Embajada del Perú en Italia
concurrente ante San Marino y Chipre
y Representación Permanente del Perú ante los
Organismos Internacionales con sede en Roma

Boletín Informativo
NRO. 08/2015

www.ambasciataperu.it
centros de convenciones más grandes y más
modernos de América Latina”, indicó.

Política
Mandatario: el Perú se convierte en atractivo
para ser sede de grandes eventos
Con próxima inauguración de convenciones más
grande y moderno de la región

De esta manera, el Jefe del Estado puso en
relieve que el Perú se posiciona en el camino de
un país de renta media, “que realmente avanza
hacia el desarrollo”.

Presidente Humala contempla la ciudad desde la
torre adyacente al complejo "Lima Centro de
Convenciones". Foto: Presidencia.

Este recinto, refirió, permitirá la realización de la
Junta Anual de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM), y también albergará a la reunión
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC).

El presidente de la República, Ollanta Humala,
destacó hoy que el Perú se convierte en un país
atractivo como sede de grandes eventos
internacionales, con la próxima inauguración del
Lima Centro de Convenciones ubicado en el
distrito de San Borja.

“Donde vendrán países de diversas partes del
mundo, donde discutirán los destinos del
comercio del Asia-Pacífico”, subrayó.

La obra que tiene un avance de 80 por ciento
tiene capacidad para albergar a 10,000 personas,
y se erige como el más importante de la región.

“Con este centro de convenciones el Perú se
pone como un país de renta media, que puede
organizar eventos de talla mundial”, agregó.

“Esta obra la inauguraremos el próximo mes, y
esto coloca a Lima como una atracción para
grandes eventos, porque este es uno de los

El Mandatario expresó su agradecimiento a los
trabajadores que edifican día y noche la obra, y a
los vecinos del distrito de San Borja, por su
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paciencia ante los trabajos que se realizan para
concluir una de las obras más grandes e
importantes del país.

primeros acuerdos asumidos por los países del
referido bloque. Hasta el momento son 855
estudiantes los beneficiados por las becas y se
contempla que para fin de año este número suba
a mil.

El Mandatario inspeccionó la construcción del
moderno centro de convenciones que presenta
un avance de 85 por ciento.

Así como en el Perú el ente encargado de
canalizar este programa es Pronabec, en Chile lo
es AGCI, en Colombia Icetex y en México
Amexcid.

Publicado: ANDINA, 08/08/2015.

Alianza del Pacífico lanza programa de becas a
través de Pronabec
a fin de fortalecer y formar el capital humano
del bloque económico

En las páginas web de cada una de estas
entidades puede hallarse más información sobre
las becas disponibles.
Fuente: ANDINA, 09/08/2015.

A través del Programa Nacional
Crédito Educativo (Pronabec), la
Pacífico empezó a canalizar en
Programa de Becas 2016-I, a fin
cumplimiento de su objetivo de
formar el capital humano de
integrantes de dicho bloque.

de Becas y
Alianza del
el Perú su
de seguir el
fortalecer y
los países

Economía
Moody's: Calificación para el Perú es estable por
fortaleza fiscal del Gobierno
Calificadora de riesgo destaca que Perú está ad
portas de la recuperación

Se trata de la séptima convocatoria de este tipo
que realiza la Plataforma de Movilidad Estudiantil
y Académica de este bloque económico
latinoamericano, conformado por Perú, Chile,
Colombia y México.

La calificación de A3 se mantiene con perspectiva
estable para el Perú, sin presiones a la baja, lo
cual es un reflejo de la fortaleza fiscal del
Gobierno, sostuvo el vicepresidente del grupo
soberano de Moody's Investors Service, Jaime
Reusche.

Las becas ofrecidas permitirán cursar estudios de
pregrado y posgrado, así como intercambios
estudiantiles de docentes e investigadores en los
ámbitos de finanzas, turismo, economía,
comercio internacional, administración y otros.

"Es importante destacar que la calificación es un
reflejo de la fortaleza fiscal del gobierno y no
sobre la economía aunque el análisis económico
es parte importante de la calificación", señaló a
la agencia Andina.

La modalidad de estudio es presencial y a tiempo
completo, por lo que los beneficiarios recibirán
una asignación mensual para gastos de
alojamiento, comida y transporte, así como para
atención en salud.

Subrayó que la economía peruana está
atravesando un momento difícil de crecimiento
bajo, "pero está ad portas de la recuperación, y
en medio de la desaceleración, el manejo fiscal
ha estado muy correcto".

Estas asignaciones son adicionales a la
exoneración de los costos académicos, informó la
oficina de la Alianza del Pacífico en Lima.

Destacó que la respuesta de las autoridades
económicas ante el difícil contexto internacional
ha seguido el libreto que se esperaba.

La implementación de la Plataforma de Movilidad
Estudiantil y Académica es fruto de uno de los
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"Los peruanos deben sentirse orgullosos de sus
autoridades económicas, que junto con las
chilenas, son la envidia de la región y han
actuado de manera impecable ante la
desaceleración", resaltó.

UE obtuvieron 1,089 millones de dólares. Señaló
que las agroexportaciones (664.9 millones de
dólares) impulsaron al sector al incrementar sus
ventas 4.2 por ciento.
Su oferta estuvo compuesta por paltas, mangos,
espárragos, cacao en grano, bananas, uvas,
quinua, jugo de maracuyá, cortezas de limón,
pimiento piquillo, mandarinas, semillas de
tomate, semillas de melón manteca de cacao,
tara en polvo, entre otros.

No obstante dijo que el efecto de estas políticas
se ha mermado por el mal clima político que ha
envenenado la confianza económica.
"La economía volverá a acelerarse en los
próximos meses, pero para dar un nuevo gran
salto hacia el desarrollo económico pleno hay
que hacerle frente a los grandes retos que tiene
el país como la lucha contra la corrupción",
indicó.

La gerencia de Estudios Económicos de Adex
manifestó que la agroexportación representa el
26.4 por ciento de la oferta no tradicional hacia
el bloque europeo.

Infraestructura

Oferta nacional

Por otro lado destacó la inversión total de más de
30,000 millones de nuevos soles para reducir la
brecha de infraestructura a finales del gobierno,
anunció por el presidente Ollanta Humala en su
último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

Los subsectores con valor agregado que también
registraron resultados positivos fueron el
siderúrgico y metalúrgico (9.5 por ciento) y
maderas (20 por ciento). En cuanto a los envíos
tradicionales, sumaron 1,419 millones de dólares.

Por parte del gobierno nacional, la inversión en
infraestructura sigue creciendo a buen ritmo y si
se logra implementar todo el gasto el efecto es
bastante positivo ya que la brecha en
infraestructura es una de las peores en la región
Latinoamericana", manifestó.

Según las cifras del Sistema de Inteligencia
Comercial Adex Data Trade, el principal país del
bloque europeo que compró más productos
peruanos entre enero y junio de este año fue
España (660.5 millones de dólares).
Este mercado compró cobre, gas natural, cinc,
calamares y pota, paltas, carburadores, estaño,
espárragos, pimiento piquillo, etc.

Fuente: ANDINA, 09/08/2015.

Exportaciones peruanas a la Unión Europea
sumaron US$ 2,517 millones a junio
España fue el principal demandante de los
productos peuanos

Otros destinos fueron Países Bajos (393.8
millones de dólares), Alemania (382.9 millones
de dólares), Italia, Bélgica, Reino Unido, Francia,
Bulgaria, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Portugal,
Estonia, Polonia, entre otros.

Las exportaciones peruanas a la Unión Europea
(UE) en el primer semestre del año sumaron
2,517 millones de dólares, de las cuales el sector
que más destacó fue el agrícola, informó la
Asociación de Exportadores (Adex).
El Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data
Trade reportó que los envíos no tradicionales a la
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Los firmantes también declararon su compromiso
con una gobernanza de Internet y de la sociedad
de la información basada en procesos de
múltiples partes interesadas, democráticos, que
garanticen la participación significativa y
responsable de todos los actores, incluidos los
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las
comunidades técnica y académica y los usuarios.

Cooperación
Países de la región acuerdan continuar
fortaleciendo cooperación en materia digital
A través de la Declaración de Ciudad de México
Los países de la región renovaron los acuerdos en
el marco de la Agenda digital para América Latina
y el Caribe (eLAC2018), que establece cinco áreas
de acción y 23 objetivos, , según informó la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).

La gobernanza de Internet fue destacada por
Alicia Bárcena como un elemento esencial de la
agenda sobre la sociedad de la información.
“Se requiere que la gestión internacional de
Internet sea multilateral, transparente y
democrática, y que cuente con la plena
participación de los gobiernos, el sector privado,
la sociedad civil y las organizaciones
internacionales”, planteó la Secretaria Ejecutiva
de la Cepal.

Ello a través de la Declaración de Ciudad de
México suscrita en la clausura de la quinta
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la
Información de América Latina y el Caribe, indicó.
En su discurso de cierre del evento, la Secretaria
Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó que
“esta agenda digital regional debe convertirse en
la columna vertebral para la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con
horizonte a 2030”.

Fuente: ANDINA, 09/08/2015.

La Declaración de Ciudad de México fue suscrita
por representantes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Los países acordaron continuar fortaleciendo la
cooperación regional en materia digital con
proyectos de alcance regional y actividades
orientadas a promover la innovación, la
formación de capacidades digitales y la difusión y
transferencia de nuevas tecnologías y buenas
prácticas de gestión.
Asimismo trabajarán en la promoción y respeto
de todos los derechos en el entorno digital, así
como en la utilización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) para
construir sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible con igualdad.
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