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Para el jefe del Estado, el desarrollo del capital
humano representa un desafío para la Alianza del
Pacífico y por ello se requiere avanzar en
iniciativas que permitan cumplir ese objetivo.

Política
El Perú plantea a Alianza del Pacífico subir
presupuesto de educación al 5% del PBI
Enseñanza de calidad es una herramienta para el
desarrollo, afirma presidente Ollanta Humala

“Nuestros países tienen un importante
porcentaje de población joven en edad de
trabajar y por ello se busca tener una masa de
profesionales relacionadas a la ciencia,
tecnología, innovación”, comentó.

El presidente Ollanta Humala propuso a los
miembros de la Alianza del Pacífico (AP), realizar
los mayores esfuerzos para aumentar sus
presupuestos destinados a la educación, con
miras a lograr que alcance el cinco por ciento del
Producto Bruto Interno (PBI) de cada país.

Refirió que también resulta necesario contar con
un marco normativo que permita el desarrollo
empresarial basado en la innovación y
transferencias tecnológicas.

Remarcó que la educación de calidad es una
herramienta de desarrollo que debe estar abierta
para todos los ciudadanos.

“No es fácil invertir en educación, pero es
sumamente rentable. La enseñanza de calidad
debe ser entendida como una política de Estado
que trascienda los gobiernos de turno, solo así se
podrán consolidar reformas estructurales”,
acotó.

“En ese horizonte es importante que los países
nos comprometamos a un incremento del gasto
público en educación para acercarnos, cada día,
al cinco por ciento del Producto Bruto Interno. Es
una tarea que el Perú ya empezó y que implica
esfuerzo y decisión política de los gobiernos”,
afirmó.

El presidente Ollanta Humala formuló esos
planteamientos durante la ceremonia de clausura
de la Cumbre Empresarial de la Alianza del
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Pacífico, que contó con la participación de los
presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de
Colombia, Juan Manuel Santos; y de Chile,
Michelle Bachelet.

innovación mientras que entre el 2012 y el 2016
se han destinado S/.1,500 millones en fondos
para innovación y emprendimiento innovador, a
través del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y
del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA).

Fuente: ANDINA, 02/07/2015.
Piero Ghezzi: ‘Alianza del Pacífico
promoverá la innovación’
Titular de Produce aseguró que Chile, Colombia,
México y el Perú cuentan con fondos suficientes
para impulsar la ciencia y tecnología.

Asimismo, remarcó que Produce, a través de la
plataforma Innóvate Perú, cuenta con 18
herramientas que funcionan con las distintas
etapas del emprendimiento innovador y trabajan
con los empresarios peruanos.

Piero Ghezzi, Ministro de la Producción
(Produce), destacó el enorme potencial que
tienen los países integrantes de la Alianza del
Pacífico para trabajar juntos y complementarse,
impulsando proyectos de innovación, ciencia y
tecnología.

Finalmente, se refirió a la Ley N°30309, dirigida a
incentivar a las empresas para incrementar sus
inversiones en Investigación y Desarrollo para la
innovación (I+D+i), la cual permite que por cada
mil dólares gastado en (I+D+i) el Estado
reconozca 1,750 dólares.

El titular de Produce indicó, desde Paracas, que el
trabajo conjunto de los cuatro países crearía un
escenario prometedor para los innovadores y las
miles de empresas que a través de la innovación
pueden crear, crecer y diversificarse.

DATOS
Los centros de innovación tecnológica (CITE) para
transferencia tecnológica y promoción de
innovación de las empresas tienen la meta de
constituir 47 centros en todo el país para el 2016.

Durante el panel La Innovación: Herramienta de
Creación de Valor en la Alianza del Pacífico, el
ministro recalcó que la alianza cuenta con
recursos para ciencia y tecnología por US$2,314
millones y para emprendimientos innovadores
por US$2,029 millones.

El titular de Produce, Piero Ghezzi, afirmó que
una innovación peruana constituye una mesa
técnica creada para impulsar nuevos motores del
crecimiento, como parte del Plan Nacional de
Diversificación Productiva.

Además, comentó que, en promedio, los países
de la Alianza del Pacífico gastan 0.4% de su
Producto Bruto Interno (PBI) en investigación y
desarrollo, y aunque un país desarrollado invierte
seis veces dicha cifra, esta es la oportunidad de
que los miembros se complementen y se
propongan reducir la brecha.

Fuente: PERU21, 03/07/2015.

Economía
Perú propone elevar a 8% el comercio entre
países de Alianza del Pacífico
en los próximos dos años

EN EL PERÚ

El presidente de la República, Ollanta Humala,
planteó a la Alianza del Pacífico (AP) el desafío de
aumentar el comercio entre sus miembros de
cuatro a ocho por ciento en los próximos dos
años.

Con respecto a la innovación en el Perú, el titular
de Produce explicó que el presupuesto destinado
a innovación se ha incrementado paulatinamente
en los últimos años. En el 2007, por ejemplo, se
destinaban S/.70 millones como fondo de
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Durante el discurso de clausura de la Cumbre
Empresarial de la Alianza del Pacífico, el primer
mandatario remarcó que lo cuatros miembros de
la AP: Colombia, Chile, México y el Perú, tienen
diversos objetivos comunes, como enfrentar los
escenarios de las crisis financiera externa y
mantener altos índices de crecimiento.

Estado y apostar por la expansión de servicios
públicos que permiten una mayor integración de
la población.
Fuente: ANDINA, 02/07/2015.
Alianza del Pacífico pondrá en marcha fondo
para emprendedores desde el 2017

“Les planteo como desafío, el desarrollo de
nuestro mercado interno, subir este comercio
entre los países miembros de la Alianza del
Pacífico, de cuatro a ocho por ciento, por
ejemplo, en los próximos dos años”, precisó
durante su discurso de cierre de la Cumbre
Empresarial del mencionado bloque regional.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto,
afirmó que las pequeñas y medianas empresas
de la Alianza del Pacífico son prioritarias para los
países del grupo.

Refirió que mientras otros países registran
vulnerabilidades económicas, pocas economías
como las de Alianza del Pacífico, tienen mejores
perspectivas y están bien preparadas para
enfrentar escenarios externos desfavorables.
“Este perfil muestra un sello distintivo de este
bloque en los mercados internacionales con
políticas que generan credibilidad, inspiran
confianza, mantienen el crecimiento e inflación
baja con una férrea responsabilidad fiscal y
social”, aseveró.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto,
hizo referencia que uno de los temas más
importantes de la Alianza del Pacífico es lograr
que las pequeñas y medianas empresas de los
países puedan potenciarse.
Esto, porque son las que más empleo generan en
los países. En el caso de México, explicó que tres
de cada cuatro empleos son generados por
pequeñas y medianas empresas y por ello la idea
es lograr su internacionalización e integración a
las cadenas globales.
Para lograrlo, anunció que la Alianza del Pacífico
acordó crear un fondo de apoyo para los
emprendedores del Perú, Chile, Colombia y
México, que comenzará el 2017 y permitirá
financiar o generar garantías para que puedan
operar en cualquiera de estos cuatro países.

Comentó que la AP también tiene el reto de
reducir la brecha de infraestructura y aumentar
la cobertura de servicios públicos, mediante el
impulso de la inversión privada.

“El beneficio de la Alianza del Pacífico no es solo
para las grandes empresas sino para quienes
generan empleos en los países”, precisó.

“Este desafío impone una nueva situación en el
fomento de la inversión privada. Sin atracción de
inversión no se pueden cerrar las brechas de
infraestructura”, indicó.

Peña Nieto destacó que los cuatro países de la
Alianza del Pacífico tienen gobiernos abiertos,
con democracias maduras, creen en el libre
mercado y actúan con responsabilidad en el
manejo económico.

En ese sentido, consideró necesario que los
cuatro países miembros del bloque avancen en
forma conjunta en el
establecimiento de
mecanismos regulatorios, y la eliminación de
trabas burocráticas para atraer más inversiones.

El presidente de México participó junto con su
pares de Perú, Ollanta Humala; de Chile, Michelle
Bachelet y de Colombia, Juan Manuel Santos, en
la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico
que se desarrolló en Paracas.

Agregó que también es necesario reducir la
informalidad,
fomentar más Asociaciones
Público Privadas, aumentar la presencia del

Fuente: GESTION, 02/07/2015.
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Cultura
Premio Nacional de Cultura de este año estará
dedicado a las ciencias sociales
El Premio Nacional de Cultura que entrega el
ministerio de Cultura y Petroperú estará
dedicado este año a las ciencias sociales en sus
categorías de creatividad y trayectoria, mientras
que la de buenas prácticas institucionales será
libre.
Así lo informó el Director del Audiovisual, la
Fonografía y los Nuevos Medios, Pierre Emile
Vandoorne Romero, quien explicó que las
inscripciones para los candidatos estarán abiertas
desde el próximo lunes 20 de julio.
Los postulantes podrán haberse desempeñado
en los ámbitos de la antropología, arqueología,
historia, sociología, lingüística, comunicaciones,
derecho, economía, filosofía, entre otras
disciplinas.
Los ganadores recibirán entre 45 mil y 50 mil
nuevos soles, de acuerdo a la categoría a la que
sean postulados.
Vandoorne explicó que estos galardones son una
oportunidad para la reflexión sobre los aportes
que recibe la sociedad peruana de parte de sus
intelectuales y creadores.
También comentó que las polémicas en torno a
los elegidos son positivas porque generan
debate.
Por otro lado, el Viceministro de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales, Juan Pablo de la
Puente, destacó que esta distinción sirve para
visibilizar las iniciativas de los peruanos en temas
de cultura.
Fuente: ANDINA, 13/07/2015.

pag. 4 (4)

