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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Finalizó primera ronda de negociaciones del TLC Perú-Turquía
Jorge Abarca, embajador de Perú en Turquía señaló que en colaboración con el Mincetur y un
grupo de empresarios peruanos, se trabaja para introducir nuevos productos andinos como la
kiwicha y la maca al mercado turco. "Exportamos productos peruanos a Turquía por US$75
millones en el 2012 y por US$45 millones de enero a setiembre del año pasado. Esas cifras
tendrán un impulso exponencial una vez que concluyan las negociaciones y se suscriba un
TLC bilateral", señaló Abarca, durante el encuentro gastronómico "Quinoa, the Golden Grain
of the Incas", celebrado a finales de abril, en Estambul. A pesar que la quinua goza de una
creciente aceptación y demanda en el mercado turco, es un claro ejemplo de que los altos
aranceles no facilitan el aumento de envíos del cereal andino a la plaza extranjera. "Uno de
los objetivos de la próxima suscripción de un TLC bilateral es reducir los elevados aranceles
que hoy en día se pagan por la importación de quinua peruana", dijo el diplomático. Cabe
señalar que en la segunda ronda se tienen prevista una agenda que negociará aspectos
referidos a los procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, competencia y asuntos
legales e institucionales. (elcomercio.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Implementarán sellos de calidad para mango y tangelo
A partir del segundo semestre del año, los agroexportadores implementarán sellos de calidad
para el mango y tangelo con la finalidad de garantizar la calidad de los productos, señaló el
líder del sector agroexportación de CADE Ejecutivos 2013, Alejandro Fuentes. Al respecto,
indicó que el sello de calidad del tangelo será administrado a través de la Asociación de
Productos Cítricos del Perú (Procitrus) y estará listo en julio, mientras que el de mango será
administrado por la Asociación de Productores y Exportadores de Mango (APEM) y estará

listo en diciembre. Alejandro Fuentes manifestó que este lunes se desarrollará una reunión de
agroexportadores para continuar con los avances de esta iniciativa privada. “Tenemos previsto
que posteriormente otros productos, como palta, uva, café, arándanos, espárrago, granada y
quinua también tengan sellos de calidad", aseveró. De esta manera, Alejandro Fuentes dio a
conocer los primeros avances de su grupo de trabajo luego de cinco meses de la realización
de CADE Ejecutivos 2013. (agraria.pe)
Senasa buscará gestionar acceso de productos agropecuarios del Perú al mercado
mexicano El Senasa del Perú y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
(Senasica) de México sostendrán una reunión bilateral los días 7 y 8 de mayo para gestionar
el acceso de los productos agropecuarios peruanos entre ambos mercados. En la víspera, el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) publicó una resolución en la que autoriza el viaje a
la ciudad de México del jefe del Senasa, Jorge Barrenechea, del 6 al 9 de mayo para que
pueda reunirse con el Subdirector de Gestiones Sanitarias y Fitosanitarias del Senasica.
(gestión.pe)
Perú no exporta palabritas congeladas a la UE desde el 2008
Adex advirtió que el Perú no exporta palabritas congeladas (molusco bivalvo) a la Unión
Europea desde el 2008 debido a las restricciones sanitarias. Sin embargo, se está a la espera
de que el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) presente un plan operativo
concluyente para que la autoridad sanitaria europea permita el reingreso de ese producto. Con
el fin de levantar las restricciones se recibe periódicamente la visita de representantes
europeos que evalúan el cumplimiento de las recomendaciones, entre ellas que toda la
cadena de extracción y exportación mejore sus sistemas sanitarios. Las exportaciones en los
dos últimos años sumaron tan solo US$ 1.000. (larepublica.pe)
Empresas de textiles del Perú e India concretarían negocios por US$ 1.8 millones
Las 11 empresas indias del sector textil que participaron en Lima en la primera Exhibición y
Rueda de Negocios de la Industria Textil de la India (Intexpo Perú 2014) entablaron contactos
que permitirían cerrar negocios por US$ 1’850,000 con sus similares peruanos, informó el
Consejo para la Promoción de Exportaciones de Textiles Sintéticos y Rayón de la India
(SRTEPC). Agregó que durante los dos días de la Intexpo Perú 2014 se efectuaron más de
300 reuniones de negocios. El director adjunto del SRTEPC, Srijib Roy, informó que la
exportación de estos productos al Perú suma US$ 55 millones y enfatizó que este monto
podría cuadriplicarse en 2015, si los confeccionistas peruanos deciden importar las telas
indias. (gestión.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* PERÚ TUVO EXITOSA PARTICIPACIÓN EN LA III REUNIÓN ASPA CULTURA
El Perú participó con éxito en la III Reunión de Ministros de Cultura del Foro de los Países de
América del Sur y Países Árabes (ASPA), cuyo lema fue “La Cultura en Arabia y América del
Sur: Alianza hacia el futuro”. El evento, realizado el 28 y 30 de abril en Riad, Arabia Saudita,
fue inaugurado por el Segundo Príncipe Heredero al Trono de ese país, su Alteza Real
Príncipe Muqrin Bin Abdulaziz Al Saud y contó con la participación de los Ministros de Cultura
de los países miembros del Foro ASPA. Durante la cita se aprobó la Declaración ASPA de
Riad, que incluye un importante acuerdo de los Ministros de Cultura propuesto por nuestro
país para “invertir la carga de la prueba” en los casos de tráfico ilícito de bienes culturales, que
consiste en acreditar la legalidad de la posesión de un bien cultural protegido, teniendo por
defecto al país de origen como legítimo propietario del bien. Durante la inauguración del foro,
además de la participación del Príncipe Muqrin, intervinieron la representante de la Liga de
Estados Árabes, el Ministro de Cultura saudí y el Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales del Perú, Luis Jaime Castillo, como representante del país que realizó la
última cumbre de ASPA, en el año 2012. (N. I.125- 14-rree.gob,pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
García Miró: no tengo dudas que crecimiento del Perú será mayor al 5.5%
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo no tener duda de que el Perú alcanzará
este año un crecimiento mayor al 5.5%. "No tengo dudas, depende de que nos concentremos
en tratar de hacer nuestro trabajo eficientemente, que las agencias del Estado no obstaculicen
el desarrollo y el trabajo del sector privado y que hay un mayor consumo", refirió a la Agencia
Andina. Solamente con eso, dijo tener la impresión de que podríamos crecer más del 5.5%".
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el Perú tendrá una expansión económica
del 5.5%, "el mayor en la región". García Miró consideró que esta cifra "es conservadora" y
sostuvo que si ocurren fenómenos de inestabilidad política o incertidumbre, se truncan
expectativas y se hace más cauteloso el inversionista. "Pero depende de los peruanos, el
factor externo no es nuevo, lo peor que podía pasar ya pasó, ahora se trata de recuperar, con
mayor o menor grado, el comercio con los países con quienes tenemos vínculos", precisó.
Asimismo, destacó la importancia de la inversión nacional o extranjera - sea pública o privada, pues ésta es el motor del crecimiento. Sin ella "no hay crecimiento, empleo, mejor calidad de
vida y buenos salarios". (andina.com.pe)
Con participación de 44 estados hoy empieza en Lima sesiones de la Cepal
Hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizará en Lima su 35
periodo de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 9 de mayo. Y al término de este encuentro
se presentará un nuevo documento sobre la igualdad social. A la cita bienal más importante
de este organismo regional asistirán sus 44 estados miembros y otros 12 asociados además
de representantes del sistema de la ONU y de organizaciones no gubernamentales. La
ceremonia de inauguración, que será este martes 6, estará encabezada por el presidente de
la República, Ollanta Humala y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. Los
participantes debatirán sobre el desarrollo económico, social y ambiental de la región,
examinarán las actividades realizadas por la Cepal durante el bienio anterior y fijarán las
prioridades para los próximos dos años. La designación de Perú es un reconocimiento a su
sostenido proceso de crecimiento económico, por tal motivo el poder Ejecutivo declaró de
interés nacional la realización del 35 Periodo de Sesiones de la Cepal.(larepublica.pe)
Canciller inaugurará seminario sobre objetivos de desarrollo sostenible
La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini; y la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, inaugurarán
el seminario “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Internacional de
Desarrollo Post 2015: Desafíos para el Perú”, que organiza la Cancillería peruana como parte
de las actividades por el Trigésimo Quinto Período de Sesiones de la CEPAL que se inicia
este martes en nuestro país. El seminario tiene como objetivo convocar a un sector amplio de
la sociedad civil y del Estado, para propiciar un resultado más inclusivo y participativo en la
definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la próxima negociación de la Agenda de
Desarrollo Post 2015 en áreas como reducción de la pobreza y desnutrición, salud, educación,
energías renovables, crecimiento económico y empleo, consumo y producción sostenible,
cambio climático; y conservación de recursos marinos, entre otras. Como parte del referido
evento, se desarrollará un panel internacional en el que se abordarán temas como el proceso
de los ODS y Agenda Post 2015. Se ha previsto el desarrollo de paneles con temas referidos
a los ámbitos sociales, económicos-productivos y de sostenibilidad ambiental. (rree.gob.pe)
Perú entre economías emergentes menos vulnerables a choques externos
Perú, después de Corea, es la economía emergente menos vulnerable a los choques externos
originados por el proceso de reajuste de las condiciones financieras internacionales, según un
informe elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs. El informe muestra resultados
heterogéneos para las economías latinoamericanas, presentando resultados más favorables

en las economías con menores desequilibrios fiscales y con menor vulnerabilidad a salidas de
capitales. El banco de inversión elaboró un ranking tomando en cuenta cinco categorías de
riesgo: riesgo fiscal, riesgo de flujo de capitales externos (sudden stop), riesgo de deuda
(original sin), riesgo bancario y corporativo; además de una categoría de crecimiento, política
monetaria e instituciones. El riesgo fiscal se vincula al resultado fiscal primario y al servicio de
la deuda. El segundo riesgo en mención analiza la cuenta corriente de la balanza de pagos, la
Inversión Directa Extranjera y las reservas internacionales. El tercer indicador de riesgo
muestra la deuda externa de corto plazo y la deuda externa total. El riesgo bancario y
corporativo incluye la evolución del crédito, así como la rentabilidad y apalancamiento de las
empresas. Y en el último grupo están el crecimiento del producto, el desarrollo de las
instituciones; así como la tasa de política monetaria y expectativas de inflación. Cabe indicar
que las reservas internacionales netas del Perú representan el 32% del PBI, el ratio más alto
entre las principales economías de la región. (andina.com.pe)
Acción Popular: Violeta Correa nunca tuvo protagonismo como Nadine Heredia
Ante las declaraciones de la alcaldesa Susana Villarán, en las que recordó la labor de Violeta
Correa y Nadine Heredia en la política peruana, el partido Acción Popular, expresó que la
esposa del ex presidente Fernando Belaúnde “nunca tuvo un ápice de protagonismo como la
actual Primera Dama”. A través de un comunicado, indicaron que Violeta Correa “no fue
operadora política, fue como debe ser toda esposa de un dignatario, una buena consejera en
el anonimato, sin busca de protagonismo”. Como se recuerda, la burgomaestre analizó el rol
de la mujer en la política peruana y señaló que sufren de una “virulencia especial” cuando
deciden incursionar en ese tema. Durante la entrevista en RPP, Villarán se refirió a Violeta
Correa y dijo que “fue enormemente criticada porque era una operadora política, era una
mujer de partido”. En otro momento, la alcaldesa opinó que “históricamente, las mujeres
hemos tenido una representación limitada en los espacios donde se toman decisiones.
Avancemos en la participación política de la mujer, y no nos quedemos en anécdotas”. Sobre
la primera dama, Nadine Heredia, Susana Villarán opinó que “está saliendo una lideresa en la
política peruana que va a dar muchísimo que hablar en los próximos años”. (larepublica.pe)
CNM presentará denuncia penal contra magistrados del TC
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó que hoy (lunes) presentará una
denuncia penal ante la Fiscalía contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC),
que emitieron una resolución que anula el nombramiento de dos fiscales supremas y designa
a otro. El miembro del CNM, Vladimiro Paz de la Barra, detalló que la denuncia penal será por
los delitos de usurpación de funciones y prevaricato. "Los magistrados del Tribunal
Constitucional que fallaron esa resolución se han equivocado, han incurrido en delito de
usurpación de funciones, delito de prevaricato y han infringido la Constitución Política",
declaró en RPP. El TC, a través de una sentencia, dejó sin efecto los nombramientos de las
fiscales supremas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini, realizados por el CNM en
atribución de sus competencias, y ordenó a esta institución nombrar en ese cargo a Mateo
Castañeda, lo que ha sido interpretado como una injerencia del primero en asunto institucional
del segundo, según sectores políticos.(andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Fiscalización investiga "injerencias políticas" en el TC y CNM
El enfrentamiento público entre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Tribunal
Constitucional (TC) revelaría que en estas instituciones habría injerencias políticas que
buscan controlarlas. A esta hipótesis ha llegado el presidente de la Comisión de Fiscalización
del Congreso, Vicente Zeballos. Debido a ello, el parlamentario ordenó al equipo técnico de su
grupo de trabajo que investigue de manera preliminar si existen interferencias de orden
político en estos dos organismos. De hecho, Zeballos afirma que esta situación va más allá
“de una mera corruptela”. “Estamos hablando de la propia estabilidad del país”, dijo. Indicó
que la decisión de abrir una indagación la tomó 24 horas después de que se conociera el fallo

del TC que favoreció a Mateo Castañeda, el cual fue rechazado por el CNM señalando que
afecta su autonomía. (elcomercio.pe)
Fiscalización solicita facultades
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó pedir al pleno facultades
discrecionales para investigar al gobierno regional de Tumbes por 90 días. Fue tras recibir al
presidente regional Gerardo Viñas, convocado para que haga sus descargos respecto a ocho
supuestas irregularidades cometidas en el gobierno tumbesino. El congresista Yonhy Lescano
(AP-FA) leyó un informe del Ministerio Público, que señala que la autoridad regional sería jefe
de una organización delictiva. (elperuano.com.pe)
Congresista Hurtado: 40 meses de retrasos tiene contrato de Carretera Central
Cuarenta meses de retrasos tiene hasta la fecha el contrato de concesión de la Carretera
Central firmado por el MTC y el concesionario DEVIANDES, imposibilitando aprovechamiento
comercial y turístico para la Sierra y Selva Central, informó el congresista por Junín, Jesús
Hurtado Zamudio (FP). En nota de prensa se informó que ante ello, mediante oficio N° 7842013-2014/JHZ-CR, el legislador Hurtado, miembro de la Comisión de Transportes y
Comunicaciones, citó al Ministro del sector, Carlos Paredes Rodríguez, a la Comisión para
que explique los motivos de la demora en el inicio de obras. "Nos preocupa que el Organismo
Supervisor OSITRAN haya enviado 15 comunicaciones al Ministro de Transportes para que se
cumpla con el Contrato de Concesión de la Carretera Central y que hasta la fecha no exista
una solución, es tiempo que el Ministro Paredes nos explique a que se debe la demora y para
eso lo estamos citando a la Comisión", precisó Hurtado Zamudio. (diariocorreo.pe)
Proyecto del Congreso busca que estacionamientos de lugares comerciales cobren por
minuto.- La bancada Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley en el Congreso con el cual
busca que los estacionamientos de establecimientos comerciales cobre la primera hora
completa y luego por el tiempo efectivo de permanencia del vehículo, es decir por minuto. El
proyecto propone que cuando el servicio de estacionamiento sea complementario al giro del
negocio, como el que brindan los hoteles, centros comerciales, entre otros, este sea gratuito
durante la primera hora para quienes demuestren haber consumido en el establecimiento.
Según ComexPerú, de aprobarse esta medida, los establecimientos deberán internalizar los
costos que la propuesta conlleva, como el hecho de perder un cliente que llega a su playa de
estacionamiento y no encuentra espacio para hacer uso de ésta por una hora, mientras que
uno de los automóviles que ya se encuentra estacionado solo pagará, digamos, unos 20
minutos de uso. (gestión.pe)
Mayoría parlamentaria a favor de debatir informes de ´megacomisión´
Las bancadas parlamentarias, con excepción del grupo integrado por el Apra, están de
acuerdo con debatir los nueve informes de la “megacomisión” en el Pleno del Congreso,
afirmó este domingo el ex presidente de la comisión investigadora, Sergio Tejada. Indicó que
el Consejo Directivo se reúne esta semana para evaluar el pedido formulado por su despacho
para dar inicio a la discusión de estos documentos en la sesión plenaria. “En general hay una
opinión favorable por parte de los grupos políticos, salvo el Apra, para que los informes de la
desactivada “megacomisión” se comiencen a discutir en el pleno. Una gran mayoría tiene la
voluntad de no seguir dilatando esto”, manifestó. (rpp.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
BCR pide más flexibilización para las leyes laborales
El Banco Central de Reserva (BCR) recomendó al gobierno revisar las leyes laborales debido
a su alta rigidez, que no permite luchar contra la informalidad que hay en el país. Refirió que
las empresas, principalmente las de menor tamaño, tienen problemas para hacer frente a los
costos exigidos por la legislación en materia de trabajo. Indicó que el costo que enfrentan las
empresas por CTS, vacaciones, entre otros, es 57% adicional al salario y que la

indemnización por despido es más alta que en otros países. Asimismo, precisó que los temas
de seguridad en el trabajo representan un gasto superior a S/.40,000 por año. Según un
informe de la Cámara de Comercio de Lima, publicado en enero, las empresas en Perú
asumen un 59% de sobrecostos laborales, mientras que en Colombia, Chile y México, el
monto ascendía a 54%, 36% y 32% respectivamente. (peru21.pe-sabado3)
Critican al BCR por decir que hay rigidez laboral en el Perú
Economistas consultados por La República señalan que el Banco Central puede ser muy
bueno en política monetaria, pero cuando entra a opinar sobre las políticas de empleo y temas
laborales, su argumentación no es tan sólida. No fue el ministerio de Trabajo (ente rector de la
política laboral), sino el Banco Central de Reserva (BCR) el que recomendó al gobierno
revisar el marco regulatorio de las leyes laborales, pues sostiene que hay una alta rigidez que
no permite reducir la informalidad, hipótesis que no comparten expertos y economistas que,
por el contrario, advierten una alta flexibilidad para que las empresas contraten y despidan
personal. Tanto el ex viceministro de Trabajo, Julio Gamero como el economista Pedro
Francke coincidieron en que el BCR puede ser bueno en política monetaria, pero cuando
opina sobre las políticas laborales, su argumentación no es sólida. Al respecto, Gamero dijo
que el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido es bastante bajo, pues más de dos
tercios tienen contrato con modalidades contractuales determinadas. "De qué rigidez laboral
están hablando, si por cada trabajador con contrato indeterminado hay dos que tienen
contratos a plazo fijo (exportación no tradicional, régimen agrario y otros)", dijo. Explicó que
todos los trabajadores del sector textil y confecciones de exportación, cuya actividad es
permanente, se rigen desde el año 1978 bajo la Ley 22342 (que contempla contratos a plazo
fijo). "No sé de dónde saca el BCR esas conclusiones, no es cierto que se prohíba contratar a
trabajadores para actividades permanentes a plazo fijo", afirmó. (….)(larepublica.pe)
Componentes del “Plan de Acción para promover el cumplimiento de los derechos
laborales de los trabajadores y las trabajadoras del hogar - 2014” .- El Plan de Acción
para promover el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y las
trabajadoras del hogar correspondiente al año 2014 está conformado por cinco (5) ejes
estratégicos: 1. Orientación y Difusión; 2. Registro; 3. Fiscalización; 4. Erradicación del
Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso; 5. Empleabilidad. La R.M. N° 052-2014-TR que aprueba el
indicado Plan de Acción, dispone que la publicación de la indicada resolución ministerial - y el
anexo a que hace referencia el artículo1 - en la página web del Portal Institucional del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: www.trabajo.gob.pe y en la página web del
Estado Peruano: www.peru.gob.pe, en la misma fecha en que se publique la presente
resolución ministerial, siendo responsable de dicha acción el Jefe de la Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (sni.org.pe)
* SECTOR TURISMO
Gobierno y sector privado lucharán contra informalidad en la actividad turística
El viceministro de Turismo, José Miguel Gamarra, anunció que se establecerá una Mesa de
Lucha contra la Informalidad en la actividad turística, ya que que en la actualidad se está
perjudicando económicamente a este sector y a los usuarios. Dicho grupo de trabajo estará
conformado por representantes de Indecopi, Dircetur, Fiscalía de la Nación, municipalidades y
el Mincetur. “Eso es un primer paso. Ahora es ir al campo para establecer acciones de campo,
o sea supervisión, de control y cuando sea necesario, se aplicará las sanciones”, dijo durante
la clausura del III Congreso Nacional de Profesionales de Turismo, desarrollado en la ciudad
de Huaraz. Mencionó que en la ciudad de Huaraz, el 60% de los hospedajes no tiene la
categorización correspondiente y el 90% de los paquetes turísticos vendidos (en su gran
mayoría por los denominados “jaladores”) a los turistas nacionales e internacionales no se
cumplen. (gestión.pe)

Cargos públicos en actividad turística lo ejercerán licenciados en turismo
Para tentar un cargo público en la especialidad de turismo, centros de formación universitaria,
institutos superiores y consultorías, el interesado deberá ser un licenciado en turismo
colegiado y hábil para ejercerla. Esta exigencia es obligatoria de acuerdo a la Ley 24915 y DS
012-90 ICTI/TUR, recordó Alejandro Solís Neyra, Decano del Colegio de Licenciados en
Turismo del Perú (Colitur – Ancash). Este punto se trató en el reciente III Congreso Nacional
de Profesionales en Turismo, realizado en Huaraz y que fue clausurado por el Viceministro de
Turismo, José Miguel Gamarra. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Producción agropecuaria creció solo 0.2% en marzo por descenso agrícola
Minagri informó que la producción agropecuaria del mes de marzo creció apenas 0.2%,
debido a la caída de la producción de la actividad agrícola en 2.4% lo cual redujo el efecto del
incremento de la actividad pecuaria en 4.5%. En marzo se produjo una mayor producción de
aceituna, caña de azúcar, uva, espárrago, además de otros cultivos como algodón rama,
quinua, palma aceitera, pimiento, granadilla y mandarina en la producción de marzo. Sin
embargo, la menor producción de arroz cáscara, café, mango, tomate, páprika y papa no
permitieron un mejor desempeño económico de la actividad agrícola. La actividad pecuaria se
incrementó por el aumento de la saca en la crianza de ave, ganado porcino y alpaca, así como
por la mayor producción de leche fresca de vaca y huevo de gallina para consumo, al
incrementarse sus poblaciones de vacas en ordeño y gallinas ponedoras, respectivamente.
Con el resultado de marzo, la producción agropecuaria en los tres primeros meses de este
año (enero-marzo) se incrementó en 0.8% en comparación con similar período del 2013,
sustentado por la dinámica productiva de la actividad agropecuaria que se incrementó en
2.8%. (gestión.pe)
Producción nacional de cacao crece 22% en primer trimestre
El mercado de cacao viene teniendo una gran expansión en el Perú. Y es que cada vez son
más los agricultores que dejan el sembrío de la hoja de coca por el de Theobroma cacao
(conocido también como árbol de cacao). Esto se debe en gran medida al apoyo que los
agricultores recibieron del gobierno peruano y de instituciones y organismos internacionales,
como Usaid y la ONU. Carmen Masías, jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida), explicó que la producción de cacao ha mejorado y creció un 22% durante
este primer trimestre comparado con similar periodo del año pasado, lo que beneficia
principalmente a los agricultores. "El Perú tiene el 60% de todas las variedades de cacao que
existen en todo el mundo. Con la producción actual que tenemos tan solo abastecemos al
20% del mercado global. Aún tenemos mucho por explotar. El mercado internacional nos
sigue demandando y tenemos que rendirles", dijo Masías.(larepuboica.pe)
MEF autoriza transferir S/. 1.72 millones a gobiernos regionales para control de tala
ilegal.- El MEF autorizó una transferencia de partidas por S/. 1’720,000 a favor de nueve
gobiernos regionales para mantener operativos los puestos de control estratégicos destinados
a la lucha contra la tala ilegal, control de transporte, control de tráfico y comercio ilegal de
productos forestales y de fauna silvestre. Según un decreto supremo del MEF, los recursos
provienen del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y serán transferidos
a los gobiernos regionales den Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de
Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali. (gestión.pe)
Cocaleros del Vraem se oponen a la erradicación
Los productores cocaleros del valle del río Apurímac, Ene y Mantaro realizarán un paro
preventivo de 48 horas, los días 14 y 15 de mayo, con la finalidad de impedir la erradicación
de las plantaciones de coca en esa parte del país.Rubén Velásquez, secretario general de la
Federación de Productores Agropecuarios del valle del río Apurímac y Ene (Fepavrae), afirmó
que el gobierno no ha respondido a las propuestas salidas de la reunión de trabajo del 24 de

marzo en la Presidencia del Consejo de Ministros. En la cita, los cocaleros plantearon al jefe
de la PCM su rechazo a cualquier intento de erradicación de los cultivos de coca en el Vraem,
al señalar que los Programas de Desarrollo Alternativo implementados desde 1995 y
reabiertos el 2007 han sido un fracaso y que por tal razón ellos siguen siendo pobres. Piden
que los presupuestos para proyectos productivos y mantenimiento de vías que maneja Devida
sean transferidos a los ministerios correspondientes. Devida se ocuparía solo del control de
drogas. (larepublica.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
KPMG: “El Perú no genera nueva cartera de proyectos mineros”
El sector minero afronta una situación bastante difícil pues a la caída de precios de los
metales de este año (por tercer año consecutivo) debe enfrentar un panorama de inflación y
problemas sociales. Mayerling Zambrano, socio auditora de KPMG, indicó que sobre este
aspecto el Perú ha perdido competitividad versus a otros países que se han vuelto incluso
más atractivos como Colombia, en Latinoamérica y Sudáfrica. “En estos últimos meses hay
mucha hostilidad de parte de las comunidades a tener una acuerdo con el Gobierno. La
minería debe trabajar más en lograr la licencia social para poder operar. En el Perú se ha
agravado el tema con respecto a otros países como Colombia o inclusive Sudáfrica que tiene
mayor acceso a los permisos sociales y que están siendo más atractivos actualmente para los
inversionistas”, señaló. En general el sector minero no la pasa bien, recientemente el BCR
redujo la proyección de crecimiento del sector en este año de 9,1% a 1,9%, lo cual ha
generado preocupación considerando que se trata de uno de los sectores que más ha
impulsado el crecimiento económico local en los últimos diez años. (proactivo.com.pe)
Rechazan propuesta de Doe Run Perú de cesar a 750 trabajadores
Trabajadores de Doe Run Peru decidieron rechazar el plan de desvinculación de 750
trabajadores que ha planteado los funcionarios de la minera como medida alterna para evitar
el colapso económico de la empresa. La masa laboral indica que rechaza totalmente esta
propuesta y no descarta en los próximos días realizar una serie de medidas de protesta frente
a este anuncio exigiendo de una vez se pueda dar la venta del Complejo Metalúrgico y el
cambio de la administración concursal entre otros puntos. La propuesta de la empresa del
programa de desvinculación de personal contempla el retiro de 750 trabajadores de las áreas
de Lima, Oroya y Cobriza, tal proceso de retiro se ejecutaría el 5 de mayo con recepción de
solicitudes y calificación hasta el 29 y la desvinculación al 30 de mayo próximo.
(proactivo.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Protransporte: Cinco avenidas serán exclusivas para autos privados y taxis
Las avenidas Arenales, Petit Thouars, Jorge Basadre, Camino Real y Comandante Espinar
serán exclusivas para el transporte privado y taxis a partir de julio próximo cuando empiece a
operar el corredor complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, precisó Protransporte. Estas
avenidas son paralelas y alternas a la vía troncal del citado corredor, por donde solo circularán
los buses patrón de color azul de 20 metros y a gas natural que trasladarán en su plena
operación a 600 mil pasajeros, y donde no transitarán más combis ni cústers, señaló Gustavo
Guerra García, presidente del directorio de la institución. Si bien se permitirá que circulen por
la vía troncal vehículos privados, el funcionario indicó que cuando se elimine la circulación del
transporte público en las vías paralelas mencionadas, donde además hay “ola verde”
(sincronización de los semáforos en verde para agilizar la fluidez del tráfico), las unidades
privadas optarán por esa ruta porque irán más rápido. Al respecto, el funcionario dijo que en
caso de recibir una invitación, Protransporte acudirá al cabildo abierto anunciado para el 21 de
mayo por el alcalde de San Isidro, Raúl Cantella, para tratar este tema. De no ser así, Guerra
García expresó que en su condición de vecino del distrito asistirá a dicha reunión y tomará la
palabra para explicar el funcionamiento del corredor. (peru21.pe)

Descubre cómo cambiar la tarifa de tu celular migrando de plan
Augusto Cáceres, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte,
explica que el trámite se puede hacer de dos formas, "a través de una llamada gratuita al 123
en el caso de Claro y 104 en Movistar o acudiendo a sus centros de atención”. Si el contrato
ha expirado, explica el especialista, el cambio para reducir la tarifa no tiene ningún costo y es
inmediato. “Aunque claro, el usuario debe estar al día en sus pagos”, añade. (elcomercio.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Inquilinos deudores con más plazo
La Beneficencia de Lima amplió hasta el 31 de mayo el plazo para que los inquilinos deudores
de los inmuebles que ocupan y que pertenecen a esa institución regularicen su situación y se
pongan al día en sus pagos, ante el éxito de la campaña Actualiza tu Alquiler. El gerente
general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), José Rodríguez
Cárdenas, informó que muchos arrendatarios se han acercado a su institución para regularizar
su situación. (elperuano.com.pe)
Jesús María es el distrito donde se vende más caro el metro cuadrado para vivienda
Jesús María sigue siendo el distrito donde se vende más caro el metro cuadrado de una
vivienda, a un promedio de S/. 4,972, mientras que en Carabayllo se encuentra el metro
cuadrado más barato, a S/. 2,100 en promedio, se da cuenta en un estudio de la consultora
Plusvalía sobre el mercado inmobiliario al primer trimestre del año. Le siguen a Jesús María,
en más alto precio, la zona de Santa Beatriz, en el cercado de Lima, donde el metro cuadrado
de una vivienda se vende a S/. 4,238 en promedio, y Pueblo Libre, a S/. 4,203.(gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Productividad manufacturera se incrementó 25% en 10 años
La productividad del sector manufacturero creció en 25% entre 2002 y 2012, un incremento
sustancial que tuvo un impacto positivo en el rendimiento del sector no primario, reportó el
BBVA Research. Según el BBVA Research, la actividad innovadora llevada a cabo por el
mayor número de empresas en el período de análisis fue la adquisición de capital bienes
(78.9%), que representaron el 80% del total invertido en innovación. No obstante, el banco de
capitales españoles precisó que, pese a la evolución favorable en los últimos años, la
productividad en el Perú todavía puede seguir creciendo a tasas más significativas. “Todavía
hay amplio potencial para lograr mejoras en las reformas educativas, las condiciones
favorables para la formalización de la economía, extendiendo la integración financiera y una
mayor apertura comercial, entre otras medidas”, sostuvo. La producción manufacturera creció
1.7% en 2013, debido a una recuperación de la industria primaria. (peru21.pe)
Perú rompe todos los récords para un país invitado de honor a la Feria del Libro de
Bogotá. Con más de 20 mil títulos y un diseño contemporáneo a la manera de una selva de
libros, la librería del pabellón peruano ha tenido el inicio más exitoso de un país invitado hasta
la fecha. Adicionalmente, el pabellón, con un promedio de visitantes que supera las
expectativas, invita a conocer la cultura de este país. Juan Camilo Sierra, gerente del FCE, da
las cifras. “Nunca habíamos tenido una feria que arrancara con el ímpetu de este año”, resaltó
Juan Camilo Sierra, gerente del Fondo de Cultura Económica (FCE), quien está a cargo de la
organización de la librería en el Pabellón del Perú de la Feria Internacional del Libro de Bogotá
(Filbo 2014), espacio contemporáneo concebido por Vicca Verde, una de las empresas de
diseño arquitectónico más importantes de América Latina. “Al cierre del sábado 3 de mayo, en
el espacio del Pabellón se habían vendido 4,330 libros y 1,100 unidades de artesanías.
(gestión.pe)
Unos 400,000 compradores diarios espera recibir Gamarra la próxima semana

Unos 400,000 compradores diarios espera recibir el emporio comercial de Gamarra durante la
semana previa al Día de la Madre, dijo el dirigente de los empresarios, Diógenes Alva. Señaló
que a la fecha el nivel de ventas se mantiene muy similar al año pasado, pero que se espera
que en los días previos a los festejos del segundo domingo de mayo, como sucede todos los
años, el flujo de visitantes se incremente notoriamente. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Financiamiento en mercado de valores despuntó en abril y alcanzó los US$ 162.8 mllns.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) reportó que en abril se colocaron seis
emisiones por Oferta Pública Primaria (OPP) por un monto equivalente de US$ 162.8
millones, el monto mensual más alto en lo que va del año. “El buen desempeño de la actividad
económica, así como las favorables condiciones en términos de tasas de interés están
impulsando la demanda de financiamiento en el mercado de valores para capital de trabajo y/o
proyectos de inversión”, explicó. Durante el mes de abril, destacaron por montos colocados,
los bonos corporativos de: “Cineplex”. por S/. 119.9 millones a siete años, Edelnor por S/. 100
millones a siete años y de Scotiabank por S/. 100 millones a tres años. Además se realizaron
tres emisiones de Certificados de Depósitos Negociables que correspondieron al Banco de
Crédito del Perú por S/. 100 millones a 181 días, Financiera Confianza por S/. 30 millones a
360 días y Financiera Uno por S/. 5.4 millones a 360 días. “Se observó una preferencia por el
endeudamiento en moneda nacional, ya que las seis colocaciones fueron efectuadas en
nuevos soles”, señaló la entidad supervisora. (gestión.pe)
Reservas internacionales ascendieron a US$ 64,806 millones al cierre de abril
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en 64,806 millones de dólares al 29 de
abril de este año, manteniendo un nivel importante y favoreciendo un adecuado blindaje a la
economía, informó el BCR.El actual nivel de las RIN representa más de 32% del Producto
Bruto Interno (PBI) del país y favorece un adecuado blindaje de la economía. Además, cubre
más de 19 meses de importaciones y es equivalente a seis veces el adeudado externo de
corto plazo, niveles de cobertura superiores al de otras economías de la región. Por su parte,
la Posición de Cambio del BCR, al 29 de abril del 2014, fue de 40,370 millones de dólares.
(andina.com.pe)
Bolsa de Valores de Lima
En abril, al día 29, los índices General y Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL)
subieron 6,6 y 6,2%, respectivamente. Durante la semana (del 22 al 29 de abril), el índice
General subió 3,0% y el Selectivo lo hizo en 2,7%, impulsados por el dinamismo de las
acciones mineras e industriales gracias a la expectativa positiva por los balances
empresariales. En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados registraron
disminuciones por 3,2 y 3,9%, respectivamente. (bcrp.gob.pe)
Dólar cayó 0.04% en abril y BCR no intervino en el mercado cambiario
El precio del dólar cayó 0.04% en abril de este año y el ente emisor se abstuvo de intervenir
en el mercado cambiario, informó el analista de Juan Magot y Asociados Sociedad Agente de
Bolsa (SAB), Omar Delgado. Señaló que abril fue un mes favorable para la moneda local, tras
cerrar el precio del dólar en 2.808 soles, pues recuperó el terreno perdido especialmente en el
primer bimestre del año, por la incertidumbre generada por el recorte del estímulo monetario
en Estados Unidos (tapering), evento que implica una menor liquidez de dólares en el mundo.
Sin embargo, sostuvo, en marzo se moderó la volatilidad y en abril se recuperó levemente la
moneda local, reduciendo su caída en el primer cuatrimestre del 2014 a 0.11%. El BCR no
intervino directamente en el mercado cambiario en abril (en mesa de negociación), pero
realizó operaciones de mercado abierto. (andina.com.pe)

* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Industria tributó S/. 3,450 millones en primer trimestre
El sector industrial realizó pagos de impuestos por 3,450.9 millones de nuevos soles durante
el primer trimestre de este año, lo que significó una participación del 16.4% en el total de
recaudación en el país, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Destacó que su
aporte es mayor a la participación tributaria del sector minería e hidrocarburos (14.2%),
comercio (16.2%), construcción (7.8%), agropecuario (1%) y pesca (0.5%). “Este monto de la
contribución del sector industrial se explica por un mayor aporte de la manufactura no
primaria, que representó el 85% del total de ingresos. Mientras que la manufactura primaria
contribuyó con el 15%.” Respecto a la industria no primaria, este rubro tributó 2,933.5 millones
de nuevos soles hasta marzo de este año. El segmento de alimentos, bebidas y tabaco
participó del 50.4% (1,479.6 millones de nuevos soles); textil, cuero y calzado con 5.8% (171.5
millones); industrias diversas con 6.2% (180.6 millones); e industria del papel e imprenta con
5.8% (171.1 millones). Al referirse a la industria primaria, el gremio empresarial aseguró que
este segmento contribuyó con 517.5 millones de nuevos soles en el total recolectado por la
industria, donde las conservas y productos de pescado representaron un 14.3% (73.8
millones); refinación de petróleo con 80.4% (416.2 millones); productos cárnicos con 1.8% (9.1
millones) y azúcar 3.5% (18.3 millones). (elperuano.com.pe)
Sunat rematará bienes embargados por S/. 2.35 millones el próximo sábado
La Sunat informó que el próximo sábado 10 de mayo realizará el décimo sexto remate de
bienes embargados por un valor de S/. 2’355,817.75 a contribuyentes que mantienen deudas
y que no las regularizaron a pesar de las facilidades otorgadas. Para esta oportunidad se
pondrá a disposición de los interesados diversidad de bienes muebles e inmuebles entre los
que resaltan uno de 480 metros cuadrados, depósitos, estacionamientos, locales para tiendas
comerciales y oficinas. Se trata de áreas ubicadas en diversos distritos como Miraflores, Jesús
María, San Isidro, San Luis, San Juan de Lurigancho, La Perla, Ate y Surco. Esta medida
busca recuperar la deuda tributaria de aquellos contribuyentes que no regularizaron su
situación a pesar de los diversos procedimientos otorgados por el ente recaudador para
cumplir con sus obligaciones. En lo que va del año y solo respecto de los remates realizados
en Lima, se ha logrado recuperar más de S/. 9 millones, lo que demuestra el interés de los
ciudadanos por participar en este tipo de actividades, adquiriendo bienes a precios por debajo
del valor de mercado. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Reino Unido instala estaciones de monitoreo sísmico en el sur
Dos científicas de la Universidad de Liverpool instalaron en las regiones Tacna y Moquegua
12 estaciones de monitoreo sísmico que permitirán medir las repercusiones del terremoto
ocurrido en Iquique el pasado 1 de abril, y que generó hasta el momento casi 2.000 réplicas.
Los equipos registrarán otros movimientos sísmicos que se perciban en el sur del país. “La
idea es mejorar la resolución de localización de los sismos en el mar, y el codo existente entre
las costas del Perú y Chile. Estos son datos abiertos y vamos a compartirlos con cualquiera
que los requiera”, señala Amaya Fuenzalida, sismóloga de la mencionada casa de estudios
que llegó al Perú con la científica Isabelle Ryder para emprender el proyecto de
investigación.Las estaciones fueron instaladas alrededor del epicentro del sismo de Iquique, y
quedaron distribuidas a una distancia de 25 kilómetros una de la otra. (elcomercio.pe)
Oleajes irregulares se registrarán en Lima y resto del litoral
Las costas de Lima y el resto del país registrarán oleajes irregulares desde la madrugada del
martes 6 hasta la tarde del jueves 8 de mayo, alertó la Dirección de Hidrografía y Navegación
de la Marina de Guerra del Perú. De acuerdo al pronóstico de la entidad, el litoral limeño y del
centro del país tendrá oleaje ligero desde la madrugada del martes 6. En el transcurso de la
mañana de ese mismo día, aumentaría a oleaje moderado. Posteriormente, disminuirá a ligero

en las últimas horas del jueves 8. (el comercio.pe)
Tres sismos se registraron en menos de seis horas en el país.
El primero se registró de 4 grados en la escala de Ritcher se produjo a las 09:11 horas a 106
kilómetros al oeste de Huarmey, región Áncash. El segundo movimiento telúrico también de 4
grados se registró a las 09:54 horasen el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región
Arequipa. En tanto, un último sismo de 4.4 grados se sintió en la provincia ancashina de
Recuay a las 14:41 horas. Defensa Civil no ha reportado daños materiales ni personales en
ninguno de los sismos. (peru21.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Más de 13,000 personas visitaron feria “Perú, Mucho Gusto” realizada en Pisco
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, informó que la feria “Perú, Mucho
Gusto”, realizada en Pisco, superó las expectativas planteadas en el inicio de su organización
y fue visitada por más de 13,000 personas que disfrutaron durante tres días de la oferta
gastronómica, turística y artesanal de las regiones del sur del país. Agregó que durante los
tres días de feria se vendieron cerca de 18,000 platos de comida y se distinguieron los
emprendimientos locales. El premio al plato favorito de la feria, de acuerdo con el criterio del
público asistente, se le otorgó al chancho al palo del restaurante Rumi Wasi de Ica; el premio
a la Innovación gastronómica lo obtuvo el restaurante La Vaka, de la región Madre de Dios,
con tacu tacu con castañas; y el premio al Pisco favorito fue para la bodega Tabernero. Silva
destacó la significativa participación con sus productos y gastronomía regionales, y con la
información de sus destinos turísticos, de los representantes de Ica, Arequipa, Ayacucho,
Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Tacna, Moquegua y Puno. (gestión.pe)
Perú Mucho Gusto Pisco - Por: Fernando Cillóniz
La ciudad de Pisco es una maravilla. Su gente es encantadora y buena de verdad, su valle es
de excelente clima y abundante agua, y sus playas son de ensueño. A mí me tocó participar
en el proceso de rehabilitación de la zona de Paracas, así que puedo dar fe de mis
apreciaciones sobre la ciudad de Pisco y su gente. Además, mis socios y yo cultivamos uvas
en la zona de Humay, donde la quebrada, el sol, el río, los camarones y el pisco de Pisco
conforman lo que yo llamaría el paraíso en la Tierra. Pues bien, para coronar su encanto y
buen vivir, Pisco está en plena celebración del tradicional evento culinario Perú Mucho Gusto,
donde miles de visitantes están gozando de la buena cocina pisqueña en la mera Costanera
de la zona de Pisco Playa. Mis más sinceras felicitaciones a la Municipalidad Provincial de
Pisco y a Promperú por haber escogido a Pisco como sede de tan entretenido evento.
(peru21.pe - viernes 2)
Gobiernos regionales ejecutan el 31% de su presupuesto, según el MEF
Los gobiernos regionales han ejecutado el 31% de su presupuesto al 1 de mayo de este año
(1,712 millones de soles), liderando el ranking la región del Cusco, según el MEF. Al 1 de
mayo del 2013 el gobierno regional del Cusco presentó una eficiencia de 36% (166 millones
de soles) en la ejecución financiera de su presupuesto asignado a inversión pública,
situándose de ese modo en el primer puesto del ranking en lo que va del año. Le sigue el
gobierno regional de Ayacucho, que ha logrado una eficiencia del 42% en la ejecución de
proyectos de inversión pública (136 millones de soles). En tercer y cuarto lugar se sitúan los
gobiernos regionales de San Martín (109 millones de soles) y Lambayeque (105 millones) con
ejecuciones de 35 y 37%, en cada caso. La quinta y sexta ubicación del ranking lo ocupan las
regiones de Arequipa (97 millones de soles) y Apurímac (92 millones) con ejecuciones de 25
y 28%, respectivamente. Les siguen los gobiernos regionales de Loreto y Huancavelica
(ambos con 85 millones de soles) con ejecuciones de 38 y 5%, en cada caso, según cifras de
la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del MEF. (andina.com.pe)

Lambayeque: 30 % de colegios sin mantenimiento
Al ingresar al tercer mes de clases, en el 30 % de locales escolares de Lambayeque aún no
se ejecutan labores de mantenimiento, pese a que el Ministerio de Educación asignó el
presupuesto correspondiente. El gerente regional de Educación, Julio Vásquez Peralta,
precisó que se destinó seis millones 665 mil soles para mejorar las aulas y servicios higiénicos
de 870 locales escolares; sin embargo a la fecha un 30 % de los directores no han retirado el
monto concedido. (rpp.com.pe)
Primer lugar de Cajamarca en pobreza es responsabilidad de Santos, afirman
El Colectivo Cajamarca lamentó que la región Cajamarca se haya ubicado en el primer lugar
de pobreza extrema en el Perú según datos del INEI, y responsabilizó directamente al
presidente regional, Gregorio Santos, de esta situación, al haber ahuyentado las inversiones.
En declaraciones a la Agencia Andina, el representante de este grupo y ex alcalde de
Cajamarca, Luis Guerrero, dijo que la falta de inversiones y empleo causantes de la pobreza
es consecuencia del clima de violencia propiciado por la gestión de Santos en su oposición al
proyecto minero Conga. (andina.com.pe)
Se realizó con éxito Primera Copa de Aguas Abiertas de Altura en Laguna de Paca
Con éxito veinte nadadores de Lima y Huancayo participaron en la Primera Copa de Aguas
Abiertas de Altura en la atractiva Laguna de Paca, que se ubica a 3 mil 390 metros sobre el
nivel del mar, en la provincia de Jauja, región Junín. En esta difícil competencia se puso a
prueba la fortaleza física de los participante, ya que se nadó en dos tramos, uno de mil 500
metros y el más complicado de tres mil metros de distancia. Los integrantes de la Asociación
de Aguas Abiertas Nautilus de Lima, quienes tienen amplia experiencia, salieron victoriosos en
los tres kilómetros de distancia. Eduardo Collazo Valle y Melina Vieira Oyola ganaron esta
prueba. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
El papa dice que Juan Pablo II nunca perdió la esperanza en misa en su honor
Francisco acudió este domingo a San Estanislao, la iglesia de referencia para los casi 20.000
polacos residentes en Roma y que Juan Pablo II visitó en tres ocasiones durante su
pontificado. En su homilía, Francisco destacó que, como Pedro, "Juan Pablo II fue una
verdadera piedra". "Él siempre vino aquí en diversos momentos de su vida y de la vida de
Polonia. En los momentos de tristeza y de abatimiento, cuando todo parecía perdido, él no
perdía la esperanza. Él no perdía la esperanza, porque su fe y su esperanza estaban fijos en
Dios. Y así era piedra, roca, para esta comunidad", dijo. "Y no lo saben porque lo han
estudiado, sino porque lo han vivido. San Juan Pablo II, como digno hijo de su patria terrena,
siguió este camino. Lo siguió de un modo ejemplar, recibiendo de Dios el despojo total. Por
esto su carne reposa en la esperanza", explicó en su sermón. A los fieles les invitó a seguir el
camino de Jesús, pero recordó que Juan Pablo II decía que hay que ser "caminantes, no
errantes y que somos peregrinos pero no vagabundos". (ultimahora.com)
España: El 95% de los ciberdelitos cometidos quedan impunes
El 95% de los delitos relacionados con nuevas tecnologías —la llamada cibercriminalidad—
quedan impunes, según un estudio sobre este tipo de infracciones que será hecho público
próximamente por primera vez por el Ministerio del Interior. “Este fenómeno de la
cibercriminalidad tiene gran importancia nacional e internacional, no sólo por la amenaza que
representa para los ciudadanos, sino también por el peligro que supone para la economía y
las infraestructuras críticas”, según señala el informe en poder de EL PAÍS. (elpais.com)
Cuba y Unión Europea prosiguen ronda para Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación .- Las dos partes tuvieron en La Habana en la semana que concluye un primer

acercamiento que fue calificado como muy fructífero por el jefe del equipo negociador
europeo, el sueco Christian Leffler, director general para las Américas del Servicio Europeo
de Acción Exterior. "Hubo una primera reunión muy fructífera; hemos establecido las bases
de la negociación, pues a partir de los cambios internos que se están haciendo se abren
nuevas posibilidades en la cooperación", dijo Leffler al cierre del encuentro. Las
conversaciones se realizaron a puertas cerradas durante dos días, y la delegación cubana
estuvo encabezada por el vicecanciller Abelardo Moreno, quien no hizo declaraciones al
término de la negociación. Las dos partes identificaron las bases, estructura y elementos
principales del acuerdo, aunque Leffler expresó algunas divergencias entre Cuba y la UE,
como en el caso de los sucesos en Ucrania, un tema que rondó la mesa de negociaciones.
(americaeconomia.com)
BBVA Research: La inversión que necesita España depende de incentivos que
fomenten el ahorro.- Hay veces que la economía es fácil de explicar. Un estudiante de
primer curso en la licenciatura, aprende lecciones que nunca debería olvidar. Una de ellas es
que, en una economía cerrada, el ahorro es igual a la inversión. Otra es que, cuanto mayor
es el ahorro, mayores serán el capital físico y el crecimiento de la productividad del trabajo y
por lo tanto, más rápida será la mejora en el nivel de vida de las personas. España,
afortunadamente, no es una economía cerrada, pero sí ha acumulado una cantidad de
pasivos con el resto del mundo, que le dificulta seguir dependiendo del ahorro externo para
poder financiar su inversión.(gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Notificación oficial sobre guía para producción orgánica
El Programa Nacional Orgánico (NOP) de los EEUU, ha notificado al público en general en el
Registro Federal de los EEUU, a traves del Docket N° AMS-NOP-10-0045, sobre la
disponibilidad de una Guía referente a la categoría de etiquetado de alimentos "hechos con
orgánicos", la cual trata sobre los ingredientes orgánicos y no orgánicos, la composición, el
porcentaje de ingredientes orgánicos, entre otros aspectos. Esta Guía se encuentra efectiva
desde el 02/05/2014, su código es NOP-5032. (Departamento Agrícola- Embajada de Perú en
EE.UU.)
Las FARC critican que el Gobierno colombiano se plantee admitir presos de
Guantánamo.- El pronunciamiento de la guerrilla sobre la admisión de reclusos de
Guantánamo fue divulgado por su equipo de paz en La Habana dentro de un comunicado que
censura la "grave" situación de la población carcelaria en Colombia y "la corrupción, los
malos manejos y el sadismo" del régimen penitenciario. "Con esta problemática irresoluta se
atreven a manifestar disposición para recibirle a los EEUU presos de Guantánamo y solo
esperan que, lo afirma el embajador de Colombia en Washington, se planteen las
recomendaciones para aceptarlas, tal es la obcecación", indicó el texto leído ante medios por
el guerrillero "Ricardo Téllez" (alias de Rodrigo Granda). Las FARC aluden así a las
declaraciones que el embajador de Bogotá en Washington, Luis Carlos Villegas, ofreció a un
diario colombiano la semana pasada afirmando que el Gobierno aún no había tomado
ninguna decisión sobre el asunto pero estaba dispuesto "a mirar" el pedido de EE.UU.
(ultimahora.com)
Panamá: Juan Carlos Varela gana las elecciones presidenciales
El vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ganó el domingo las elecciones
presidenciales del país como candidato del opositor y conservador Partido Panameñista,
declaró la autoridad electoral. Varela, que basó su campaña en atender los problemas de
falta de alimentos que preocupa a muchos panameños, obtuvo un 39.17% de los votos,
cuando se habían contabilizado más de un 60% de las mesas. La tendencia del conteo era
irreversible, dijo el presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, que llamó por teléfono a
Varela en medio de una rueda de prensa para decirle que había ganado. A pesar de que las

encuestas previas lo colocaban en tercer lugar, Varela superó por varios puntos al candidato
del oficialista Cambio Democrático, José Domingo Arias, que obtenía un 32.03%, y al
candidato del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos
Navarro, quien cosechaba un 27.49% de los sufragios. “Hoy ganó Panamá, hoy ganó nuestra
democracia”, exclamó Varela respondiendo a la llamada de la autoridad electoral. (peru21.pe)
Chile sigue con atención la adaptación de la legislación peruana al fallo de La Haya
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sigue con atención el proceso de adaptación
de la legislación interna peruana a lo dictaminado por La Haya en su fallo de febrero pasado y
ya ha tomado nota de tres modificaciones implementadas por Perú, informó el diario La
Tercera. La primera modificación que sigue la Cancillería chilena es el cambio al decreto de
Control y Vigilancia de Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, que modifica varios
artículos de la ley del mismo nombre que rige desde 2001 en Perú y que, entre otras
materias, crea el Sistema de Tráfico y Monitoreo del Tráfico Acuático. Otra reforma es la
Resolución Directoral 0073-2014 sobre el Sistema de Seguimiento, Control e Información de
Tráfico Marítimo, que derogó una norma similar vigente desde 1994, y que apunta a
actualizar las normas relativas a las operaciones de búsqueda y salvamento de naves. El
tercer cambio se dio en el Decreto Supremo 002-2014-MTC y que pone al día el reglamento
de Aeronáutica Civil, en especial los artículos 18 y 42 de la ley del mismo nombre, que,
principalmente, versan sobre el libre tránsito aéreo y las potenciales sanciones a quienes no
lo respeten. Con todo, en la Cancillería chilena, si bien se reciben positivamente estas
adecuaciones, igual se plantea una dosis de escepticismo, ya que se esperan cambios
mayores. No obstante, el gobierno chileno está atento al eventual envío de un proyecto de ley
especial sobre “libertad de comunicación marítima” y que, según La Segunda, sería
presentado en el Parlamento peruano en los próximos días. (gestion.pe)
Perú es el país que capta la mayor cantidad de remesas que se envían desde Chile
Perú se mantiene como el país que capta la mayor cantidad de remesas enviadas desde
Chile, pese a que entre el 2008 y el 2013 ha bajado su participación desde un 33% a un 26%,
y a que Colombia ha ganado terreno al pasar de un 6.3% a un 13.9% en igual periodo. Según
reportes de medios de comunicación chilenos, los ciudadanos peruanos en Chile son los
extranjeros que más han solicitado visas de trabajo, seguidos por colombianos, dominicanos y
españoles. El diario El Mercurio precisa, citando datos al 2012, que de los US$ 572 millones
que se enviaron desde Chile en remesas, Perú, Colombia y Bolivia han captado el 45%, lo que
es un equivalente a US$ 257 millones. Según un estudio del Interbank, el 2013 ingresaron al
Perú US$ 2,707 millones en remesas de todo el mundo, el 34.5% procedentes de Estados
Unidos; 12.4% de España; 8.95% de Japón; 7.86% de Italia y 7.54% de Chile. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
La OMS decreta una emergencia sanitaria por el aumento de casos de polio
(EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó hoy una emergencia sanitaria
mundial ante el aumento de los contagios de polio en los últimos seis meses y tras detectar
casos en más de una decena de países.La decisión se tomó tras una semana de discusiones
en el seno del Comité de Emergencia de la OMS, formado por expertos en la materia, que
recomendaron decretar el estado de emergencia porque estos contagios pueden ser una
amenaza al resto del mundo, afirmó Bruce Aylward, director general adjunto de la
OMS.(ultimahora.com)
Japón: Fuerte sismo de 6,2 grados sacude Tokio sin generar alerta de tsunami
Un poderoso sismo de 6,2 grados en la escala de Richter se produjo el lunes por la mañana
en el este de Japón, sacudiendo violentamente los rascacielos del centro de Tokio, pero sin
provocar un riesgo de tsunami, según la Agencia de meteorología. El terremoto se produjo a
las 05:18 a.m. locales (3:18 p.m. del domingo hora peruana) con epicentro en la isla Izu
Oshima, al sur de la capital, y a 160 km de profundidad. El Instituto Estadounidense de

Geofísica (USGS por sus siglas en inglés) evaluó por su parte a 5,8 grados la magnitud del
sismo. (peru21.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* AGENDA PARA SEMANA: 5-8 DE MAYO DE 2014
Los Miembros de la OMC debatirán sobre el comercio de servicios en una serie de reuniones
convocadas entre el 6 y el 8 de mayo. Uno de los puntos del orden del día será la aplicación
de la exención en la esfera de los servicios, una decisión adoptada en la Conferencia
Ministerial de la OMC en Bali que podría beneficiar a los proveedores de servicios de países
menos adelantados. El 5 de mayo, el Director General, Roberto Azevêdo, tomará la palabra
para inaugurar la 28 Semana en Ginebra para Miembros y observadores de la OMC sin
representación permanente en la ciudad. Azevêdo asistirá al Foro de la OCDE en París el 6
de mayo y participará en el debate "El futuro del comercio”. Permanecerá en París para asistir,
el 7 de mayo, a una reunión del Consejo Ministerial que tiene por tema “El fortalecimiento del
sistema multilateral de comercio – Las cadenas de valor mundiales” y una reunión ministerial
informal auspiciada por Australia para examinar el programa de trabajo para llevar a término
las negociaciones de la Ronda de Doha. Roberto Azevêdo se reunirá en Roma con la Junta
de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, el 8 y el 9
de mayo. La OMC pondrá en circulación este 7 de mayo el libro “WTO Domestic Regulation
and Services Trade: Putting Principles into Practice”, coeditado con Cambridge University
Press. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* EXHORTAN A EVO MORALES A DESIGNAR EMBAJADOR DE BOLIVIA EN PERÚ
El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa instó al gobierno de Evo Morales a designar a un
nuevo embajador de dicho país en el nuestro, con el propósito de que sea "parte fundamental"
en la demanda marítima que La Paz presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Hemos conversado con el presidente Evo Morales sobre lo imprescindible que es el
nombramiento en el corto plazo de un diplomático en el Perú que, además, esté como parte
del equipo ante La Haya", aseguró Mesa, quien fue nombrado por Morales como delegado
para promover la demanda. Bolivia espera fallo del CIJ que obligue a Chile a negociar una
salida marítima. Mesa precisó que el nuevo embajador boliviano en Lima no estará vinculado
al proceso legal planteado por Bolivia, aunque "sí ayudará luego en el cabildeo para lograr que
Bolivia acceda al Océano Pacífico a merced de negociaciones diplomáticas". (elcomercio.pe)
* BOLIVIA TIENE AL PRESIDENTE PEOR PAGADO DE LA REGIÓN
El presidente de Bolivia, Evo Morales, incrementó su salario mensual en un 10%, hasta los
US$ 2.844, pero sigue siendo el mandatario americano peor pagado, afirmó el ministro
boliviano de Economía y Finanzas, Luis Arce. El aumento, aprobado este jueves con motivo
del Primero de Mayo, se incluye dentro de la subida salarial del 10% decretada este año en
Bolivia para todos los funcionarios públicos, y que es un porcentaje que también sirve de
referencia para el sector privado. Según Arce, Morales aprobó el aumento del 10% a su
salario y renunció a que se aplique una fórmula de cálculo sobre 15 salarios mínimos que le
hubiera permitido ganar US$3.102 mensuales. El salario mínimo, mientras, fue incrementado
este ejercicio en un 20%, hasta los US$206,8. (elcomercio.pe)
* BOLIVIA Y RURELEC ACUERDAN PAGO DE US$31,5M POR LA NACIONALIZACIÓN DE
ELÉCTRICA.- El gobierno boliviano y los representantes de la compañía británica Rurelec
PLC acordaron en US$31.534.613, el pago por la nacionalización de sus acciones en la
Empresa Eléctrica Guaracachi SA. El procurador general del Estado, Héctor Arce, en
conferencia de prensa dijo el viernes que 'el monto total a pagar mediante un acuerdo sería de
US$31.534.613 con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación TGN) a la
brevedad posible'. El 1 de mayo de 2010 el gobierno "nacionalizó" las acciones de la empresa

británica en Guaracachi, seis meses después la compañía demandó al Estado. La Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya estableció, en ese caso, compensar a Rurelec con
US$28,9 millones, más intereses, cifra inferior a lo que demandó inicialmente esa compañía
británica, que ascendía a US$142 millones. Sin embargo, Arce explicó que el 31 de enero ese
tribunal emitió un 'laudo arbitral', mediante el que Bolivia estaba obligada a pagar por la
compensación de la nacionalización y los intereses de ese proceso a partir del 1 de mayo del
2010 un monto de US$36.023.114. A ese monto se sumo, dijo una deuda que tenía
Guaracachi por dividendos a Rurelec, antes de la nacionalización por US$5.781.736, el monto
de la deuda que tenía el Estado era entonces de US$41.804.850. (americaeconomia.com)
* INCAUTAN 2,3 TONELADAS DE MARIHUANA EN EL NORTE DE COLOMBIA
La Dirección Antinarcóticos de la Policía colombiana incautó este domingo 2.323 kilos de
marihuana escondidos en un cargamento de maracuyás en el departamento del Cesar, en el
norte del país. El operativo se desarrolló en el municipio de La Paz, cuando agentes
interceptaron un camión que transportaba 600 cajas de esa fruta, aunque después de una
inspección se comprobó que 150 de ellas contenían marihuana en su interior. Según un
comunicado de las autoridades antinarcóticos, el cargamento iba dirigido al departamento de
La Guajira, donde iba a ser embarcado con destino a los EEUU y, una vez ahí, vendido por
cerca de un millón de dólares. En otra operación en el departamento de Nariño (suroeste), las
autoridades incautaron 110 kilos de cocaína camuflados entre quesos, que tenían a Ecuador
como destino. (ameriaeconomia.com)
* GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC CIERRAN CICLO SIN ACUERDO
El gobierno de Colombia y las FARC concluyeron en La Habana otra ronda de diálogos de paz
sin lograr un acuerdo sobre el punto de drogas y narcotráfico, aunque dicen haber conseguido
"avances significativos". A través de un comunicado conjunto, las partes explicaron que a lo
largo de la próxima semana realizarán consultas por separado para analizar asuntos que aún
están en discusión sobre este tema y también aprovecharán para invitar a organizaciones
sociales a que brinden propuestas en su página web o en las alcaldías del país. Al cierre de
este ciclo, el equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos no compareció ante los
medios, mientras que las FARC, representadas por el jefe de su delegación, "Iván Márquez",
número dos de ese grupo guerrillero, presentó sus consideraciones. (elcomercio.pe)
* DERRUMBE EN MINA COLOMBIANA DEJA YA 12 VÍCTIMAS
El número de muertos por el derrumbe en una mina en Santander de Quilichao, en el sureño
departamento colombiano del Cauca, se elevó hoy a 12 en tanto autoridades buscan aún
otros cuatro desaparecidos, reportaron medios de difusión locales. Tras cuatro días de intensa
búsqueda, especialistas hallaron en esta jornada el cuerpo de una mujer, aún sin identificar,
que se suma a las ocho personas encontradas la víspera. De acuerdo con el diario El
Colombiano, los cuerpos de cinco hombres y cuatro mujeres se encuentran en Medicina Legal
para su reconocimiento. (prensa-latina.cu)
* CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD AUMENTA COSTO DE KILOVATIO HORA EN
ECUADOR.- El kilovatio hora se incrementó en 1 centavo de dólar para el sector residencial y
en 2 para el comercial e industrial, informó este fin de semana el Consejo Nacional de
Electricidad de Ecuador (Conelec). Este incremento se incluye en el nuevo pliego tarifario para
la prestación del servicio público de energía eléctrica, que rige a partir de los consumos de
mayo que serán facturados en junio de 2014, informó el ente. Esta revisión no se aplicará a
2,5 millones de familias que se benefician desde el año 2007 de la Tarifa de la Dignidad de 4
centavos, que actualmente representan el 61% de los usuarios residenciales a nivel nacional.
Tras el alza en el sector industrial, el Conelec desvirtuó que tenga un mayor impacto, “ya que
la energía eléctrica, en la estructura de costos de producción, varía aproximadamente entre 1
y 5%, según el tipo de industria”. (americaeconomia.com)
*
*MERCOSUR
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* KICILLOF DESTACA OBJETIVO DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO PARA
ARGENTINA CON RECUPERACIÓN DE YPF.- En un artículo de prensa, el ministro de
Economía argentino, Axel Kicillof, afirmó que “recuperar YPF ha sido una de las medidas más
emblemáticas de las últimas décadas, en tanto permitió al Estado recuperar el control sobre la
exploración y la explotación de los recursos hidrocarburíferos, factor clave para la
profundización del actual modelo de crecimiento con inclusión social”. Resaltó además que
“los dos años de gestión estatal han demostrado que es posible revertir la tendencia negativa
que mostraban los principales indicadores productivos de la compañía, contribuyendo a
incrementar la disponibilidad de recursos estratégicos para el desarrollo del país”. Recalcó la
importancia de la decisión de Cristina Fernández de impulsar la promulgación de la Ley Nº
26.741 que “declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF
SA e YPF Gas SA, y estableció como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos”. "Los ingresos por ventas crecieron un 21% entre 2011 y 2013, pasando de
US$12.865 millones a US$15.511 millones", plantea titular de Hacienda. En los últimos 3
años la perforación de pozos de gas creció un 421% anual acumulativo, revirtiendo la baja
productiva total de los pozos operados por YPF, que pasó del -9,6% al 2,3%, superando
ampliamente la tasa nacional", precisó. (americaeconomia.com)
* BRASIL PUBLICARÁ EL LUNES DECRETO QUE REGULA REGISTRO DE
PROPIEDADES RURALES.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció que hoy lunes
será publicado el decreto que regula la implementación del Registro Ambiental Rural (CAR,
por su sigla en portugués), uno de los principales pilares del nuevo y controvertido Código
Forestal de Brasil, aprobado en 2012. El Código Forestal, que reduce las áreas protegidas en
favor de la actividad agropecuaria, fue aprobado en 2012 en medio del rechazo generalizado
de los ecologistas. "El CAR permitirá dar inicio a los procesos de recuperación ambiental rural
previsto en el nuevo Código Forestal", afirmó Rousseff durante la apertura de una feria en
Uberaba, en el estado de Minas Gerais. El CAR establece la obligatoriedad de que los 5,6
millones de propiedades rurales de Brasil se adhieran al Sistema Nacional de registro
Ambiental Rural (SiCAR), según informó la estatal Agencia Brasil. De acuerdo con Rousseff,
el CAR servirá para mejorar la gestión de las propiedades, garantizar la seguridad jurídica
exigida por los productores y verificar la situación ambiental real de las propiedades agrícolas
brasileñas. (americaeconomia.com)
* ACUSAN A JUEZ PARAGUAYO DE FACILITAR MILLONARIA ESTAFA AL ESTADO
En medio de las continuas denuncias por corrupción contra miembros del Poder Judicial, un
magistrado de la ciudad paraguaya de Filadelfia fue acusado de autorizar una millonaria
estafa al Estado. Según lo divulgado, el juez Fidelino Aquino, establecido en esa ciudad
situada a unos 450 kilometros de esta capital, ordenó la inscripción en los registros públicos
de la propiedad de 16 mil hectáreas de tierra entregadas a particulares al parecer en forma
irregular. Dicha entrega había sido hecha por el estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la
Tierra (Indert), cuyo antiguo presidente se encuentra imputado por diversas actividades
calificadas de corruptas. (prensa-latina.cu)
* AUTOCULTIVADORES URUGUAYOS PODRÁN USAR SUS PROPIAS SEMILLAS DE
MARIHUANA.- Según el reglamento de la Ley de Regulación de la Marihuana, tanto los
productores de marihuana comercial para venta en farmacias como los cultivadores
domésticos o los clubes de membresía podrán también dispensar semillas, previa autorización
del Instituto de Regulación y Control de la Marihuana (IRCA) y tras inscribirse en el Registro
General de Semilleristas que regula todos los cultivos agrícolas del país. La normativa apunta
que "las personas físicas que cultiven en forma doméstica cannabis psicoactivo y los clubes
de membresía podrán realizar la producción de semillas o esquejes a los solos efectos de ser
usada en su propio cultivo". (ultimahora.com)
* GOBIERNO IMPORTARÁ MAQUINARIAS PARA VENDER A CONSTRUCTORES

PRIVADOS EN VENEZUELA.- El ministro de Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, informó
que se realizará un censo, en conjunto con el ministerio de Vivienda, para tener una lista de
las empresas privadas de construcción que requieren maquinaria especializada, línea amarilla
y repuestos para "importar lo que no se produzca en el país y, a precios justos, comercializarla
directamente a los empresarios". Desde el estado Portuguesa, en donde se efectuó la
Conferencia Económica de Paz del eje Los Llanos, El Troudi indicó que esta medida es parte
de las acciones emprendidas por el gobierno con el objetivo de impulsar la economía del país.
Por su parte, el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, dijo que para este año se
prevé la construcción de 20.400 viviendas en la región Andina. "Tenemos el compromiso este
año de construir 20.400 viviendas, 5.400 de ellas con el sector privado mediante el 0-800 mi
hogar y 15 mil a través de la Gran Misión Vivienda, que maneja el sector público", indicó.
(amerciaeconomia.com)
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