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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Canatur solicitó a la Alianza del Pacífico crear el Consejo Empresarial de Turismo
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) solicitó a los países miembros de la Alianza del
Pacífico la creación del Consejo Empresarial de Turismo dentro del referido organismo y su
incorporación como miembro activo del mismo. “De esta forma, nuestra institución participará
activamente en el desarrollo e integración turística de nuestras regiones y de sus ciudadanos,
así como en acciones que conlleven a concretar importantes inversiones turísticas en nuestro
país, principalmente en todo lo relacionado a planta turísticas y estándares de calidad en los
servicios”, explicó Carlos Canales, presidente de Canatur. En una carta dirigida a la ministra
de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, el titular del gremio turístico destacó la
incorporación de dicho sector en la agenda política de la Alianza del Pacífico. “Nos parece
loable el interés mostrado en estas reuniones, para la incorporación del Turismo en la agenda
política de esta importante Alianza. Interesante propuesta que esperamos sea bien recibida
por los países miembros”, indicó Canales Anchorena. (gestión.pe)
Negociaciones entre Perú e Indonesia para un acuerdo de libre comercio se iniciarán el
segundo semestre del año.- El segundo semestre del año, Perú e Indonesia iniciarán las
negociaciones para alcanzar un acuerdo preferencial que favorezca el intercambio comercial
entre los dos países., informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva
Velarde-Álvarez. Tras lograr un acuerdo con el Ministerio de Comercio de Indonesia con
relación a los pasos a seguir para avanzar en el proceso de negociación, la funcionaria
peruana afirmó que se constituyó un grupo de trabajo que realizará un Estudio Conjunto de

Factibilidad para identificar las potencialidades del comercio y la inversión entre ambas
economías. “Un acuerdo preferencial de naturaleza amplia entre Perú e Indonesia permitirá
estrechar las relaciones bilaterales con la principal economía y una de las más dinámicas del
Sudeste Asiático”, expresó la ministra Silva al tiempo que señaló que el acuerdo podría
“aportar en la estrategia de diversificación de los mercados de exportación para los productos
peruanos”. Según informó el Mincetur, se espera que el estudio conjunto esté concluido en
mayo próximo, tras lo cual se daría comienzo formal a las negociaciones. Cabe destacar que
Indonesia representa un importante mercado para los productos peruanos, constituido por 248
millones de habitantes y con un PIB de 867.000 millones de dólares. En 2013, el intercambio
comercial entre los dos países alcanzó los 312 millones de dólares. (chilealimentos.com)
¿Qué espera Estados Unidos?- Por Eduardo Ferreyros
Pronto, los peruanos no necesitaremos de una visa para ingresar a la mayoría de países
europeos. Esta gran noticia, éxito de nuestra Cancillería, consolida una imagen cada vez
mejor del Perú ante el mundo. Quedan atrás las épocas en que bastaba ser reconocidos como
peruanos en un aeropuerto extranjero para ser tratados como sospechosos, no solo de
narcotráfico sino de intentar quedarnos a trabajar. ¡Cómo hemos cambiado! Hoy nuestros
compatriotas que emigraron regresan y, junto a ellos, varios inmigrantes vienen a encontrar
mejores oportunidades. Ya nos tratamos de igual con países desarrollados, pero no con
EE.UU., que ya exoneró a Chile del trámite de visa, pero no a los peruanos. EE.UU. debería
corresponder y, en breve, iniciar el proceso para que los peruanos podamos visitarlos sin
necesidad de visa. Esperamos que EE.UU. nos dé pronto esa buena noticia, ya toca.
(peru21.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
India, segundo socio comercial de Colombia
El 2014 comenzó con una recomposición en la canasta de los socios comerciales
colombianos. India ya ocupa el segundo lugar, EE.UU perdió participación, y Europa pesa
más que toda Suramérica y México juntos. Por lo menos así se desprende de las cifras que
reveló ayer el Dane, según las cuales hubo una caída de 1,5% en las exportaciones
colombianas en enero pasado, al sumar 4.775,1 millones de dólares. EEUU continúa siendo,
de lejos, el principal destino de los productos que Colombia despacha al exterior. Sin
embargo, comenzó el año con una pérdida de participación importante. El mercado
estadounidense tradicionalmente representaba alrededor de un tercio del total de las ventas, y
esa porción ya va en el 26 %. Solo en el primer mes del año, compró 1.271 millones de
dólares, 8,2% menos que en el mismo periodo del 2013, principalmente por un descenso en
oro, confecciones y café. Entre tanto, las exportaciones a India se cuadruplicaron,
circunstancia que llevó a ese país al segundo lugar entre los destinos de los productos
colombianos. (portafolio.co)
El Gobierno de Costa Rica espera aprobar el TLC con Colombia en el mes de abril
El Gobierno de Costa Rica espera que el Congreso apruebe el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Colombia a principios de abril próximo, un acuerdo comercial que es clave para la
intención del país centroamericano de ingresar como miembro pleno al grupo de la Alianza del
Pacífico. Luego de que los diputados aprobaran este lunes en primer debate el TLC entre
ambos países, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, expresó a Efe que
ahora se espera que el proyecto no tenga ningún problema en la Sala Constitucional, que lo
analizará antes de que los diputados le den segundo debate. Benavides espera que el
acuerdo esté aprobado antes de que finalice la actual administración de la presidenta Laura
Chinchilla, el próximo 8 de mayo. (latam.msn.com)

• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Productores de café orgánico de Jaén proyectan exportar 23,000 quintales
Unos 23,000 quintales de café orgánico proyectan vender este año, agricultores que
conforman la Cooperativa de Productores Sol & Café de la ciudad cajamarquina de Jaén, así
lo informó el gerente de la citada organización, Gerardo Alarcón Cubas. Agregó que unas
1,000 familias integran esta cooperativa que el año pasado pese a la afectación de las
plantaciones de café por la plaga de la roya amarilla, vendieron 23,000 quintales del aromático
producto al mercado internacional especialmente a países como Inglaterra, Holanda, Suiza,
Francia, Estados Unidos y Alemania. "En la campaña pasada se vendió solo al mercado inglés
7,000 quintales de café orgánico", sostuvo Alarcón Cubas en diálogo con la Agencia Andina.
(andina.com.pe)
Mercado israelí ofrece oportunidades para sector agroindustrial lambayecano
El mercado israelí representa una gran oportunidad para la colocación de productos del sector
agroindustrial de la región Lambayeque en ese país, resaltó hla Asociación Regional de
Exportadores (AREX) de Lambayeque. Fue al destacar la reciente visita que realizó el presidente
Ollanta Humala en Israel y Qatar y que ha generado expectativas para el fortalecimiento en las
relaciones comerciales con el Perú. Se informó que bajo esta perspectiva, Lambayeque como
región exportadora, exporta a Israel productos del sector agroindustrial, ubicándose en el sexto
lugar del ranking como proveedores al mercado judío.Este intercambio comercial genera un monto
total de 218,775.14 dólares, equivalentes a 105,500.00 kilogramos de productos, mostrando de
esta manera una variación de 28.88% respecto al año 2012, puesto que en ese periodo, sólo se
intercambió 169,745.20 dólares. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* TRECE EMPRESAS AGROEXPORTADORAS PERUANAS PARTICIPARÁN EN FERIA
“NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2014” .- Promperú encabezará una misión comercial
de 13 empresas agroexportadoras peruanas que participará en la feria “Natural Products Expo
West 2014” a realizarse en la ciudad de Anaheim, en los EEUU, del 06 al 09 de marzo. Al
respecto, la Secretaría General de Promperú publicó ayer una resolución en la que autorizan
el viaje a Anaheim del representante de la Dirección de Promoción de las Exportaciones,
Arturo Alberto Zevallos Pérez, para que represente a la institución durante la feria. La
participación de las 13 empresas peruanas en esta feria tiene como objetivo promover la
oferta exportable peruana de productos naturales y orgánicos. (gestión.pe)
* UNIVERSITARIOS DE EEUU. PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE LA MARCA PERÚ
PromPerú informó que 35 alumnos de la Universidad de Auburn, Alabama (EEUU), visitaron
ayer sus instalaciones y recibieron una interesante charla sobre la creación y consolidación de
la Marca Perú, así como los desafíos y oportunidades del mercado peruano. Esta actividad
forma parte de las acciones de la Dirección de Imagen País de PromPerú para difundir las
bondades de nuestro país en 3 actividades prioritarias para la economía nacional: turismo,
exportaciones y atracción de inversiones. (infoturperu.com.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Reina Máxima de los Países Bajos llega hoy a Perú para impulsar la inclusión financiera
La reina Máxima de los Países Bajos llegará hoy miércoles al Perú para promover la inclusión

financiera en representación de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). La reina
Máxima sostendrá reuniones con el presidente Ollanta Humala, así como con los ministros de
Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y de Educación, Jaime Saavedra. En su
agenda también está programada una reunión con los presidentes del Banco de la Nación,
Carlos Díaz, y del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. El marco lo completarán los
ejecutivos de la Asociación de Bancos (Asbanc). (gestión.pe)
Humala: „Modernización de refinería de Talara va de todas maneras‟
La modernización de la refinería de Talara, que permitirá incrementar la capacidad de
refinación de crudo y producir combustibles más limpios, “va de todas maneras”, aseguró el
presidente Ollanta Humala. Durante la inauguración de las obras de agua y desagüe en Paita
(Piura), también indicó que se seguirá trabajando la longitudinal de la sierra, con la finalidad
de abaratar los costos de transportes de toda la región y unir las zonas alto andinas. “Tengo
que confirmar, reafirmarme en que el gran proyecto de la modernización de la refinería de
Talara va de todas maneras y ojalá que a fin de mes podamos tener las buenas noticias y
venir acá, así que ese proyecto también va”, manifestó. En diciembre pasado, el Congreso
aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés nacional la
modernización de la refinería de Talara, ubicada en la costa norte de Perú, por un valor
aproximado de US$3,500 millones de inversión privada. (peru21.pe)
Humala le habría dado ultimátum a ministra Carmen Omonte
Según pudo conocer El Comercio, el mandatario, evidentemente fastidiado, convocó a la
ministra Omonte a Palacio de Gobierno para que le explicara sobre la denuncia que habría
puesto en jaque su permanencia en el Ejecutivo. Curiosamente, horas después, Omonte
publicó en su cuenta de Twitter que renunció de sus acciones en la referida compañía. Como
se recuerda, el domingo pasado se denunció que Omonte es accionista desde el 2012 de
Cemento Amazónico S.A.C, empresa que tiene una concesión minera en Huánuco. Esto
último, a pesar que la Ley General de Minería declara que los miembros del Poder Legislativo
están prohibidos en realizar este tipo de actividades. Según la agenda de ayer del presidente
Humala, este mediodía estaría en el departamento de Piura para inaugurar obras viales. Sin
embargo, fuentes de El Comercio indicaron que el mandatario a su regreso estaría
reuniéndose de nuevo con Omonte. (elcomercio.pe)
Bruce señala que Humala debe separar a Omonte de su cargo
El congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Bruce, respondió a las declaraciones
vertidas esta tarde por la ministra de la Mujer, Carmen Omonte. El legislador señaló que el
presidente de la República, Ollanta Humala, debería separarla del cargo ya que ya que "no
esperamos de ella nada". "El presidente de la República tiene que valorar lo que ha declarado
la ministra Omonte en Canal N esta tarde. Ella ha dicho que usar testaferros es una práctica
empresarial común. No esperamos de ella nada. El presidente tiene que separarla del cargo.
Y la Comisión de Ética Parlamentaria y la Fiscalía de la Nación, a quienes ya les hemos hecho
llegar todas estas pruebas, tendrán que evaluar y formular las acusaciones correspondientes
del delito cometido", dijo el parlamentario a Canal N. Bruce añadió que con los criterios éticos
y morales demostrados por la ministra de la Mujer, su bancada ha decidido no brindar su voto
de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por René Cornejo. "Dios nos libre del
gabinete que tenemos. No nos pidan voto de confianza en estas circunstancias. De ninguna
manera si es que hay ministros que consideran que usar testaferros es una práctica
empresarial normal. Los seis congresistas (de Concertación Parlamentaria) hemos tomado el
acuerdo de no dar voto de confianza", apuntó. (elcomercio.pe)

Carmen Omonte: „No pienso renunciar, pero le dejo la decisión a Humala
La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, dijo que no evalúa renunciar al cargo al que
recientemente juró, pero que la decisión final de su continuidad la tiene el presidente Ollanta
Humala, luego de que la Comisión de Ética decidiera abrirle una investigación preliminar tras
revelarse que es accionista de la empresa Cemento Amazónico S.A.C. que tiene una
concesión minera en Huánuco, pese a que la Ley General de Minería lo prohíbe
expresamente. “He asumido esta invitación con mucha responsabilidad porque considero
como mujer, como madre, tengo todas las capacidades para hacer el mejor trabajo por la
mujer, por la lucha de la violencia contra la mujer en todos los sentidos física, psicológica,
política, y también de las poblaciones vulnerables, pero también dejo esa decisión como debe
ser institucionalmente al presidente Ollanta Humala, él es quien finalmente decidirá”, dijo a
Canal N. (peru21.pe)
Indecopi suspende por un año al consejo directivo de Apdayc pero hay resistencia
El Indecopi decidió ayer suspender al Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Autores
y Compositores (Apdayc) durante el lapso de un año, por infracciones a la Ley de Derecho de
Autor. Designó una junta administradora que ejercerá las labores de dicha administración. Por
su parte, el segundo vicepresidente de Apdayc, Julio Andrade, rechazó la resolución del
Indecopi y anunció que apelarán la medida. (infoturperu.com.pe)
Juan Diego Flórez cantará para recaudar fondos para 'Sinfonía por el Perú'
Juan Diego Flórez volverá a nuestro país para recaudar fondos para su organización „Sinfonía
por el Perú‟. El tenor peruano se presentará junto al pianista americano Vicenzo Scalera el
próximo 13 de mayo en el Gran Teatro Nacional. Flórez cantará en beneficio de su institución,
la cual recibirá el dinero de las entradas que se venderán para asistir a la función. Cabe
señalar que el tenor fue premiado en enero de este año, por el Fondo Económico Mundial
(WEF), por crear espacios musicales para niños y jóvenes de escasos recursos. Las entradas
están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.(peru21.pe
* DESDE EL CONGRESO
Congreso autoriza viaje de Ollanta Humala a transmisión de mando de Bachelet
El Pleno del Congreso aprobó la autorización del viaje del presidente de la República, Ollanta
Humala, a Santiago de Chile para participar en las ceremonias de transmisión de mando de la
gobernante electa, Michelle Bachelet. El primer mandatario permanecerá fuera del país el 10 y
11 del presente mes, para estar presente en la asunción de mando de Bachelet, quien
reemplazará en el cargo a Sebastián Piñera Echenique. Antes de la votación de la resolución
legislativa, se dio un pequeño debate en torno a los días en que el jefe de Estado estaría fuera
del país, ya que las ceremonias de transmisión se desarrollarán entre el 10 y el 12 de este
mes. La propuesta enviada por el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, tan solo
indicaba que el mandatario estaría fuera del país el 10 y el 11. La autorización fue aprobada
por 99 votos a favor, uno en contra y una abstención. (larepublica.pe)
Congreso: Piden citar a Susana Villarán por préstamos en Caja de Lima
El congresista Julio Rosas remitió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización,
Vicente Zeballos, para que cite con carácter de urgencia a la alcaldesa de Lima, Susana
Villarán, a fin de que explique el préstamo obtenido con la Caja Metropolitana. El legislador de
Fuerza Popular indicó que el documento deberá ser visto hoy miércoles en la primera sesión
de la legislatura del grupo fiscalizador, donde se debería establecer la fecha de la citación. “No
solo se está violando la Ley Orgánica de Municipalidades sino también la Ley del Código de
Ética de la función pública, por lo que inmediatamente la alcaldesa debe salir a explicar los

detalles en los que adquirió el préstamo”, aseveró Rosas. En tanto, el regidor pepecista
Alberto Valenzuela indicó que la burgomaestre debería levantar su secreto bancario, y mostrar
sus ingresos y patrimonios para transparentar la situación cuestionable que atraviesa.
(peru21.pe)
Comisión de Ética aprobó abrir investigación contra Julio Gagó
La Comisión de Ética del Congreso aprobó abrir investigación contra el congresista Julio
Gagó, luego que se denunciara que el fujimorista tiene vínculos con una empresa que contrata
con el Estado. Este grupo de trabajo aprobó por unanimidad investigar a Gagó, quien ha sido
vinculado con la empresa Copy Depot, que realizó millonarios contratos con el Estado. Cabe
precisar que este grupo de trabajo ya investigó al fujimorista por este caso, pero la aparición
de nuevas denuncias que lo vinculan con la citada empresa ameritó volver a procesarlo.
(rpp.,com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Caja Metropolitana prestó más de S/.16.3 mills a funcionarios
Los préstamos personales concedidos por la Caja Metropolitana (CMAC) de Lima, entre el
2011 y el 2012, a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el actual teniente alcalde Hernán
Núñez y cuatro regidores revocados fueron defendidos por la comuna y la entidad financiera,
aduciendo que se trata de desembolsos lícitos y comunes en el sistema de administración
municipal desde 1998. Tal como adelantó al diario Perú21, que denunció la entrega de estos
préstamos, Óscar Vivanco, gerente general de la CMAC Lima, dijo a El Comercio que todos
los préstamos fueron acordados con tasas de interés convencionales y plazos de pago
estrictos, entre el 2011 y el 2014. Es decir, en el periodo en que los funcionarios solicitantes
podían pagar con descuentos a sus planillas. "Ningún funcionario ha tenido algún beneficio
especial. Ellos no acuden a nosotros por eso, sino porque les descontamos automáticamente
de sus planillas. En los últimos dos años colocamos S/.16.3 millones en créditos a
funcionarios municipales por eso, porque es más fácil pagar", aseveró. Según Vivanco, no
puede hacer públicos qué intereses otorgó CMAC a la alcaldesa Villarán, el teniente alcalde
Núñez, las regidoras revocadas Mónica Erazo e Inés Rodríguez, ni a los también revocados
Marco Zevallos (hoy gerente municipal de Medio Ambiente) y Perfecto Ramírez (asesor de
Protransporte). No obstante, con registros de Infocorp se verificó que Villarán mantiene una
deuda de S/.8.295 con dicha entidad. Ramírez también les adeuda S/.7.158, mientras que
Zevallos les debe S/.5.009. La deuda vigente más alta corresponde a Rodríguez, quien debe
pagarles S/.15.759. A través de un comunicado, CMAC Lima descartó que los préstamos
representen alguna inconducta de los funcionarios citados, ya que las leyes les prohíben
contratar obras o servicios, mas no precisa restricciones sobre créditos financieros.
(elcomercio.pe)
Ministra Jara se reunió con inspectores de trabajo para abordar transferencia de Sunafil
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara, se reunió con inspectores de
trabajo para asegurar que el proceso de transferencia de su cartera a la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), fue planteado de forma ordenada y responsable.
De esta forma, no se alterará el servicio ofrecido por los inspectores de la Región Lima, y el
que brindan también en varias regiones a nivel nacional, aseveró. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Mincetur informa que número de turistas asiáticos aumentó en un 11,8%
El Mincetur informó que el arribo de turistas asiáticos se incrementó en un 11.8% durante el

2013 en relación al año anterior, se registraron en total 129 mil 920 visitantes. Promperú
considera a Japón y a la República de Corea como mercados estratégicos desde el 2012. En
tanto, Taiwán, Singapur y Hong Kong son considerados mercados potenciales. En el 2013
llegaron a nuestro país 67 mil 639 turistas procedentes de Japón. Esto representa un
crecimiento del 19.7% con respecto al 2012. Con estas cifras el mercado japonés superó en
arribos a los turistas procedentes de Canadá (62 mil 820 turistas), Alemania (62 mil 570
turistas), México (60 mil 270 turistas) y Reino Unido (56 mil 783 turistas). En tanto el Perú se
registraron también 14 mil turistas coreanos, incrementándose un 16% desde el 2010. Parte
de esta tendencia se debe a las estrategias y acciones de promoción que PromPerú tiene en
los países asiáticos como viajes de familiarización con importantes operadores de turismo y
viajes de prensa con medios de comunicación asiáticos. (larepublica.pe)
Apotur pide al Mincetur que explique cuál es el rumbo de PromPerú tras renuncia de
varios funcionarios.- La presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo
(Apotur), Heddy Vílchez, manifestó que existe una incertidumbre en el sector privado sobre el
futuro de PromPerú, tras la salida de varios funcionarios claves en la promoción del Perú en el
exterior, como es el caso de Andrea Martínez, ex subdirectora de Turismo Receptivo. En
declaraciones a Infotur Perú, la representante gremial dijo que espera que la titular del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, explique cuál es el rumbo del
organismo promotor y cuáles son las nuevas estrategias y políticas que se aplicarán en el
futuro. “¿Qué está pasando en PromPerú?”, se preguntó. Heddy Vílchez explicó que
funcionarios como Andrea Martínez y otros más que han presentado su renuncia en los
últimos meses, son elementos valiosos en la labor que ha venido realizando PromPerú en los
últimos años, debido a la experiencia ganada durante tanto tiempo y al conocimiento que han
demostrado sobre la actividad turística. (infoturperu.com.pe)
Paracas se perfila como el segundo destino turístico natural del país
En los últimos años, la Reserva Natural de Paracas se ha convertido en uno de los destinos
favoritos de los turistas nacionales y extranjeros y eso se refleja también en el interés de los
inversionistas vinculados al sector turismo. Así lo informó el jefe de la Reserva Nacional de
Paracas, Stive Marthans Castillo, quien mencionó que existe un creciente interés de los
turistas por la naturaleza, lo que se traduce en un crecimiento de más del 12%."Paracas como
destino se está perfilando como el segundo destino de naturaleza a escala nacional, el
primero obviamente es Machu Picchu, pero ahora tenemos el reto de seguir manteniendo la
estabilidad ambiental que tiene la reserva", indicó. (andina.com.pe)
Bosque de Pómac: Mejoran servicios para los turistas
La reserva, ubicada en la provincia de Ferreñafe, ocupa un área natural protegida de 5,887
hectáreas. Fue creada para conservar la unidad paisajística cultural del mencionado bosque
seco ecuatorial y el complejo arqueológico de la cultura Sicán. Sin embargo, el santuario es
blanco de constantes amenazas por parte de mafias de invasores, los que una vez ya
ocuparon los sectores denominados Palería I y II, en donde en enero del año 2009 murieron
tres policías durante una operación de desalojo. Peralta Suárez informó a Perú21 que en
febrero pasado comenzaron los respectivos trabajos en seis frentes, y que la empresa que se
adjudicó la buena pro deberá culminarlos la última semana de julio. Una de las obras –
destacó– consiste en la señalización de toda la ruta de acceso al bosque. (peru21.pe)

* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
El sector agropecuario creció 2% en enero
El sector agropecuario creció 2% en enero respecto al mismo mes del 2013, debido a la
mayor producción en la actividad pecuaria, que se expandió 2.1%, y la agrícola, con un
avance de 1.9%, informó el Ministerio de Agricultura y Riego. Según el reporte de la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos del Minagri, en el primer mes del año la actividad agrícola
registra significativos incrementos en la producción de mango, papa, tomate, maíz amarillo
duro, espárrago, caña de azúcar y limón. Ello se suma al crecimiento de otros cultivos de
menor incidencia (pimiento, orégano, cacao, entre otros), que contribuyeron al avance de la
producción agropecuaria Por otro lado, la actividad pecuaria registró una mayor saca (número
de unidades) de la crianza de ave y porcino, pese a la disminución del peso promedio por
porcino vivo, mayormente destinados a camales. “También aumentó la producción de leche
fresca de vaca por mayor población de vacas en ordeño; y de huevo de gallina para consumo
por mayor población de gallinas ponedoras. La saca de ovinos disminuyó y se produjo menos
fibra de alpaca al inicio de la esquila”, detalló la cartera. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
"Perú cae en exploración minera debido a la „permisología‟"
Perú ha caído del sexto al sétimo lugar en el ránking de países más atractivos para capturar la
inversión en exploración minera, según último reporte del Metals Economic Group, presentado
en Toronto. Para Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, el
problema tiene su raíz en la 'permisología'. "La causa está en el tiempo que demora otorgar
los permisos para exploración. Ya no sé qué cosa más debemos hacer [para cambiar esta
situación]. No soy de señalar con el dedo acusador para ver quién es el cupable, pero sí creo
que las empresas mineras debemos ser más eficientes para que la exploración avance más
rapidamente", indicó. Benavides refirió que nuestro país necesita descubrir más recursos
mineros, no solo para beneficio de las empresas mineras, sino de la población más pobre que
vive en el Ande. "El Perú no puede vivir de espaldas a la serranía, pues es allí donde esta la
mayoría de yacimientos mineros de país. Esa es una gran posibilidad para nuestra serranía",
dijo. Para lograr este objetivo, las empresas mineras deben abocarse a controlar sus costos y
aprender de las exitosas experiencias de otros paises de la región. "Creo firmemente que el
Perú debe juntarse con los paises exitosos de América. Canadá es uno de ellos. Los paises
de la Alianza del Pacífico son otros. El hecho de estar en Toronto, no solo nos permite un
intercambio político, sino tecnológico, y la posibilidad de entender los problemas que afectan a
la mineria en Perú y Canadá", sentenció el empresario. (elcomercio.pe)
Perú se mantuvo como el tercer productor mundial de cobre en el 2013
El Perú se mantuvo como el tercer productor mundial de cobre en el 2013, siendo superado
nuevamente por Chile y China, según el ránking de los 10 principales productores de este
mineral elaborado por CRU Consulting: Metals, Mining and Fertilizer Advice. De acuerdo con
esta lista, los 1,353 TM de cobre producidas por el Perú fueron superadas por los 5,788 TM de
Chile, quien se mantiene como el primer productor mundial de este mineral, además de China
con 1,596 TM producidas. Hasta el año 2011, el Perú era el el segundo productor de cobre en
el mundo, siendo desplazado por China en el 2012. El cuarto lugar del ránking lo ocupa EEUU
(1,273 TM), seguido de Australia, Congo, Zambia, Russia, Canadá e Indonesia. El Perú
espera recuperar el sitial que le fue quitado por China, gracias a los proyectos mineros que se
llevan a cabo en el país. El proyecto Toromocho iniciará a producir este año, mientras que
otros como Las Bambas, aportarán a la producción cuando se inicien. (gestión.pe)

Perú captará inversiones por US$ 60,000 millones en minería
Inversiones por US$ 60,000 millones de dólares espera captar el Perú en una cartera de
proyectos mineros en los próximos diez años, indicó la Vicepresidenta Marisol Espinoza, tras
inaugurar en Toronto el "Perú Day". Dijo que en el 2013 las inversiones en la minería peruana
alcanzaron los US$10,000 millones, y los grandes proyectos previstos demuestran que esta
actividad es una de las más importantes en el país suramericano. La también legisladora
peruana inauguró este martes en Toronto, el “Perú Day”, como parte de las actividades que
cumple en el Congreso de Exploración Minera más grande del mundo, organizado anualmente
por la La Asociación de Prospectores y Desarrolladores del Canadá (PDAC por sus siglas en
inglés). (andina.com.pe)
China Minmetals es el postor preferido para Las Bambas, confirmó Glencore Xstrata
Glencore Xstrata manifestó que China Minmetals es el postor preferido para su mina de cobre
Las Bambas de US$ 5,900 millones, ubicado en Apurímac, un activo que acordó vender para
obtener la aprobación de las autoridades de competencia del país asiático por la fusión de
ambas mineras. “Estamos en conversaciones con el principal oferente. No es ningún secreto:
es Minmetals. ¿Por cuánto tiempo durarán las negociaciones? Es difícil de decirlo, pero
estamos en conversaciones”, dijo su presidente ejecutivo Ivan Glasenberg, según reportó la
agencia Reuters. Y agregó: “Tuvimos muchas partes interesadas, pero Minmetals es el
oferente preferido.” Asimismo, Glasenberg dijo a The Wall Street Journal que las
conversaciones se realizan con un consorcio liderado por Minmetals y, aunque están
avanzando, aseguró que Glencore está dispuesto a aferrarse a Las Bambas si no obtiene un
precio atractivo. (gestión.pe)
Gobierno anula 110 concesiones mineras por inactividad
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) -en el ojo de la tormenta por las
concesiones otorgadas a la flamante ministra de la Mujer Carmen Omonte- declaró la
caducidad de 110 concesiones mineras, debido a que sus titulares no han cumplido con las
obligaciones de producción y de inversión mínima del 2011 y el 2012 ni con las penalidades
que esta falta genera. De acuerdo con la resolución publicada hoy en Normas Legales del
Diario El Peruano, el motivo de la cancelación es que los concesionarios no han pagado a
tiempo las penalidades debido a la falta de inversión o producción correspondientes a los años
2012 y el 2013, que vencieron el 30 de junio de los dos años anteriores. Estas 110
concesiones mineras, que incluyen lotes como Manantiales de Oro de San Pedro, Piedras
Reypa, Mi Fortaleza, Romanato I y Transoceánico, son una pequeña parte de las 50.816
concesiones mineras que actualmente administra el Ingemmet.(elcomercio.pe)
Grifos de 12 regiones buscan derogar cuotas de compra de combustibles
Como consecuencia de los Decretos Supremos N° 024-2013-EF, se incorpora en la lista de
insumos químicos la gasolina y el diesel y Decreto Supremo N° 006-2014-EM, que establece
cuotas de hidrocarburos en 12 regiones: Apurímac (44), Ayacucho(68), Cusco (117),
Huancavelica (14), Huánuco (39), Junín (183), Loreto (128), Madre de Dios (144), Pasco (36),
Puno (35), San Martín (112) y Ucayali(94). La Asociación de grifos del centro, oriente y sur,
solicitará una reunión con el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía con el fin
de lograr la derogación de la norma reglamentaria ya que la norma no considera la
declaración jurada que los grifos presentaron a la Sunat (proyección de compra de
combustible) estimada en 60 millones de galones mensuales, dijo Teodomiro Sánchez
presidente de la Asociación de Grifos de Huánuco y vocero de los demás presidentes. “Al fijar
como cuota de compra 20 millones de galones mensuales, no se considera que se trata de
empresas formalizadas y controladas por la Sunat y que el Estado dejará de percibir
impuestos por la diferencia, un recorte del 66.67%”, estimó (gestión.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Cusco afirma que licitación del aeropuerto de Chinchero ya no será postergada
El presidente del Gobierno Regional del Cusco, René Concha Lezama, aseguró que, por
disposición del Poder Ejecutivo, los ministros de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de
Energía y Minas (MEM) ratificaron que las fechas de licitación tanto para el aeropuerto
internacional de Chinchero como para el Gasoducto Sur Peruano ya no serán postergadas. La
autoridad regional indicó que tuvo conocimiento de este compromiso del Gobierno durante la
reunión que sostuvo el jueves último con el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, René
Cornejo Díaz. (infoturperu.com.pe)
Osiptel crea aplicación para acceder a "lista negra" de celulares robados o bloqueados
Los usuarios del servicio de telefonía móvil podrán conocer de manera gratuita si sus equipos
celulares que fueron reportados como robados o perdidos se encuentran bloqueados, informó
el regulador Osiptel. Para tal función, desarrolló un aplicativo informático que permitirá a los
usuarios consultar desde su página web si el código o serie electrónica (IMEI) -que identifica a
un teléfono celular- se encuentra registrado como robado o perdido. La inclusión del código
IMEI en la lista negra de aparatos -dijo el Osiptel- asegurará a los usuarios que los equipos
celulares que les fueron robados, hurtados o extraviados no puedan ser comercializados de
manera ilegal. “Si un usuario reporta que su equipo celular fue robado, o que lo extravió, las
empresas operadoras deben bloquear el aparato de manera remota usando el código del IMEI
para que no pueda ser utilizado dentro de su red celular. De esta manera se evitará que el
equipo robado o perdido acabe en el mercado negro”, explicó Gonzalo Ruiz Díaz, presidente
del Consejo Directivo del Osiptel. (gestión .pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Scotiabank: Sector inmobiliario crecerá alrededor de 6% este año
El sector inmobiliario mostraría una expansión de alrededor de 6% este año, en términos de
metros cuadrados construidos, crecimiento similar a la que registraría el sector construcción,
proyectó Scotiabank. El analista senior de estudios económicos de Scotiabank, Carlos Asmat,
indicó que este resultado estaría influenciado por la actividad edificadora de viviendas, que
mejoraría su comportamiento durante el 2014. "Ello debido a que se espera una mayor
demanda de viviendas tanto en Lima como en provincias, producto del buen desempeño de la
economía local, que influye en la mejora de los ingresos de la población", explicó.
(rpp.com.pe)
Créditos hipotecarios en nuevos soles crecen 35.11% en enero por mayor demanda de
la población.- El saldo de los créditos hipotecarios concedidos en nuevos soles totalizó S/.
17,720 millones en el primer mes del 2014, registrando una expansión de S/. 355 millones
(2.04%) con respecto a diciembre del 2013 y de S/. 4,604 millones (35.11%) en relación a
enero del año pasado. En tanto, los créditos hipotecarios otorgados en dólares llegaron a US$
3,984 millones en enero del 2014, cifra menor en US$ 32 millones (0.79%) y US$ 254 millones
(5.98%) con respecto a diciembre y enero del 2013, respectivamente. La dolarización de la
cartera hipotecaria se ubicó en 38.81% en enero último, la tasa más baja desde que se tiene
registro de dicha variable, y de esta manera reportó un descenso de 0.45 puntos porcentuales
a tasa mensual y retrocedió 6.63 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. “La cartera de
créditos hipotecarios empezó el 2014 siguiendo la misma tendencia mostrada durante el año
pasado, es decir, aumentando en moneda nacional y reduciéndose en moneda extranjera, lo
que influyó en el descenso sostenido de la dolarización, la cual viene retrocediendo desde
mayo del 2013”, señaló la Asociación de Bancos (Asbanc). (gestión.pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Ferreycorp se asocia con URSSA para ampliar capacidad de Fiansa
Ferreycorp, corporación líder en el ámbito de bienes de capital y servicios especializados, y
URSSA, empresa española experta en construcciones metalmecánicas, se asociaron para
ampliar la capacidad de gestión de proyectos de alta complejidad y de producción de
estructuras de acero de Fiansa. Esta última, compañía de Ferreycorp dedicada a la industria
metalmecánica y eléctrica, tiene más de 45 años de presencia en el Perú. En este marco,
con la asistencia técnica y la experiencia de URSSA, Fiansa optimiza su proceso productivo y
estándares de servicio, así como sus capacidades para proveer ingeniería de diseño y cálculo
de proyectos a sus clientes. Con el objetivo final de triplicar sus capacidades para la
producción de estructuras de acero, Ferreycorp se encuentra en proceso de compra del
terreno de una nueva planta para Fiansa, que reemplazará a la de Huachipa. (elcomercio.pe)
Indumotora apuesta fuerte por Subaru y BYD
Indumotora, que participa en el mercado de vehículos ligeros con la marca Subaru, Citröen,
BYD, alista la apertura de dos locales, uno en Lima y el otro en el norte del país, anunció el
gerente de su División de Vehículos Livianos, Jorge Maldonado. Para la construcción del
primer local de 2,000 m2, en San Miguel, la compañía invirtió US$ 1 millón, el cual además de
área de ventas (para las marcas Subaru y BYD) contará con un taller para el servicio posventa
a partir de mayo. Además, Indumotora evalúa llegar con ambas marcas a Trujillo, junto a un
concesionario en el próximo semestre. La inversión en ese punto de ventas bordearía los US$
150,000. (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Saldo de la deuda pública del Perú asciende a S/. 107,044 millones al cierre del 2013
El saldo de la deuda pública al cierre del 2013 fue de S/. 107,044 millones (19.2% del PBI),
resultado que es mayor en S/. 2 707 millones al saldo previsto en el Marco Macroeconómico
Multianual (MMM) 2013-2015 que era de S/. 104,338 millones. Según el Informe de
Seguimiento del MMM 2013-2015, la deuda pública, como porcentaje del PBI, mantuvo una
trayectoria decreciente y se redujo en 0.5 puntos porcentuales respecto del 2012. Asimismo,
al cierre del 2013, la deuda pública como porcentaje del PBI se ubica entre las más bajas de
la región, mientras que la deuda neta como porcentaje del PBI se encuentra por debajo de
5%, uno de los mejores registros en el mundo. (gestión.pe)
Banco de la Nación inaugura oficinas en el Centro Comercial Jockey Plaza
El Banco de la Nación inauguró dos nuevos puntos de atención en el Centro Comercial Jockey
Plaza, con capacidad para sostener hasta sesenta mil operaciones mensuales, y que atenderá
la demanda de los usuarios en los distritos de San Borja, Ate, La Molina y Surco . La agencia
de Negocios ubicada en el Centro Financiero del Centro Comercial Jockey Plaza, ofrecerá
asesoría para la gestión y entrega de préstamos multired, créditos hipotecarios, afiliaciones
para la obtención de tarjetas de crédito, operaciones de depósitos judiciales y cuentas de
ahorro. Esta agencia contará con 2 ventanillas y 4 módulos de préstamos multired con
atención de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:30 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 1:00
p.m. Simultáneamente y en alianza con los servicios proporcionados por Hermes también se
inauguró una agencia especial en la plazuela de servicios del mismo Centro Comercial,
operando 13 ventanillas de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. (larepublica.pe)
Programa Juntos incentiva ahorro e inclusión financiera de familias beneficiarias
Está comprobado que el programa Juntos incentiva el ahorro en las familias beneficiarias, lo

cual contribuye a impulsar la inclusión financiera de los más pobres, destacó la ministra de
Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Bustamante indicó que estudios realizados
en algunas zonas del país han comprobado que las madres beneficiarias del subsidio del
Estado ahorran, principalmente para financiar la alimentación de sus familias, así como para
comprar los útiles de los hijos en edad escolar. La ministra destacó que más de 900 mil
usuarios de los programas sociales Juntos y de Pensión 65 cuentan actualmente con una
cuenta en el Banco de la Nación, en la cual reciben el apoyo monetario estatal. Resaltó,
además, que el objetivo es que estos beneficiarios tengan acceso al crédito, lo cual les
permitiría acceder a alternativas de financiamiento de aquellos proyectos orientados a mejorar
su productividad y, de ese modo, llegar al mercado. "Si una familia tiene cuenta bancaria y
puede ahorrar y hacer una transacción, generamos oportunidad para que la gente más
excluida pueda salir de la situación de pobreza en la que se encuentra", indicó en ATV+.
(andina.com.pe)
La BVL revirtió pérdidas y culmina negociaciones en azul
Tras anotar el lunes un fuerte descenso, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) culminó ayer su
jornada con ganancias en una jornada en la que los inversionistas se mostraron menos
cautelosos al disiparse la tensión entre Rusia y Ucrania. El Índice General avanzó 0,35% y
cerró a 15.210 unidades, mientras que el Índice Selectivo subió 0,63% hasta los 22.207
enteros. En la sesión se negociaron US$ 15,7 millones, producto de las 593 operaciones de
compra y venta que se realizaron en la plaza local. Entre las acciones que más subieron
figuran La Pampilla (5%), Exsa (4,76%) y Graña y Montero (0,95%). (elcomercio.pe)
El dólar revirtió ganancias de la víspera
El sol se fortaleció ayer , para recuperarse de todas las pérdidas de la víspera, al ceder la
tensión en Ucrania después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijera que sólo
usará la fuerza en su vecino como último recurso. El sol subió un 0.21%, a 2.797/2.800
unidades por dólar, frente a las 2.805/2.806 unidades del lunes. La moneda local osciló entre
2.796 y 2,803 unidades por dólar. Los negocios, a su vez, ascendieron a US$ 667 millones en
la sesión. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Reducción de retención del IGV ha liberado S/. 1,000 millones, según la CCL
Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima, la reducción de la tasa de retenciones del IGV ha permitido liberar recursos
económicos para el sector empresarial por un valor cercano a los S/. 1,000 millones anuales.
El IEDEP afirma que existen alrededor de 2,000 contribuyentes designados por la entidad
recaudadora como agentes de retención que se han visto beneficiados con la liberación de
recursos por parte de la Sunat. “Dada la cartera de clientes que tiene cada agente de
retención, se estima que al menos un millón de empresas se verían beneficiadas con la
reciente reducción de la tasa de retención del IGV (de 6 a 3%). Con base en lo observado en
los últimos 10 años, cada punto porcentual de la tasa de retención del IGV es equivalente a
recaudar anualmente un monto cercano a los S/. 322 millones. Con la reducción de dicha tasa
de 6 a 3%, se liberarían recursos económicos para el sector empresarial por un valor cercano
a los S/. 1,000 millones anuales (S/. 967 millones)”, subraya el informe. El IEDEP además
resalta que “se debe tener presente la poca relevancia del sistema de retenciones en relación
a lo recaudado por los otros sistemas de pago adelantado, pues explica menos del 7% –
alcanzó S/. 1,652 millones en el 2013 – de lo recaudado por estos tres sistemas del IGV,
siendo las detracciones el de mayor cobertura recaudatoria (86%). Solo lo recaudado en la
venta de un producto (minerales metálicos no auríferos) por concepto de detracciones es muy

similar a todo lo recaudado por retenciones”. (gestión.pe)
Sunat incautó más de una tonelada de insumos químicos para elaboración de drogas
ilícitas.- Funcionarios de la Sunat intervinieron un camión de carga pesada que transportaba
irregularmente, de Lima a Cañete, más de una tonelada de acetona, tolueno, acetato de etilo y
metil etil cetona, insumos químicos que suelen ser utilizados en la elaboración de drogas
ilegales. La acción se realizó en la Garita de Control de la Sunat en Pucusana como parte de
las intervenciones de rutina para verificar el traslado de bienes de los vehículos que se
desplazan fuera de Lima. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
El jueves lanzarán campaña "Pon de tu Parte" en la lucha contra el cambio climático
Este jueves se lanzará oficialmente “Pon de tu Parte”, la campaña que durante el 2014
buscará reunir a los ciudadanos, empresas e instituciones comprometidas en la lucha contra
el cambio climático. La iniciativa es liderada por el Ministerio del Ambiente (Minam), la
fundación Avina, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodes, IPES, la Municipalidad
Metropolitana de Lima, Ciudad Saludable y Perú 2021. Esta campaña acompañará de manera
protagónica y permanente la organización de la próxima COP20 de Lima, a realizarse del 1 al
12 de diciembre. (andina.com.pe)
Sismo de 3.9 grados de magnitud se registró en departamento de Cajamarca
Un sismo de 3.9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la madrugada
en el departamento de Cajamarca, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento
telúrico ocurrió al promediar las 01.49 horas, y su epicentro se localizó a 23 kilómetros al
oeste de la ciudad de Cajamarca, con una profundidad de 42 kilómetros. El IGP también
precisó que el temblor no fue sentido por la población. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Destituyen a juez de Madre de Dios que desactivó demandas de mineros ilegales
Madre de Dios se parece al "viejo Oeste", donde impera la ley del más fuerte. Siete semanas
después de haber sido nombrado titular del Juzgado Mixto del distrito de Huepetuhe Juan
Becerra Marroquín, la Corte Superior de Madre de Dios lo destituyó sin que le dieran
explicación alguna. La defenestración de Becerra se produjo luego que durante su corto
periodo de funciones en el Juzgado Mixto de Huepetuhe anulara una serie de acciones de
amparo y hábeas corpus que su antecesor, el ex juez Mitchel Ramos Janampa, había dictado
a favor de empresas y personas relacionadas con la extracción ilegal de oro. Entre los
principales beneficiados por la actuación del ex magistrado Mitchel Ramos se encuentran
miembros de la familia Baca Casas, que encabeza Gregoria Casas Huamanhuillca, más
conocida como la "Tía Goya". El ex juez Ramos enfrenta una investigación en la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA), precisamente por emitir alrededor de 22 resoluciones en
beneficio de los mineros ilegales. La Corte Superior de Madre de Dios, bajo la presidencia de
Mario Cusimayta Barreto, destituyó a Mitchel Ramos por su inconducta y designó a Juan
Becerra Marroquín, el 8 de enero de este año, como juez de Huepetuhe. La localidad es uno
de los más importantes centros de explotación ilegal de oro en Madre de Dios. El despacho de
Huepetuhe también cumple funciones de Juzgado Penal Liquidador y Juzgado Penal
Unipersonal. Al asumir el despacho judicial de Huepetuhe, Juan Becerra Marroquín encontró
numerosas resoluciones a favor de personas que se dedican a la minería ilegal. Así que
Becerra declaró la nulidad de oficio y la improcedencia de las resoluciones de su colega
Ramos. (larepublica.pe)

Comunidad de Chinchero evaluará propuesta de zona de amortiguamiento del nuevo
aeropuerto.- El alcalde del distrito cusqueño de Chinchero, Juan Carlos Gómez, reveló que el
jueves de la próxima semana evaluará con las comunidades circundantes al polígono donde
se construirá el aeropuerto internacional de la localidad, la propuesta de Decreto Supremo
publicado en el diario oficial El Peruano que determinaría la zona de amortiguamiento. Como
se sabe, la iniciativa del MTC señala la longitud exacta de la zona en la que estará prohibido
cualquier tipo de construcción destinada a vivienda o comercio. (infoturperu.com.pe)
Huancayo: alumnos de colegio iniciarían clases en la calle
Padres de familia de los más de 1.800 alumnos de la escuela Enma Luzmila Calle Vergara, de
la ciudad de Huancayo, amenazaron con iniciar las labores escolares en la calle, debido a que
todavía no culmina la refacción del local escolar. Edwin Salazar, presidente de la Asociación
de Padres de Familia (Apafa) de la institución educativa, señaló que los trabajos de refacción
que realiza el gobierno regional -de acuerdo al avance de obras- estarán listas en abril
próximo. No se trata de una construcción nueva, sino de una refacción y los trabajos debieron
concluir en febrero. Sin embargo, el cronograma no se cumplió, anunció el representante.
Agregó que se encuentra en coordinaciones con las autoridades educativas para poder iniciar
las clases en aulas prestadas, pero todavía no hay nada concreto. (elcomercio.pe)
Ampliación de Museo Regional de Ica demandará S/.36 millones
La ampliación de la infraestructura del Museo Regional de Ica “Adolfo Bermudez Jenkins”, que
alberga una colección de más de 26 mil piezas arqueológicas de las culturas Nasca, Paracas,
Huari e Inca, demandará una inversión de 36 millones de soles, informó la directora de dicho
recinto cultural, Susana Arce Torres. Añadió que en el museo, creado en 1946, el mayor
porcentaje de la valiosa colección es prehispánico, pero también posee bienes de la época
colonial y republicana, así como paleontológicos y obras de arte contemporáneo.
(infoturperu.com.pe)
Advierten presencia de magma en superficie del volcán Ubinas
En el volcán Ubinas, ubicado en el departamento de Moquegua, se registran “sismos híbridos”
los cuales denotan la presencia de magma en la superficie o boca de su cráter, informó el
Instituto Geofísico del Perú. El director del observatorio vulcanológico del IGP, Orlando
Macedo, manifestó que la entidad cuenta con cuatro estaciones en el volcán, los mismos que
han registrado los sismos híbridos desde el 9 de febrero hasta la fecha. (infoturperu.com.pe)
Productores de camu camu en Loreto recibieron herramientas para cosechar fruto
Los productores de camu camu de 10 comunidades indígenas ubicadas en las cuencas de los
ríos Amazonas, Napo y Tigre, en la región Loreto, recibieron kits de herramientas para los
procesos de cosecha y post cosecha del fruto bandera de la Amazonía.Esta actividad forma
parte del proyecto denominado Desarrollo Competitivo del Camu Camu, en las cuencas antes
mencionadas, y que ejecuta ProNaturaleza, fundación Peruana para la conservación de la
naturaleza, con el financiamiento del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del
Empleo (Fondoempleo). (andina.com.pe)
Calidad de vida de población de Paita mejorará con obras de saneamiento
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse, sostuvo que las obras de
saneamiento para la población de Paita mejorarán sustancialmente la vida de miles de personas,
pues permitirá reducir sustancialmente las enfermedades diarreicas. Von Hesse acompañó al jefe
de Estado, Ollanta Humala, y al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, a la
ceremonia de lanzamiento de estas obras que beneficiarán a más de 50,000

habitantes. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
ITB abre sus puertas el miércoles teniendo a México como país invitado
Ministros y directivos del turismo a nivel nacional e internacional, líderes del sector
empresarial y expertos de todo el mundo participarán desde este miércoles en la edición 48 de
la feria ITB Berlin, que reúne hasta el domingo a más de diez mil empresas de 180 países en
26 pabellones de Berlin Messe, donde México es el país invitado. Personalidades como el
vicecanciller y ministro federal de Economía y Energía, Sigmar Gabriel, intervendrán ante la
audiencia durante la ceremonia de apertura, que tendrá lugar el martes a las 6 PM (hora local)
en el Hall 1 del International Congress Center Berlin (ICC Berlin). Además de Sigmar Gabriel,
se dirigirán a los cerca de 4.500 invitados el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, y el CEO de
Messe Berlin, Christian Goke. En la víspera de ITB Berlin, los 600 delegados invitados a la
primera ITB Summit podrán conocer acerca de las nuevas tendencias y desarrollos del
marketing online. La sesión tendrá entre sus oradores a Lee McCabe, responsable de viajes
de Facebook; Claas van Delden, director general de Seven Ventures, y Harald Kratel, director
general de Bundesverband Digitale Wirtschaft BVDW. (infoturperu.com.pe)
Rusia realiza el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental
Rusia realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental de última
generación RS-12M Tópol, coincidiendo con la escalada de tensión con Ucrania por la
intervención de tropas rusas en la república autónoma ucraniana de Crimea. El lanzamiento
se efectuó desde el polígono militar de Kapustin Yar, en la región de Ástrajan, en la parte
europea de Rusia, informaron a las agencias locales las autoridades rusas. "El misil de
prueba alcanzó con la precisión programada un objetivo señalado en el polígono de SariShagan (Kazajistán)" explicó el portavoz del Ministerio ruso de Defensa para las tropas de
Misiles Estratégicos, Igor Yegórov. El lanzamiento coincide con la visita a Kiev del secretario
de Estado estadounidense, John Kerry, quien condenó en la capital ucraniana la intervención
de Rusia en Crimea y acusó a Moscú de buscar un pretexto para enviar tropas a Ucrania.
Rusia confía en que los misiles balísticos intercontinentales Tópol y Bulavá -todavía en
estado de pruebas y que se emplazarán en submarinos nucleares de última generación- le
permitan mantener la paridad nuclear con EEUU por lo menos durante el próximo medio
siglo. (ultimahora.com)
Automotrices temen que emergentes opaquen recuperación europea
La automotriz francesa Renault redujo su pronóstico de crecimiento para el mercado mundial
durante este año, una señal de que el sector está cada vez más preocupado por los volátiles
mercados emergentes pese al repunte de la demanda en Europa. El jefe de ventas de
Renault, Jerome Stoll, dijo el martes en el Salón del Automóvil de Ginebra que el grupo cree
ahora que las ventas de autos en el mundo subirán algo menos del 2% que había
pronosticado antes. Después de una depresión de seis años, el mercado automotor europeo
finalmente está mostrando señales de recuperación, porque los países más golpeados por
una crisis de deuda soberana del bloque salen de la recesión. Datos sectoriales publicados el
lunes mostraron que las ventas en Alemania, Italia y España subieron el mes pasado, pero
cayeron en Francia. Sin embargo, algunos mercados emergentes, como Brasil y Rusia, han
visto una desaceleración de la demanda y a los ejecutivos les preocupa que la última ola de
volatilidad provocada por la intervención militar de Rusia en Ucrania pueda llevar a un
debilitamiento mayor (rpp.com.pe)

Bolsas europeas se recuperan mientras cede la tensión en Ucrania
Las acciones europeas rebotaban ayer con los inversores animados después de que Rusia
decidió detener los ejercicios militares de sus tropas cerca de Ucrania, acción bélica que el
lunes hundió a los mercados bursátiles de todo el mundo. El índice paneuropeo FTSEurofirst
300 sube un 1.1% a 1,332.35 puntos, recuperando casi la mitad de las pérdidas sufridas la
víspera. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
América Latina desperdicia 80 millones de toneladas de alimentos al año
El mundo está perdiendo de 25 a 33 % de los alimentos que produce, cerca de 4 billones de
toneladas métricas. Y América Latina, siendo la región que menos desperdicia, pierde unas 80
millones de toneladas por año, que representa el 15% de su producción alimentaria. De
acuerdo al último reporte trimestral del Banco Mundial, de un billón de toneladas métricas de
alimentos perdidos, los países desarrollados son responsables por el 56%, y las naciones en
desarrollo, del 44%. Latinoamérica, donde millones de niños sufren desnutrición crónica, es
responsable del 6% del desperdicio mundial de alimentos. (gestión.pe)
Obama dice a Putin que Rusia "no tiene derecho" a usar la fuerza en Ucrania
El presidente de EE.UU., Barack Obama, advirtió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que
Moscú "no tiene derecho" a usar la fuerza para intervenir en Ucrania y reiteró que Rusia está
"violando" leyes internacionales. Rusia todavía tiene la "oportunidad" de trabajar con la
comunidad internacional "para estabilizar la situación" en Ucrania, sostuvo Obama tras
presentar su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2015 en una escuela de Washington.
Según el mandatario, hay "una fuerte creencia" en EE.UU, la Unión Europea (UE) y "aliados"
como Japón y Canadá en que el despliegue de tropas rusas en la región autónoma ucraniana
de Crimea está "violando el derecho internacional". "Sé que el presidente Putin parece tener a
un grupo distinto de abogados haciendo un conjunto distinto de interpretaciones", ironizó
Obama. Para Obama, la intervención en Crimea no debe ser vista como "un signo de
fortaleza" por parte de Rusia, sino que, más bien al contrario, puede llevar a muchos países a
"alejarse" de Moscú. El mandatario agregó que Putin "puede estar hablando mucho por ahí,
pero los hechos sobre el terreno indican que en este momento no está cumpliendo" con el
principio que establece que un pueblo "soberano" como el ucraniano debe ser capaz de
decidir libremente sobre su futuro. Ucrania puede ser un país "amigo" de Occidente y a la vez
de Rusia, siempre y cuando nadie "esté tratando de inmiscuirse e intervenir" en decisiones
que solamente debe tomar el pueblo ucraniano, advirtió Obama. (ultimahora.com)
Piñera afirma que nada de lo ocurrido en el Gobierno de Allende justifica la violación a
los DD.HH..- El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó que "nada de lo que ocurrió
durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) justifica que se hayan violado los
derechos humanos en Chile grave y sistemáticamente", durante la dictadura de Augusto
Pinochet. "Nunca, bajo ninguna circunstancia se justifica violar los derechos humanos de otra
persona y mucho menos de un compatriota", dijo Piñera en una entrevista con la radio local
ADN. El mandatario, quien llegó al poder respaldado por partidos de derecha, fue blanco de
duras críticas de su propio sector cuando en septiembre pasado, al conmemorarse 40 años
del golpe militar, calificó de "cómplices pasivos" a quienes habían callado frente a las
violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Pese a ello, hoy reiteró que ese es
su pensamiento y cuestionó la actitud del poder judicial y la prensa chilena durante el régimen
de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, tras el golpe de Estado que derrocó el gobierno del
socialista Salvador Allende. "Aquí no sólo hay que culpar a los militares que cometieron los

atropellos directamente (...), es bueno aprender del pasado para que nunca tengamos en
Chile un quiebre de tantas consecuencias como el que ocurrió en 1973, pero que se venía
gestando desde la década de los 1960", agregó. "Los derechos humanos son valores
universales y no aceptan fronteras", dijo. "Por eso hemos levantado nuestra voz cuando
creemos que en otras partes del mundo hay atentados a los derechos humanos y privaciones
de libertades fundamentales", añadió. (ultimahora.com)
Mandatario de Bolivia y vicepresidente de Argentina llegan a Venezuela En primer
aniversario de muerte de Hugo .- El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente
de Argentina, Amado Boudou, llegaron a Venezuela para participar hoy en la ceremonia por el
primer aniversario de la muerte del líder venezolano, Hugo Chávez. Ambos fueron recibido por
separado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, por
el vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza. Venezuela comienza este miércoles
5 de marzo una jornada de 10 días en memoria a Chávez que contará con la presencia de
líderes de la región, invitados especiales y la población. (andina.com.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Petróleo EE.UU. retrocede por toma de ganancias
El petróleo Intermedio de Texas (WTI) retrocedió ayer 1,59 dólares en Nueva York, a 103,33
dólares el barril, debido a una toma de ganancias tras el fuerte repunte en la sesión
precedente. La baja también se atribuyó a una atenuación de las tensiones relacionadas con
el conflicto en Ucrania, las cuales, la víspera, impulsaron la cotización en más de 2,30 dólares
y la situaron en el nivel más alto desde septiembre último. Mientras, en el mercado de
Londres, el crudo Brent, de referencia en Europa, concluyó las operaciones fijado en 109,30
dólares, lo que supuso una caída de 1,9 dólares, mientras que el lunes último avanzó más de
dos dólares. (prensa.latina.cu)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* PANAMÁ MANTENDRÁ EN LA OMC SU RECLAMO CONTRA ARANCEL COLOMBIANO
.- Panamá mantendrá su reclamo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un
arancel que Colombia aplica a calzados y textiles reexportados desde la Zona Libre de Colón
(ZLC), a pesar de que fue reducido, confirmó una fuente oficial. Colombia aplica desde marzo
de 2013 un sobrearancel presuntamente proteccionista a sus importaciones de textiles y
calzados desde la ZLC argumentando que los precios afectan a la industria nacional, lo cual
rechaza el Ministerio panameño de Comercio e Industria (MICI). Después de un año de litigio
el gobierno colombiano decretó ayer una ligera reducción de esos impuestos que no satisfizo
a los vecinos pues mantiene un arancel de 10% más un pago extra de US$ 5 por kilogramo
bruto cuando el precio sea menor o igual a 10 dólares por kilogramo. (prensa-latina.cu)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA: EL NÚMERO DE EMPRESAS EN EL ALTO CRECIÓ EN 99% EN UN AÑO
A enero de la presente gestión, el municipio de El Alto cuenta con 12.273 empresas activas,
con lo que registra un crecimiento de 99% en comparación con enero de 2013, cuando había
6.176 empresas, según un reporte de Fundempresa. De esa manera, la ciudad más joven de
país celebra su efeméride casi duplicando el número de compañías en el último
año. Dentro de esta cifra, 4.816 empresas se dedican a la venta al por mayor y menor,
2.243 a la construcción y 1.343 al transporte y almacenamiento. Por tipo societario, 10.984
son unipersonales, 1.266 sociedades de responsabilidad limitada y 20 sociedades anónimas.

(páginasiete.bo)
* BOLIVIA: COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA PARA LA APERTURA DE
EXPOLOGÍSTICA 2014. – Ex pologística 2014 comenzó la cuenta regresiva para su apertura
del 9 de abril. El pabellón Brasil de Expocruz en la capital cruceña será el escenario, donde
empresas bolivianas y extranjeras, así como gestores internacionales intercambien
experiencias, concreten negocios y conozcan novedosas tendencias en comercio exterior. En
calidad de socio estratégico, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) organizó la
rueda de negocios “For Export”, la que espera congregar a aproximadamente cien empresas
bolivianas importadoras y exportadoras que ofrecen servicios de logística, transporte,
forwarders, despachantes de Aduana, asesoría legal, entre otras. “Esperamos contar con
sesenta expositores, al igual que en la anterior versión. (eldiario.net)
* COLOMBIA: CAÍDA EN MATERIAS PRIMAS OBEDECE A LA BAJA EN ALGUNOS
PRECIOS.- La baja en las ventas externas del país es consecuencia de una disminución en
los despachos de algunos de los productos que más pesan dentro de la canasta exportadora,
y cuyos precios retrocedieron en el último año. El caso más representativo es el del carbón –el
segundo producto de exportación–, pues su caída superó el 10% en dólares, a pesar de un
incremento de 5% en toneladas. Entre tanto, los envíos de café retrocedieron 20%, a 139
millones de dólares, aunque en toneladas pasó de 43.000 a 47.000. En cuanto al oro, solo se
exportó un tercio del valor de enero del 2013. Aunque estos productos explican buena parte
del comportamiento, hay bienes con mayor grado de elaboración que también tuvieron
retrocesos. El caso más crítico es el de las ventas de vehículos, que retrocedieron 70%.
(portafolio.co)
* COLOMBIA EN FERIA ARCO 2015
Colombia será el país invitado de la edición de 2015 de la Feria de arte contemporáneo
(ARCO) de Madrid, anunciaron sus organizadores. La elección de Colombia como país
invitado de la feria de arte contemporáneo más importante de España supone "el
reconocimiento a la mayoría de edad del arte contemporáneo colombiano", declaró el
embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo. En la última década el arte colombiano
ha experimentado un "boom" con el nacimiento de nuevas galerías, museos y ferias de arte,
añadió. (ANSA Latina)
* ECUATORIANOS RECHAZAN FALLO DE JUEZ DE EE.UU. Y SEGUIRÁN ACCIÓN DE
COBRO A CHEVRON.- Los ecuatorianos que demandaron a la petrolera Chevron por daños
ambientales en la Amazonía rechazaron este martes el fallo del juez estadounidense Lewis
Kaplan en favor de la compañía. La sentencia del juez Kaplan "no detiene las acciones de
cobro de las víctimas de Chevron", aseguró el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA).
Kaplan falló este martes a favor de Chevron al considerar que la multimillonaria sentencia
impuesta a la petrolera en Ecuador por un delito medioambiental se logró a través de una
conspiración. Esa compañía fue condenada en 2010 por un tribunal de Ecuador a pagar más
de US$19.000 millones como indemnización por los "graves daños ambientales" dejados en la
Amazonía cuando operó en esa región como Texaco, luego adquirida por Chevron. La
condena fue confirmada en noviembre pasado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
que, sin embargo, rebajó a la mitad la indemnización impuesta a Chevron, y la dejó en unos
US$9.500 millones. Para el FDA, el fallo emitido este martes por Kaplan "no tiene valor
jurídico alguno y no repercutirá en las acciones de ejecución de la sentencia impuesta a la
petrolera, por los daños ambientales provocados en Ecuador". Además, sostiene que la
decisión del juez federal de Nueva York "constituye una burla al Estado de Derecho y no
servirá para mitigar el riesgo que enfrenta la petrolera ante el inminente cobro de la sentencia

dictada en su contra por la justicia ecuatoriana". (americaeconomia.com)
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*MERCOSUR

* ARGENTINA: CAPITANICH DESCARTÓ UN AUMENTO DE SUELDO POR DECRETO
PARA LOS MAESTROS .- El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartó en conferencia de
prensa instrumentar por el momento un aumento a los docentes por decreto, ante la falta de
acuerdo registrada en una nueva reunión paritaria en el Ministerio de Educación. Capitanich
aclaró que en busca de la "voluntad de diálogo de las partes, nosotros propiciamos la
conciliación obligatoria" lo que "implica no adoptar ninguna decisión de carácter unilateral, o
sea decreto". El funcionario indicó además que "el encuadramiento normativo determina que
finalmente la discusión paritaria es anual". (clarín.com)
* A 100 DÍAS DE MUNDIAL, BRASIL ESTÁ PREPARANDO UNA "GRAN FIESTA"
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó , a cien días del Mundial de Fútbol de 2014,
que Brasil está en la "recta final" de los preparativos para la "gran fiesta" de la que ella llama
reiteradamente como la "Copa de las Copas". "Hoy es un día muy especial para todos los
brasileños. Faltan cien días para el Mundial y el país está en la recta final de los preparativos
para la gran fiesta", declaró Rousseff a través de su perfil en la red social Twitter. Rousseff
hizo referencia a la iluminación especial que recibirán a partir de hoy algunos de los
principales sitios turísticos de las doce ciudades que recibirán el Mundial entre el 12 de junio y
el 13 de julio. "Los brasileños están listos para demostrar que saben recibir bien a los turistas
y contribuir para que esta sea la 'Copa de las Copas'. (ultimahora.com)
* ECOLOGISTAS DENUNCIAN DEFORESTACIONES MASIVAS EN LOS BOSQUES DE
PARAGUAY.- El Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) denunció que en Paraguay se han
destruido desde enero del año pasado unas 27.000 hectáreas de árboles de forma ilegal en la
región donde se encuentra el Bosque Oriental, joya ecológica del país. Según los datos
recabados por imágenes satelitales, la ONG internacional comprobó que solo en el último mes
unas 725 hectáreas fueron desforestadas en el departamento de Alto Paraná, cerca de la
ciudad de Santa Rosa del Ñacunday. En la región oriental, que ocupa casi la mitad del país,
está prohibida desde 2004 cualquier actividad de transformación y conversión de superficies
boscosas, por lo que el WWF exige a las autoridades judiciales que actúen y sancionen a los
responsables. (ultimahora.com)
* URUGUAY ASUME LA LLEGADA DE LAS VACAS FLACAS CONFIADO EN SU
SOLIDEZ ANTE LA CRISIS .- La llegada de un futuro económico poco halagüeño, marcado
por unas cifras macroeconómicas que hablan del fin de un largo período de inusitado
crecimiento, no le quita el sueño a Uruguay, un país confiado en su solidez fiscal, social y
financiera para evitar una crisis. Desde el Gobierno y los analistas privados, todos coinciden
en señalar que el tiempo de las vacas flacas se aproxima al pequeño país sudamericano de
forma inexorable y le pondrá fin al período de bonanza económica más prolongado en el país
en los últimos 60 años, con un promedio de crecimiento del 6% entre 2004 y 2013. Los
problemas derivados del fin de los estímulos financieros en los EEUU, el estancamiento de
China y Brasil, principales socios comerciales del país, así como la incierta situación
argentina y la preocupante escalada de la inflación son amenazas a la economía uruguaya.
(latam.msn.com)
* NACIONES UNIDAS CUESTIONA A URUGUAY POR LEY QUE LEGALIZA
MARIHUANA.- La ley de legalización de la marihuana en Uruguay "marca una tendencia
peligrosa", dijo la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) durante la

presentación de su informe anual.De acuerdo con el organismo vinculado a Naciones Unidas,
responsable de supervisar la implementación de los tratados internacionales sobre drogas, la
ley del país sudamericano vulnera la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, de la
que Uruguay es signatario, junto a otros 185 países. (andina.com.pe)
* CARACAS ES LA CIUDAD MÁS CARA DE AMÉRICA LATINA
La capital de Venezuela, Caracas, es la sexta ciudad más cara en el mundo, y la primera en
América Latina, según un reporte especial de la Unidad de Inteligencia de The Economist. El
análisis, llamado Costo de Vida Mundial 2014, estudió los precios de 160 productos y servicios
en 140 ciudades en todo el planeta. En el ranking mundial, también aparecen ciudades como
París (Francia), Oslo (Noruega), Zúrich (Suiza), Sydney (Australia), Ginebra (Suiza),
Melbourne (Australia) y Tokio (Japón). El top ten es encabezado por Singapur. “Caracas
continúa padeciendo una significativa inflación (56%) a pesar del estricto control de precios de
los alimentos básicos y el combustible, mientras se mantienen las tasas de cambio oficiales
fijadas a un nivel artificialmente alto. (gestión.pe)
* EL GOBIERNO DE MADURO RECABA APOYOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS EN
CHINA Y EN RUSIA.- El Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recabó
apoyos económicos y políticos de China y Rusia, informó el vicepresidente de asuntos
económicos y ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez, y el mismo jefe de Estado. "La
Rep. Popular China ha expresado todo el apoyo al Gobierno Bolivariano del Presidente
Maduro y a todo el pueblo Venezolano. Venceremos", escribió Ramírez en Twitter tras visitar
ambos países. Con el vicepresidente de China, Li Yuanchao, "acordamos nuevas operaciones
de financiamiento para nuestro país y revisamos los proyectos energéticos", añadió Ramírez
sin más precisiones. Sobre su visita a Moscú, reveló que sostuvo una reunión con el
presidente, Vladímir Putin, quien "expresó el máximo apoyo a nuestro gobierno y nuestro
pueblo". (latam.msn.com)
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