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El Perú y Chile reanudarán el 24 de febrero
trabajos para delimitar frontera marítima

Los Ministros promocionan
opciones de negocios

Las delegaciones técnicas de Perú y Chile
reanudarán el 24 de febrero los trabajos para
establecer las coordenadas geográficas del límite
marítimo entre las dos naciones, según la
sentencia de la corte de La Haya, informó la
Marina de Guerra del Perú. Durante esta labor,
las delegaciones desarrollaron instrucciones
técnicas, aspectos logísticos y de preparación
para las brigadas que se dirigirán al campo en los
próximos días. Luego, a partir del 1 de marzo,
representantes de las dos naciones tomarán las
mediciones conjuntas a fin de identificar el punto
de inicio de la frontera marítima. Asimismo,
ambas delegaciones detallaron las características
bajo las cuales tomarán los cálculos finales de las
coordenadas geográficas de los puntos de la línea
fronteriza.

Las oportunidades de inversión en el Perú fueron
promocionadas ante empresarios de Israel por
los Ministros de Economía, Luis Miguel Castilla, y
de Agricultura, Milton von Hesse. En el certamen
de promoción económica, que se realizó en un
hotel de Tel Aviv, participaron 60 empresarios
israelíes de diversos se Los ministros, junto con la
Canciller y el Director Ejecutivo de Proinversión,
integran la comitiva oficial que acompaña al Jefe
del Estado en la gira oficial, cuya finalidad es
impulsar las relaciones bilaterales, y las
oportunidades de inversión con Israel, Palestina y
Catar.

Fuente: ANDINA, 19/02/2014.
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La economía habría reportado avance
de 4.8% en enero

Inversiones

La economía peruana habría registrado un
crecimiento de 4.8% en el primer mes del año
favorecido por los mayores volúmenes
exportados, así como por la puesta en marcha de
nuevas unidades de producción en el sector
minero, reportó el Banco de Crédito del Perú
(BCP).
Este avance también responde a una
recuperación sostenida en las expectativas
empresariales y en las del consumidor, agregó.
Según el Reporte Semanal de Estudios
Económicos del BCP, los factores del avance
económico en enero tendrían mayor influencia
en la segunda mitad de este año. Por esta razón,
mantiene la proyección de expansión del
producto bruto interno en 5.5% para este año.
En relación con el comportamiento de la
economía en diciembre del año pasado, refirió
que los sectores que registraron los mejores
desempeños fueron el comercio y los servicios,
con tasas anuales de expansión de 7.3% y 5.5%,
respectivamente. La minería liderará el
crecimiento en los próximos años con la puesta
en operación de proyectos como Constancia este
año, Las Bambas en 2015, la ampliación de Cerro
Verde en 2016 y Quellaveco en 2017, sostuvo el
economista principal del BBVA Research, Daniel
Barco. “A ellos se suma la reciente puesta en
marcha del proyecto Toromocho en 2013. Con
estos proyectos estimamos que para 2017 la
producción anual de cobre se duplicará.”
Fuente: El Peruano, 20/02/2014.

Oportunidades de Inversión en Infraestructura
pública y de servicios públicos – Proinversión
2014-2015
Para conocer sobre las oportunidades de
inversión en infraestructura y servicios públicos,
puede visitar el siguiente link de la Agencia
Peruana para la Promoción de las Inversiones
(PROINVERSION) para acceder a la lista de
proyectos para el período 2013-2014 que
pertenecen
a
los
siguientes
sectores:
infraestructura de transporte, electricidad,
hidrocarburos, saneamiento/salud, turismo,
penitenciario y minera.
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0
/2/JER/PPT_CARTERA_Y_PROYECTOS/ppt%20pr
oyectos_13%2002%202014_esp%281%29.pdf

Cultura
Oficializan a Arequipa como sede del Congreso
Mundial de Ciudades Patrimonio 2015
La ciudad de Arequipa, provincia y región del
mismo nombre, recibió oficialmente en la víspera
la bandera de la Organización de Ciudades
Patrimonio Mundial (OCPM) que la identifica
como ciudad organizadora del XIII Congreso
Mundial de Ciudades Patrimonio 2015. El
encuentro que congregará a representantes de
más de 250 ciudades del mundo declaradas
Patrimonio Mundial. Se prevé que el Congreso
reúna a unas 1,500 personas de todo el mundo
quienes además de reunirse para abordar la
problemática cultural de las ciudades patrimonio
podrán conocer Arequipa y sus atractivos
turísticos.
Fuente: Andina, 20/02/2014.
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Lanzamiento de XI Condecoración Orden al
Mérito de la Mujer
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) como ente rector de las
políticas nacionales y sectoriales con enfoque de
género sobre la mujer y poblaciones vulnerables,
otorga la Condecoración “Orden al Mérito de la
Mujer”, como máximo reconocimiento que el
Estado otorga a las mujeres que destacan
diferentes áreas de la vida pública o privada y en
su compromiso con la defensa y promoción de la
igualdad de género.
Para mayor información sobre este evento puede
visitar el siguiente link:
www.mimpgob.pe/ordenmerito/
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, 04/02/2014.
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