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Actualidad
Misión de Cancilleres de Unasur propiciará
diálogo en Venezuela
Durante la reunión de los Cancilleres de la
UNASUR en Santiago de Chile, se acordó que una
comisión de alto nivel del bloque suramericano
realice una visita a Venezuela. Al respecto, el
Vicecanciller de Relaciones Exteriores del Perú ha
destacado que la comisión de cancilleres de la
Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que
viajará a Venezuela propiciará un diálogo
constructivo entre todas las fuerzas políticas y
actores sociales en ese país en busca de la paz
social. Asimismo, calificó como un "paso
importante" el envío de una misión integrada por
los Ministros de Relaciones Exteriores del bloque
regional para "acompañar, apoyar y atesorar el
dialogo y propiciarlo" y expresó su confianza en
que los Cancilleres impulsarán un proceso de
acercamiento y de diálogo constructivo
orientado a recuperar la tranquilidad en ese país.
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Encuentro bilateral entre el Presidente Humala
con la Mandataria chilena, Michelle Bachelet

En el marco de la visita realizada en ocasión de la
toma de mando de la mandataria chilena, el
Presidente Ollanta Humala señaló que “si la
Presidenta Bachelet fue reelecta, es porque en su
momento hizo las cosas bien. Vemos a este
nuevo gobierno con mucha expectativa, muchos
ánimos y buenas voluntades. Es un gobierno que
trae muchas cosas buenas para Chile y que tiene
la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales
con Perú”, agregando que “Debemos avanzar en
las posibilidades que nos brinda la Alianza del
Pacífico, en fortalecer el comercio bilateral y las
inversiones entre ambos países”.
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Economía
El Perú crecerá 6% en los próximos 5 años
Según el “The Economist” la economía peruana
crecerá seis por ciento anual, en promedio,
durante los próximos cinco años, debido a que
tienen fortalezas macroeconómicas. La Directora
Regional para América Latina y El Caribe de la
Unidad de Inteligencia de esta prestigiosa revista
internacional señaló que el “Perú es un país
sumamente interesante para los inversionistas
no solo por sus riquezas naturales y de
commodities, sino también por su alta dinámica
de crecimiento”. Destaco las oportunidades de
inversión que ofrece el sector de infraestructura,
minería, turismo, entre otros, debido a la
expansión de la clase media y el aumento de su
poder adquisitivo.
Se resaltó además la posición estratégica del país
en la región y de su apertura comercial, sobre
todo al ser parte de la Alianza del Pacífico, la cual
potencia y fomenta las cadenas productivas
entre sus países miembros.
Sector manufacturero peruano presenta
ganancia de competitividad en última década
El BBVA Research ha señalado que el sector
manufacturero peruano presenta una ganancia
de competitividad en la última década y además
registra el mayor crecimiento en el ratio de
exportaciones en términos del Producto Bruto
Interno (PBI) en la región. Asimismo , destacó
que el Perú es el país de la región que ha
experimentado un mayor crecimiento en el ratio
de exportaciones sobre PBI en la década 20022012, reflejando un incremento de 10.1 puntos
porcentuales.
Entre los principales segmentos manufactureros
peruanos, destaca la industria textil, que
actualmente representa alrededor del 19 por
ciento de las exportaciones no tradicionales. Este
segmento se ha beneficiado de la puesta en vigor
del ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina
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y Erradicación de la Droga) de 2002, que ha
mejorado las condiciones de entrada al mercado
estadounidense y ha servido de impulso para
aprovechar la ventaja relativa que tiene el Perú
en este sector.
Flujos de inversión extranjera en el Perú
crecieron 500 % en los últimos 12 años
Los flujos de inversión extranjera anuales en Perú
se incrementaron sustancialmente en los últimos
12 años, pasando de 2,000 millones de dólares
en el 2000 a 12,000 millones de dólares en el
2012, lo que significó un aumento de 500 por
ciento en dicho período, de acuerdo a lo
informado por la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (ProInversión).
El Director de Servicios al Inversionista de
ProInversión, Carlos Herrera, ha precisado que
este incremento responde fundamentalmente al
establecimiento de reglas de juego claras para el
inversionista, así como una política de libertades
e igualdades que han convertido al Perú en uno
de los principales destinos de las inversiones
mundiales. “Este año llegaremos a un nivel de
inversiones del orden de los 11,000 millones de
dólares, una cifra igual de importante que nos
pone a la vanguardia dentro del contexto
latinoamericano”.

Cultura
Películas peruanas nominadas a Premios Platino
del Cine Iberoamericano
El documental "Sigo siendo" y el actor Víctor
Prada, de la cinta "El limpiador", son los
representantes peruanos nominados a los
Premios Platino del cine Iberoamericano. El
documental titulado "Sigo siendo", dirigida por
Javier Corcuera, compite en la categoría de mejor
película documental. Por su parte, Víctor Prada,
protagonista de "El limpiador", ópera prima de
Adrián Saba, disputa la distinción de mejor
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interpretación masculina. De acuerdo con la
página web de los Premios Platino, los ganadores
se darán a conocer el 5 de abril en una
ceremonia en Panamá. Esta es la primera edición
de dichos galardones.

Organismos Internacionales
con sede en Roma
Programa Mundial de Alimentos trabajará “codo
a codo” para apoyar Qali Warma
El Director Regional para América Latina y el
caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
de las Naciones Unidas, Miguel Barreto, expresó
en una entrevista con el Diario oficial El Peruano
su interés de trabajar codo a codo con la oficina
en el Perú para apoyar programas como Cuna
Más y Qali Warma.
Desde el inicio de sus actividades en Perú, hace
50 años, el PMA ha brindado ayuda alimentaria a
las poblaciones más vulnerables del país,
contribuyendo con los esfuerzos del Gobierno
enreducir la inseguridad alimentaria.
En su lucha contra la desnutrición crónica infantil
y reducción de la anemia, en especial en niños y
niñas menores de 5 años, el PMA apoya al
Gobierno del Perú en el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales
para mejorar la eficiencia y eficacia de los
programas alimentario-nutricionales; así como de
preparación y respuesta ante situaciones
naturales y sensibles a los efectos del cambio
climático.
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