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Política
Lazos con Italia en excelente nivel
el presidente Ollanta Humala Tasso sostuvo en
Bogotá una reunión clave con la Ministra de
Relaciones Exteriores de Italia, Federica
Mongherini, en la cual se revisó el excelente nivel
de la relación bilateral entre ambas naciones y se
destacaron los avances en el proceso de
eliminación del visado Schengen para peruanos.
Esta oportunidad fue propicia para que el
Presidente Humala agradezca al Gobierno de
Italia por su apoyo a los intereses peruanos en
este caso y se enfatizó el deseo del Perú para que
se concluya el referido proceso con la mayor
prontitud.
Asimismo el Jefe del Estado expresó su
satisfacción por la buena acogida que tiene el
programa Beca Presidente de la República, que
ha ampliado el número de universidades italianas
participantes en dicha iniciativa del Gobierno
peruano.
El
Mandatario
sugirió
la
implementación de exoneraciones, cursos de
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idiomas y reducciones de aranceles universitarios
en posgrado para el beneficio de los estudiantes
peruanos.
Por otro lado se habló de la necesidad de
concretar un convenio de seguridad social entre
el Perú e Italia, dado que este país alberga a la
quinta comunidad de peruanos más numerosa en
el mundo.
Asimismo el Dignatario reiteró el interés del Perú
por incorporarse a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
proceso en el cual cuenta con el respaldo de
Italia.
También se dialogó sobre la importancia de
alcanzar un convenio para evitar la doble
imposición tributaria y prevenir la evasión fiscal;
así como la urgencia por definir un tratado sobre
el tráfico ilícito de bienes culturales.
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Por último, se destacó el papel de la Unión
Europea, y de Italia en particular, en la realización
de la COP-20, que tendrá como escenario a la
ciudad de Lima, en diciembre.
En la reunión de ambas autoridades
gubernamentales, se conversó sobre el Acuerdo
Comercial Multipartes entre el Perú y Colombia
con la Unión Europea, pues se espera que sea
aprobado en breve por el Parlamento italiano.

una mayor producción de la industria minera
local".
Acerca de la reciente decisión del Banco Central
de Reserva (BCR) de mantener su tasa de
referencia en 3.75 por ciento, el analista
consideró que la autoridad monetaria ha
preferido esperar a tener más evidencia para
reducir nuevamente su tasa clave.

El presidente Humala invitó a la Canciller italiana
para que realice una visita oficial a nuestro país.
Por su parte, Federica Mongherini extendió una
invitación al Jefe del Estado para que intervenga
en la Sétima Conferencia Italia-América Latina,
que se llevará a cabo en Milán en junio de 2015.

"Por un lado, el BCR es consciente de que los
indicadores líderes aún muestran un desempeño
débil de la economía. Sin embargo, por otro lado,
los préstamos en soles crecieron 22 por ciento en
junio, demostrando que la reducción en los
requerimientos de encaje en moneda local está
teniendo un efecto importante", sostuvo.

Fuente: El Peruano, 08/08/2014.

Fuente: ANDINA, 10/08/2014.

Plan de Diversificación Productiva impulsará
crecimiento del sector forestal

Economía
PBI del segundo semestre será impulsado por la
minería y la inversión pública
Intéligo Sociedad Agente de Bolsa (SAB) estimó
que la aceleración que mostrará la economía
peruana durante el segundo semestre del año,
estará impulsada por la mayor producción
minera y el repunte de la inversión pública.
Agregó que la proyección de crecimiento de
cuatro por ciento para el año está basada en el
débil desempeño de la inversión privada y las
exportaciones, como consecuencia del menor
crecimiento de los principales socios comerciales
de Perú. Sin embargo estimó que habrá un mejor
desempeño del sector exportador en los
próximos meses, toda vez que la economía global
debería acelerar su ritmo de crecimiento.
Agregó que los estimados de crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI) de 5.5 por ciento
para el 2015 está basado en un mejor panorama
global, así como una mayor producción minera
local. "Para el 2015 prevemos que la actividad
local se recuperará, beneficiada por la
combinación de un mejor escenario mundial y
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La Asociación de Exportadores (Adex) señaló que
el Plan Nacional de Diversificación Productiva no
solo contribuirá con el crecimiento de la minería
y energía, sino también con el sector forestal,
consolidando su potencial de consumo interno y
de exportación en un mediano plazo.
"Energía y minería son sin duda la columna
vertebral para el crecimiento que se espera de la
economía nacional. Pero otros sectores que
pueden apuntalar a este crecimiento son
química, metalmecánica y sobre todo el sector
forestal", afirmó el presidente (e) de Adex,
Gastón Pacheco.
Indicó que este sector tiene un potencial muy
inmenso, y que existen empresas dispuestas a
trabajar en ello de una manera socialmente
responsable; y que en forma rápida, le aportarían
a la economía peruana miles de millones de
dólares.
"Con una parte minúscula del potencial forestal
que tiene el Perú se puede lograr ello. Chile por
ejemplo, exporta más de 5,000 millones de
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dólares en muebles. Entonces, la industria
forestal (peruana) no debe ser solo cortar un
árbol y venderlo (exportar maderas)",
expresó. Remarcó que la industria forestal
implica un proceso de transformación que
requiere ingenieros y demás personal calificado;
aporte que le puede brindar el sector privado al
ámbito forestal.
Además aseguró que las pequeñas y medianas
empresas involucradas en el ámbito serán las
más beneficiadas, ya que una empresa que
comience a operar en el sector generará
demanda de servicios y otros productos
colaterales. "Las pequeñas empresas se pueden
engarzar en forma de cadenas productivas. Por
eso hay un espacio muy grande para que
intervengan tanto pequeñas, como medianas y
grandes empresas", aseguró.
Asimismo, el titular del gremio exportador
destacó que otro aspecto positivo del Plan
Nacional de Diversificación Productiva, es el
énfasis en relación al problema de la
informalidad. "En la medida en que se enfoquen
en ese problema, creo que los impactos
favorables se pueden dar en un corto plazo. El
hecho de escuchar hoy al Presidente de la
República Ollanta Humala enfocarse en el tema,
como algo crucial para el desarrollo productivo,
es
para
nosotros
muy
alentador",
subrayó. Finalmente, manifestó que están a la
espera de que esto se traduzca pronto en
medidas para un cambio en el panorama laboral
y tributario, de un modo que permita incorporar
a todos los peruanos en la legalidad y formalidad.
El Plan Nacional de Diversificación Productiva se
presentó oficialmente esta tarde durante
ceremonia llevada a cabo en el Parque Industrial
Infantas, del distrito de Los Olivos, encabezada
por el jefe de Estado Ollanta Humala, quien
suscribió el decreto supremo de creación de la
Comisión Multisectorial Permanente, la cual
presidirá el ministro de la Producción, Piero
Ghezzi.
Fuente: ANDINA, 08/08/2014.
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Cultura
Ministerio de Cultura declara agosto como el
Mes de los Pueblos Indígenas
A partir de este año el mes de agosto será el
“Mes de los Pueblos Indígenas”, según lo declaró
el Ministerio de Cultura, en el marco de la
celebración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo, establecido por Naciones
Unidas en 1994 y festejado cada 9 de agosto.
La ceremonia de declaración se llevó a cabo en la
sede del Ministerio de Cultura y contó con la
presencia de la titular de esta cartera, Diana
Álvarez-Calderón, así como de la Viceministra de
Interculturalidad,
Patricia
Balbuena,
y
representantes indígenas nacionales.
Con esto se marca el inicio de otras actividades
conmemorativas y de debate político, entre ellas,
el Foro Internacional “Desarrollo, políticas y
derechos de los pueblos indígenas: avances y
desafíos”, a realizarse los días 26 y 27 de agosto.
Este foro busca resaltar los conocimientos de los
pueblos indígenas y poner en debate los retos del
Estado para atender a este sector de la población
peruana.
Perú cuenta con al menos 52 pueblos indígenas u
originarios que han conservado lenguas,
tradiciones y saberes de la población que habitó
el país durante la colonización española, cuyo
aporte a la construcción nacional es fundamental
e invaluable.
Cabe resaltar que luego de Bolivia y Guatemala,
Perú es el tercer país con mayor población
indígena, con más de cuatro millones de
personas que hablan una de las 47 lenguas
originarias del país.
Fuente: ANDINA, 08/08/2014.
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Hollywood filmará historia de heroína peruana
de la Segunda Guerra Mundial
La historia de Magdalena Truel, heroína peruana
de la resistencia francesa, será llevada a la
pantalla grande por una productora de
Hollywood. Así lo anunció Hugo Coya, periodista
autor del libro "Estación final" en el que se
basará la película. La cinta se filmará en el Perú y
Francia a partir del próximo año y se espera se
estrene en 2016.
"Estación final" narra la historia de 23 peruanos
que estuvieron en campos de concentración nazi.
Todos ellos eran judíos,
salvo Magdalena Truel, que era católica. Coya
manifestó que el caso de esta heroína de la
resistencia es relevante pues es "un ejemplo
máximo de solidaridad humana". Resaltó que es
la única latinoamericana a la que Francia
considera como heroína de la resistencia contra
los nazis. También subrayó que Magdalena Truel
tomó la decisión de participar de una guerra a la
que pudo evitar por su condición de peruana.
Cabe señalar que esta es la segunda vez que la
historia de Magdalena Truel es llevada a la
pantalla. Hace pocos años el peruano Luis Cam
hizo un documental también basado en el libro
de Hugo Coya.
Por otra parte Hugo Coya anunció el próximo
lanzamiento de otro libro de investigación sobre
la participación de otra peruana durante la
Segunda Guerra Mundial.

las vacaciones son una parte importante de su
estilo de vida, en dónde puedan obtener los
mejores momentos en cuanto a experiencias y
comodidad", señaló el Vicepresidente Senior de
Desarrollo Comercial de Interval International
para Latinoamérica, Marcos Agostini.
De acuerdo al estudio “Propiedad Compartida
2014: Una perspectiva del mercado - Edición de
Perú”, en los últimos 12 meses, 35 por ciento de
viajeros prefirieron las playas en Piura, Paracas
(Ica) y Tumbes. Asimismo registra que el 16 por
ciento de turistas visitaron destinos de la Selva
como Iquitos (Loreto), Tarapoto (San Martín),
entre otros atractivos de la selva peruana;
mientras que 8 por ciento optó por otros
destinos nacionales.
Respecto a edades, el 31 por ciento de los
viajeros de entre 25 a 54 años realizaron más de
tres viajes de placer en los últimos 12 meses,
mientras que los que tienen más de 55 años
representaron el 12 por ciento. Asimismo, el
informe arrojó que el público joven es más
propenso a hacer al menos dos viajes de ocio que
equivalen a más de cinco noches consecutivas; y
de este, el 32 por ciento lo conforman jóvenes a
partir de los 25 años. El 97 por ciento de los
entrevistados considera como una buena
alternativa los alojamientos estilo condominio
como hoteles, moteles o los complejos turísticos
tradicionales.
Esta tendencia representa para la industria
hotelera una oportunidad ideal para trabajar
productos de propiedad vacacional y ofrecer
diversos beneficios al sector. Entre ellos destacan
el controlar vacaciones futuras; contar con
alojamiento estilo condominio de una a cuatro
habitaciones ideales para las familias; acceso a
destinos que de otra forma podrían no ser
accesibles; entre otros, es decir, productos que
mejoren el estilo de vida del usuario.

Fuente: ANDINA, 06/08/2014.

Turismo
El 59% de viajeros peruanos opta por destinos
culturales durante sus vacaciones
El 59 por ciento de vacacionistas nacionales
prefieren viajar a destinos culturales ubicados en
las ciudades de Cusco, Arequipa, Puno (Juliaca) y
Trujillo (La Libertad), según la Interval
International. “Los consumidores consideran que
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Durante el 2014 se prevé que Perú se convierta
en la segunda economía en América Latina,
donde el turismo es un sector esencial para su
crecimiento.
Fuente: ANDINA, 08/08/2014.

