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Inversiones

Comercio

Consorcio Nuevo Metro de Lima, con
participación italiana, se adjudicó la buena pro
del proyecto Línea 2 del Metro de Lima

Promperu: El 90 por ciento de empresas que
parciparán en Perú Moda 2014 son PYMES

La Agencia para la Promoción de las Inversiones
(PROINVERSION) informó sobre la adjudicación
de la buena pro del proyecto Línea 2 y Ramal Av.
Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del
Metro de Lima y Callao al Consorcio Nuevo
Metro de Lima. El citado consorcio está integrado
por Cosapi (Perú), Impregilo (Italia), Iridium
Concesiones de Infraestructura, Vialia Sociedad
gestora de Concesiones de Infraestructura,
Ansaldo Breda (Italia) y Ansaldo (Italia).
ProInversión señaló que el Nuevo metro de Lima
cumplió con todos los requisitos técnicos
establecidos en las bases del concurso, por lo que
procedió
a
adjudicar
el
importante
megaproyecto de infraestructura que unirá los
distritos de Ate y el Callao. El consorcio se
comprometió a efectuar una inversión
cofinanciada de 3,695 millones de dólares en la
construcción de la obra.
pag. 1 (2)

La Comisión para la Promoción de la Exportación
y Turismo del Perú (PROMPERU) ha informado
que –del total de 300 empresarios que
participarán en la feria internacional Perú Moda
2014- el 90% lo conforman las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) y que en su mayoría
son lideradas por mujeres, las cuales podrán
tener contacto efectivo con los casi 2,000
compradores que visitarán la feria. Asimismo, la
oferta de productos se ha ampliado, con
propuestas que se ubican dentro de las líneas de
tercerización, diseño y marca. Entre las nuevas
propuestas incluyen ropa para damas, prendas
para bebé y niños, todo ello hacia el desarrollo
de marcas. El crecimiento del sector textil tiene
un gran potencial, especialmente teniendo en
cuenta la creciente demanda interna, lo cual
representa una valiosa oportunidad para las
empresas peruanas.
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La Feria Perú Moda y Perú Gift Show 2014 son los
eventos más resaltantes de la industria peruana
de la vestimenta y de artículos de regalo y
decoración, y se desarrollarán del 9 al 11 de abril
en la explanada del circuito de playas de la Costa
Verde.

Turismo
Incremento de visitas de turistas extranjeros en
el Norte del Perú
Perucámaras ha destacado que el turismo
extranjero hacia las regiones del norte del Perú
ha experimentado un crecimiento de 68.8% en
los últimos 11 años, gracias a una mayor variedad
de ofertas turísticas y a una notable mejora en la
infraestructura aeroportuaria. De acuerdo al
Centro de Investigación Empresarial (CIE) de
Perucámaras, en 2003 las regiones La Libertad,
Piura, Lambayeque, Cajamarca y Tumbes
recibieron en conjunto 103,671 turistas
extranjeros, mientras que al cierre de 2013 se
estima que habría ascendido a 174,959, con un
crecimiento anual promedio de 5.4 por ciento.
El 43.8 por ciento de los turistas foráneos que
visitaron el Norte del Perú procedieron de países
de Sudamérica; el 22.7 por ciento de los países
europeos; el 17 por ciento de América del Norte;
y un 1.7 por ciento de Asia. Respecto a los países
europeos, los principales países de origen son los
siguientes: España, Francia, Alemania, Reino
Unido e Italia.
De las regiones con mayor peso relativo en la
captación de turistas extranjeros son Piura, con
34.8 por ciento; La Libertad, con 30.1 por ciento;
Lambayeque, con 16.4 por ciento; Tumbes, con
10.5 por ciento y Cajamarca, con 8.2 por ciento.
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Cultura
Película de Claudia Llosa gana premio
en Festival de Málaga
La película “No llores, vuela”, dirigida por la
cineasta peruana Claudia Llosa, obtuvo el premio
a la mejor fotografía en la 17 Edición del Festival
de Cine Español de Málaga. El canadiense Nicolas
Bolduc fue el encargado de las fotografías de la
coproducción realizada por España, Francia y
Canadá.
Esta película contó con la actuación de
renombrados actores como Jennifer Connelly,
Cillian Murphy y Mélanie Laurent.
Claudia Llosa ha obtenido grandes éxitos,
especialmente con la película “La Teta Asustada”,
con la que ganó en 2009 el Oso de Oro en el
Festival Internacional de Cine de Berlín, y fue
nominada al premio Oscar como la mejor película
extranjera.

