero y junio. "En ese
contexto, la IED podría registrar un retroceso de
entre cinco y seis por ciento en América Latina",
proyectó. Añadió que no estamos en la etapa de
crecimiento que registró la región en los últimos
años, pues parece agotada o suspendida, pero la
IED se recuperará en la segunda parte del año.
Fuente: ANDINA, 26/10/2014.
Perú está bien encaminado con el Plan Nacional
de Diversificación Productiva
Los resultados se observarán en 1 o 2 años,
estima Cepal
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) ha señalado que el Perú está bien
encaminado con el Plan Nacional de
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Diversificación Productiva (PNDP) que busca
darle alternativas de desarrollo al país, pues
garantiza el crecimiento económico. El Jefe de la
Unidad
de
Inversiones
y
Estrategias
Empresariales de la División de Desarrollo
Productivo y Empresarial de la Cepal, Giovanni
Stumpo, indicó que el Perú está en el camino
correcto y los resultados se verán en uno o dos
años. “Ello depende de la complejidad de los
sectores que se quieren modificar o los nuevos
que se pretendan generar”, dijo en declaraciones
a la agencia Andina.
En ese sentido, anotó que algunos son más
fáciles de impulsar y darían resultados en uno o
dos años, mientras que en otros casos habría que
esperar cuatro o cinco años. “Dado que China, el
principal comprador de metales en el mundo,
está creciendo menos y cae la inversión
extranjera, la Cepal plantea que los países como
el Perú y Chile cuenten con una estructura
productiva más diversificada que complemente
el desarrollo que ha garantizado hasta ahora la
minería metálica”, dijo.
Consideró que el PNDP está bien pensado en esta
lógica de partir de lo que se tiene y desarrollar
algo más complejo que complemente los
recursos naturales existentes, y podría dar
resultados en un período relativamente corto de
un año, año y medio o dos años. “Pienso que el
PNDP también podría orientarse a algunos
servicios
como
el
financiero
y
las
telecomunicaciones que ya están presentes en el
Perú y pueden tener un buen desarrollo”, anotó.
La logística puede ser importante orientada a la
producción minera e industrial, así como los
servicios de infraestructura y de agricultura,
resaltó. “El Perú tiene un abanico importante de
sectores que puede desarrollar y se trataría de
industrias que juntas con las que están vinculadas
a los recursos naturales pueden darle impulso a
la economía del país, y seguir garantizando este
sendero de crecimiento en el que está
encaminado hace tiempo”, anotó. Finalmente,
consideró que es clave una buena comunicación
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y concertación para la construcción de un
proyecto con el sector privado.

premiará a José Escajadillo, quien será nominado
“Compositor de las Américas” y habrá un
homenaje póstumo a Rafael Santa Cruz.

Fuente: ANDINA, 26/10/2014.
Fuente: ANDINA, 26/10/2014.

Cultura

Eligen a Arequipa como sede del próximo
Congreso Mundial de Folklore

OEA declarará al Cajón Peruano
instrumento para las Américas
Calificado como un hito en la historia
del instrumento musical
La Organización de Estados Americanos (OEA)
reconocerá al Cajón Peruano como “Instrumento
del Perú para las Américas”, informó el
Representante Permanente peruano ante el
organismo hemisférico, Juan Jiménez Mayor.
“Muchos cultores y difusores de nuestro
patrimonio cultural se han preocupado en
preservar la identidad y origen de lo nuestro.
Aquí en la OEA habrá un reconocimiento
internacional explícito a un instrumento
emblemático y de honda peruanidad que debe
llenarnos de orgullo como el Cajón Peruano”,
manifestó.
Lo que ha sido calificado como el sueño de Rafael
Santa Cruz será realizado
en Washington,
Estados Unidos, con un homenaje póstumo a su
lucha por reivindicar el cajón y con ello el aporte
del mismo a la cultura afroperuana. Jiménez
Mayor afirmó que éste es un enorme esfuerzo
del Gobierno peruano por lograr posicionar este
instrumento de bandera y su aporte cultural.
"Estoy seguro que la comunidad del criollismo
sabrá celebrar como se merece este viernes 31
de octubre, día de la canción criolla, el hito
histórico que significa para nuestro país que se
reconozca el aporte instrumental del cajón a la
cultura de las Américas”, acotó.
La llamada Gala Peruana se llevará a cabo luego
de 27 años en que en el emblemático Salón de
las Américas, en la sede de la OEA, premiara a los
artistas nacionales Óscar Avilés, Arturo El Zambo
Cavero, Augusto Polo Campos y otros cultores de
nuestra música. En esta ocasión, además, se
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El Congreso Mundial del CIOFF (Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de
Folklore y Artes Tradicionales), organismo de la
Unesco, decidió que su próximo encuentro será
en Arequipa. El Perú estuvo representado por
Luciano Revoredo (Presidente de CIOFF Perú) y
por Humberto Valdivia (Delegado Nacional de
CIOFF Perú), los cuales fundamentaron la
propuesta de traer el evento del próximo año
(Octubre de 2015) a la ciudad de Arequipa.
Arequipa compitió contra ciudades de Emiratos
Árabes y de Paraguay.
Finalmente tras la presentación peruana y luego
de una gran ovación de pie de la Asamblea
Mundial, Arequipa y el Perú fueron los elegidos,
recibiendo Revoredo y Valdivia la bandera del
Congreso de manos de sus pares alemanes. Esto
constituye un gran logro para nuestro país y
particularmente para Arequipa que el próximo
año será también sede del Encuentro de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Fuente: ANDINA, 26/10/2014.

