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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Alianza del Pacífico inaugura feria mundial Fruit Logistica
Los embajadores de Chile, Colombia, México y Perú inauguraron los pabellones de los
países de la Alianza del Pacífico en la Fruit Logistica 2014, principal feria de frutas y
hortalizas del mundo, que se realiza del 5 al 7 de febrero en Alemania. La Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) junto con la Embajada
de Perú en Alemania se encargaron de la ceremonia de bienvenida, que contó con la
presencia de Christian Goke, presidente de la Messe Berlin, organizador de esta importante
feria mundial. En la ceremonia también participaron el embajador de Chile, Jorge O’Ryan; de
Colombia, Juan Mayr; de México, Patricia Espinosa y de Perú, José Antonio Meier, así como
el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Carlos
Camet y el director de Exportaciones de la agencia promotora peruana, Luis Torres. Como
integrantes de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú tuvieron la oportunidad
de exponer al inicio sus productos con la finalidad de ingresar y posicionarse en el bloque
europeo y estudiar el terreno para futuras exportaciones de acuerdo a las estaciones del año.
En el caso de Chile, se está exhibiendo manzanas, peras y berries; Colombia tiene al
aguaymanto y al banano; México a la palta, mango y espárrago en contraestación con Perú.
Por su parte, las empresas peruanas están presentando paltas, uvas, cítricos, granada,
granadilla, chirimoya, maracuyá y arándanos. En esta oportunidad, Perú está participando
con una delegación de más de 200 empresarios de distintas partes del país, de un total de
650 que conforman el equipo de la alianza comercial. (elcomecio.pe)

Perú intensifica comunicación con Ecuador y Brasil a fin de solucionar restricciones
impuestas al comercio de productos peruanos .- La Ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez, informó que luego de una reunión entre el
viceministro de Comercio Exterior del Perú y el viceministro de Negociaciones, Integración
y Defensa Comercial del Ecuador, el Gobierno de dicho país ofreció atender los casos más
urgentes de los embarques que hubieran resultado afectados en el rubro de preparados
alimenticios, así como las restricciones comerciales impuestas para el acceso de productos
cosméticos, limpieza desinfectante, tensión superficial (jabones, detergentes) y plásticos,
debido a la intempestiva aplicación de la medida dictada el pasado 3 de diciembre que
establece requisitos para poder ingresar al mercado ecuatoriano. Del mismo modo, en el
marco de la Comunidad Andina, las instancias pertinentes vienen evaluando el cumplimiento
del ordenamiento jurídico comunitario para determinar la validez y procedencia de las
normas ecuatorianas. De otro lado, la ministra Silva señaló que respecto al inicio de la
investigación a las películas de polipropileno por parte de Brasil por presuntas prácticas de
dumping en las importaciones provenientes del Perú, Argentina, Chile, Colombia, India y
Taipéi Chino, el 29 de enero de este año el MINCETUR cursó una comunicación al Ministerio
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil presentando las preocupaciones del
Perú y solicitando la aplicación del debido proceso en torno al contexto en el cual se realiza
esta investigación. De esta forma, se está evaluando y haciendo un seguimiento a la
investigación iniciada por Brasil y a la aplicación de las licencias de importación no
automáticas a las películas BOPP a fin de velar para que tales los procedimientos se realicen
conforme a las normas internacionales. (Noticia No. 025/2014-mincetur.gob.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Mercosur quiere acelerar su integración con la Alianza del Pacífico, dice Brasil
Los países del Mercosur pretenden acelerar su integración comercial con los integrantes de
la Alianza del Pacífico, afirmó el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto
Figueiredo, en una comparecencia al Senado. El canciller brasileño explicó que la integración
entre los dos bloques será posible mediante la aceleración de los procesos de reducción de
aranceles que el Mercosur ya acordó con los integrantes de la Alianza del Pacífico. El
Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, tiene acuerdos
de libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México)
que prevén una lenta y gradual desgravación arancelaria. "Es natural y tenemos total interés
de cooperar y comerciar con esos países. El Mercosur propondrá una aceleración del
proceso de desgravación de nuestras exportaciones a esos países", afirmó Figueiredo en su
intervención en el Senado. El canciller afirmó que, por lo menos con Colombia y Perú, el
Mercosur ya redujo la mayor parte de sus aranceles, pero se quejó de que "ellos no lo
hicieron al mismo ritmo".(latam.msn.com)
* Ecuador Y Cuba firman convenio integral de cooperación
Ecuador y Cuba firmaron un convenio integral de cooperación económica dirigido a
fortalecer las relaciones bilaterales y facilitar la complementación comercial a corto y
mediano plazos. Este convenio lo que trata es de avanzar en las ya profundas relaciones que
tenemos con Cuba, aseveró el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, tras rubricar el
documento, en unión del embajador cubano en el país andino, Jorge Rodríguez. El
documento rubricado este jueves vislumbra, además, la posibilidad de que las dos naciones
suscriban un Tratado de Comercio de los Pueblos en el contexto de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América. (prensa-latina.cu)

• PERU: COMERCIO EXTERIOR
El Perú anotó un déficit comercial de US$365 mlls. en 2013
Al cierre del año pasado, el Perú registró un déficit comercial -es decir, que las importaciones
sobrepasen a las exportaciones- de US$365 millones, debido principalmente a menores
ventas de productos tradicionales y no tradicionales, según mostró hoy un informe del Banco
Central de Reserva (BCR). En el 2013, el valor de las exportaciones peruanas totalizaron
US$41.826 millones, mostrando un descenso de 8,3% (US$3.813 millones menos) si se
compara con el año anterior. En tanto, el valor de las importaciones crecieron 2,6%
interanual (US$1.078 millones más) en 2013 a US$42.191 millones, según las cifras
divulgadas por el BCR. En opinión de Eduardo Ferreyros, gerente general de Cómex Perú, el
que las importaciones hayan superado a las importaciones el año pasado, responde las
principalmente a las menores compras de productos primarios y de valor agregado de parte
de mercados como Europa, Estados Unidos, China y América Latina. "El año pasado las
exportaciones totales habrían caído cerca de 10%, con un retroceso de 12,5% de los
productos tradicionales y un 2,5% de los no tradicionales. Los efectos de la crisis externa se
ha sentido con más fuerza y por eso la balanza comercial fue negativa en 2013", refirió a
elcomercio.pe el ex ministro de Comercio Exterior. En su comunicado, el BCR indicó que
para este año se espera una recuperación en la balanza comercial. "Se prevé un superávit
[comercial] de US$40 millones en 2014 y de US$1.700 millones en 2015", precisó. Al
respecto, Ferreyros comentó que ello dependerá de cómo mejora el entorno internacional
y si se mantiene el dinamismo de la economía peruana. "Si todo marcha bien en los frentes
interno y externo, las exportaciones peruanas podrían subir hasta 10% en 2014",
concluyó.(elcomercio.pe)
Carretera Tacna-Collpa permitirá ingreso de productos agrícolas a mercados de Brasil
La construcción de la carretera Tacna-Collpa, que contempla una inversión de 512 millones
de soles, permitirá la extensión de la frontera agrícola del Perú hacia los mercados de mayor
poder adquisitivo de Brasil, destacó el presidente regional tacneño, Tito Chocano. Tras
destacar el compromiso del gobierno central para la ejecución de esta obra de 164
kilómetros del lado peruano, Chocano anunció que el Gobierno Regional de Tacna declaró la
viabilidad del estudio de factibilidad del proyecto Integración Vial Tacna-Collpa, dando inicio
de esta manera a la fase de inversión. La carretera Tacna-Collpa ha sido proyectada a nivel
de carpeta asfáltica en su totalidad, que ofrece un mejor comportamiento estructural para las
características geográficas, climatológicas y de intemperie de la zona. Asimismo, un mejor
comportamiento al tránsito pesado que se proyecta. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PERÚ PRESENTE EN LA BERLINALE 2014
La producción del realizador peruano Fernando Vílchez Rodríguez competirá por el Oso de
Oro al mejor cortometraje y el Oso de Plata del jurado, mientras que cinco peruanos serán
parte del Berlinale Talent Campus. El Festival de Cine de Berlín, más conocida como la
Berlinale, empezó este jueves. Y como se sabe, el cine latinoamericano dará mucho de qué
hablar en uno de los encuentros fílmicos más prestigiosos del mundo. Por parte de nuestro
país, un cortometraje peruano junto a otros 25 de diversos países competirá por el Oso de
Oro al mejor cortometraje y el Oso de Plata del jurado en la Berlinale 2014, principal premio
del festival alemán. La producción del realizador peruano Fernando Vílchez Rodríguez
titulado "Solo te puedo mostrar el color" es la que representará al Perú. Por otra parte, cinco
peruanos serán parte del Berlinale Talent Campus, el renombrado taller que forma parte del
Festival de Berlín y que está dirigido a jóvenes cineastas de todas partes del mundo. Los

seleccionados son: Antolín Prieto, Julio Ramos, Muki Sabogal, José Sarmiento Hinojosa y,
finalmente, Diego Sarmiento Pagán. (larepublica.pe)
* PERUANO MIGUEL BARRETO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE PMA PARA
AMÉRICA LATINA.- El peruano Miguel Barreto, nuevo Director Regional para América
Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para
supervisar las operaciones del organismo en la región, llegará a Lima para reunirse con
autoridades peruanas. A su llegada a Panamá, sede regional de la PMA, dijo que también
visitará uno de los proyectos del PMA que se desarrolla en el distrito de Ventanilla, en el
Callao. La obra, iniciada en 2011 y con una duración prevista de cuatro años, está dirigido a
beneficiar a 1,700 niños y niñas menores de cinco años de las 2,240 familias más
vulnerables de la zona de Angamos. El PMA es el organismo de ayuda humanitaria más
grande del mundo que combate el hambre en todo el planeta. Cada año el PMA proporciona
asistencia alimentaria a más de 90 millones de personas en 80 países. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Ollanta Humala: “El agua es del pueblo y no la privatizaré”
El mandatario Ollanta Humala declaró que “el agua es del pueblo y no la pueden administrar
doce personas que eligen un presidente eterno”, en clara referencia a la Junta Nacional de
Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. “No queremos que cuatro o doce grupos definan
quién manejará un bien público que es de todos los agricultores. Durante décadas, eternas
directivas se han apoderado de la administracion del agua”. Casi gritando, el presidente
Humala dio este discurso en el marco del inicio de las obras de Majes Siguas II. Mencionó
tácitamente que los directivos de la Junta nunca rindieron cuentas al Estado respecto a lo
“que cobran por el agua”. “Han manejado más de 10 mil millones de dólares en
infraestructura, canales, etc., y no sabemos dónde está esa plata ni cómo se ha utilizado enfatizó-. No tenemos ninguna información”. En seguida, expresó su compromiso: “Estamos
trabajando para democratizar el uso del agua. El agua es del pueblo y no la voy a privatizar”.
Y es que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), aprobó una ley
para reordenar la administración del agua, modificando y transparentando las elecciones de
los dirigentes de las organizaciones de usuarios del agua. (gestión.pe)
Humala lanzó advertencia a alcaldes que van a la reelección
El presidente Ollanta Humala advirtió a las autoridades que postularán a la reelección en
octubre próximo que tengan mucho cuidado con el manejo de su presupuesto institucional.
En ese sentido, aseguró que si detecta malos manejos, cortará estos flujos de dinero. “Este
año que es campaña electoral provincial y regional, invocó a sus autoridades a manejar el
presupuesto con responsabilidad, a que la plata que llega para proyectos vaya a los
proyectos y que no se usen en las campañas, porque, desde el gobierno central, asumo la
responsabilidad [de] que si huelo, veo o toco algo que está mal, paralizo el flujo de dinero”,
sostuvo el mandatario en Arequipa. El jefe de Estado lamentó que, cuando las autoridades
manejan dinero, lo primero que hagan es gastar en infraestructura sobredimensionada, como
enormes palacios municipales en pueblos que viven en pobreza, cuando lo que se necesita
son carreteras, energía y agricultura. No obstante, la austeridad de la que pregona el
mandatario no se condice con ciertos gastos efectuados por el despacho presidencial. Hoy el
diario "Correo" reveló que el despacho presidencial gastó a comienzos del verano S/.20.400
en la calefacción de la piscina de Palacio de Gobierno. Asimismo, señaló que los egresos de
la Casa de Gobierno superaron la suma de S/. 1'300.000 en diciembre de 2013.

(elcomercio.pe)
Reunión 2+2: Coordenadas limítrofes entre Perú y Chile quedarán establecidas en
marzo ..- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, presentó el acuerdo
entre Perú y Chile tras la reunión 2+2. Este determina que ambos países respetarán el fallo
de La Haya por encima de sus leyes. “Cada país asume el compromiso de identificar normas
internas que pudieran ser inconsistentes con el fallo. Procederá a adecuar dicha normativa”,
dijo. En tal sentido se indicó que las coordenadas limítrofes entre Perú y Chile quedarán
establecidas entre el 24 y 25 de marzo. “Los ministros encomiendan a los organismos
competentes de ambos países llevar a cabo las tareas conforme al cronograma señalado (en
el acuerdo). Según lo dispuesto por la Corte de La Haya, Perú ejercerá sus derechos y
obligaciones en forma consistente con el derecho internacional”, afirmó. Otro de los anuncios
importantes sin duda fue que la Capitanía de puerto de Chile solicitará dejar sin efecto
cualquier medida cautelar contra los pescadores peruanos detenidos en Arica. La maratónica
reunión 2+2 se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y duró más
de 14 horas. Congregó a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, Eda
Rivas y Pedro Cateriano, respectivamente, y sus homólogos chilenos, Alfredo Moreno y
Rodrigo Hinzpeter. La cita inició a las 9:00 a.m. (hora peruana) y culminó después de las
11:00 p.m. Los ministros acordaron reunirse nuevamente en Lima a fines de febrero. La
ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Eda Rivas, confirmó que en la cita no se abordó
el tema del triángulo terrestre. “El fallo es sobre frontera marítima, no sobre la terrestre”, dijo
de manera tajante. (larepublica.pe)
Perú seguirá creciendo entre 5 y 6% en los próximos cinco años, asegura el BID
Perú seguirá creciendo a tasas de entre 5 y 6% en los próximos cinco años, en términos
promedio, estimó Fidel Jaramillo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el país. “La denominación promedio significa que la expansión peruana, en algunos
años, puede superar el crecimiento de 6%, especialmente cuando empiecen a operar los
proyectos de infraestructura y minería”, puntualizó. En ese sentido, anticipó que en el 2015 la
economía empezará a crecer más rápidamente y entonces podría expandirse más de 76%.
Manifestó que con una tasa de crecimiento de 5 o 6% está generando empleo y empleo
formal. “Pensamos que en el mediano plazo esa tasa es sostenible, lo cual es importante,
pues en América Latina no se han registrado tasas de crecimiento formales positivas como
en el Perú, en actividades como manufactura, agroexportaciones y las industrias creativas,
entre otras”, dijo. (gestión.pe)
El equipo de La Haya “se mantiene”, sostuvo Allan Wagner
El embajador y agente peruano ante la Corte de La Haya, Allan Wagner, sostuvo que el
equipo que lidera se mantendrá hasta el final de la ejecución del fallo, que incluye la fijación
de las coordenadas del límite marítimo entre el Perú y Chile. “El equipo jurídico se mantiene,
yo mismo viajaré en unas semanas a La Haya para despedirme y empacar. Este equipo se
va a mantener porque es una riqueza que el Perú ha generado”, dijo en declaraciones a la
prensa tras ser homenajeado por la Municipalidad de La Molina. Wagner, además, volvió a
descartar que vaya a ser nuevamente canciller, luego de que algunos congresistas de la
oposición opinaran que él debería ser el titular de Torre Tagle. “Naturalmente, tomó esos
comentarios como un halago, pero ya he señalado que estoy de acuerdo con el trabajo que
viene realizando la canciller Eda Rivas, quien es una persona capaz y que tiene trayectoria
en el derecho del mar. Yo me siento satisfecho con ser su asesor en este momento para
esos temas”, añadió. (elcomercio.pe)

Chile dejará sin efecto denuncias contra pescadores peruanos
El gobierno chileno pedirá que queden sin efecto las acusaciones contra los pescadores
peruanos que se encuentran detenidos en Arica. Al respecto, el ministro de Defensa, Rodrigo
Hinzpeter, indicó que su país buscará dejar sin efecto las medidas cautelares contra nuestros
compatriotas. “La Capitanía de Puerto procederá a solicitar a los jueces respectivos, a
condición de poner las naves en un sitio seco - es decir que no estén flotando-, que deje sin
efecto cualquier medida cautelar que se hubiera decretado sobre los tripulantes peruanos, de
modo tal que ellos puedan regresar a su país a la brevedad posible”, declaró el secretario
chileno. En respuesta, la canciller peruana Eda Rivas agradeció al gobierno chileno por dar
facilidades a los pescadores peruanos que se encuentran en Arica desde hace 55 días.
“Quiero dejar mi agradecimiento porque creo que con buena voluntad se logran cosas
positivas”, dijo Rivas. El ministro chileno indicó que las acciones legales a favor de nuestros
compatriotas se realizarán este viernes. "Ojalá mañana (hoy) tengan una solución para que
puedan regresar con sus familias", agregó. (elcomercio.pe)
Villarán sobre Zegarra: "Yo le he exigido que regrese a la gestión municipal"
Tras las críticas recibidas por la incorporación del ex teniente alcalde, Eduardo Zegarra,
como miembro del directorio de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), Susana
Villarán, alcaldesa de Lima, indicó que esa decisión responde al perfil profesional de quien
fue uno de los regidores revocados el año pasado. “Zegarra ha sido secretario general del
Ministerio de Agricultura en el gobierno de transición. Es un experto en ese tema nacional e
internacional. Lamentablemente fue revocado como regidor, pero eso no le ha quitado sus
conocimientos y trayectoria profesional que puede aplicar como yo se lo he pedido”, dijo esta
tarde a la prensa.
El ex regidor forma parte del directorio de EMMSA desde el pasado 22 de enero, a pesar de
que había manifestado en abril de 2013 que no aceptaría regresar a la gestión municipal,
aunque sea ‘adhonorem’. Villarán, quien anteriormente expresó que no contrataría a ningún
regidor revocado, señaló que le exigió a Zegarra retornar. “Si en algún momento él dijo que
no iba a regresar yo le he exigido que regrese (…) porque necesitamos contar con las
mejores personas para sacar adelante los mejores proyectos”, subrayó. (gestión.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Carlos Bruce: "Cuatro países sudamericanos han impuesto barreras a nuestras
exportaciones".- El Congresista Carlos Bruce denunció que 4 países sudamericanos han
impuesto barreras que restringen el ingreso de productos peruanos, demandando
explicaciones a la Ministra de Comercio Exterior, Magali Silva para tomar medidas urgentes y
solucionar este problema. Detallo, que el gobierno de Ecuador ha impuesto reglamentos anti
técnicos restringiendo el ingreso de productos de los sectores químicos, metalmecánico,
agropecuario siderúrgico y minería no metálica. En el caso de Colombia este país ha
impuesto salvaguardas a nueve de nuestros productos agropecuarios como la cebolla,
frejoles y leche.
Asimismo, sostuvo que Brasil ha impuesto investigación con graves errores técnicos de
dumping a una línea de productos plásticos (películas de polipropileno biaxialmente –
BOPP), generando incertidumbre en cliente de nuestros exportadores frente al riesgo
inminente de aplicación de medidas antidumping provisionales, cuando esta mercancía es el
tercer producto no tradicional más importante exportador de Perú a Brasil en el 2012. Por
último, dijo que el gobierno Argentino también ha impuesto licencias previas a sus
importaciones. Por todo ello como Presidente de la comisión de Comercio Exterior y Turismo
demandó explicaciones a la Ministra del sector Magali Silva para buscar una solución
urgente a este problema que afecta a nuestras exportaciones. (gestión.pe)

Presidente del Congreso demandó aprobación de estatuto del servicio parlamentario
basado en la meritocracia.- El presidente del Congreso, Fredy Otárola, expresó el pleno
respaldo de la mesa directiva que encabeza, a una transformación real del proceso
administrativo en el servicio parlamentario en el Primer Poder del Estado. Asimismo, hizo
una invocación a apoyar la aprobación del estatuto basado en la meritocracia y el respeto a
los derechos laborales de los trabajadores. (congreso.gob.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Perú cerró el 2013 con casi pleno empleo, afirma ministra de Trabajo
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos, informó que Perú cerró el 2013
con casi pleno empleo, luego de que el nivel de desempleo se redujo a 3% en diciembre del
año pasado. "La tasa de desempleo estaba en 3.8% y ahora se sitúa en 3% y es casi un
pleno empleo", señaló. Manifestó que esta tasa podría continuar descendiendo este año, de
acuerdo con el último sondeo de demanda ocupacional realizado hace algunas semanas.
"En dicha encuesta se aprecia que habrá demanda de puestos de trabajo en todos los
sectores entrevistados, como transporte, construcción, comercio, servicios y minería e
hidrocarburos", precisó la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
(andina.com.pe)
Pensión 65 aplica nueva tecnología para obtener datos exactos de sus usuarios
El Programa Pensión 65 resaltó que el uso de tecnología de última generación para
dispositivos móviles, al momento de realizar las verificaciones domiciliarias a sus usuarios
durante el 2013, ha permitido un gran avance en la actualización de su base de datos.
Detalló que ese dispositivo permite tener la ubicación exacta de los domicilios de los adultos
mayores que reciben la subvención económica bimestral, así como conocer datos de su
estado de salud y las características de la vivienda que habitan. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Sancionan a dos turistas extranjeros por falsa denuncia de robo en Cusco
Los turistas Keith Maloney (20), de nacionalidad australiana, y Alex William Whiterhad (25),
de nacionalidad inglesa, recibieron una sanción ejemplar tras comprobarse la falsedad de la
denuncia que hicieron sobre el robo de una computadora portátil, una cámara fotográfica, un
celular y un reloj. Los visitantes, que habrían cometido el delito de denuncia calumniosa,
buscaban el seguro de robo, el cual se reclama en sus países y se les devuelve lo que se les
robo en el Perú, dicha acusación genera una mala imagen y de peligrosidad de nuestro país.
(infoturperu,com.pe)..
Disminuyen viajes de peruanos a países del espacio Schengen
Los reportes de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a noviembre del año pasado,
revelan una disminución de -4% en los viajes de turistas peruanos a los cinco principales
mercados europeos del espacio Schengen: España, Países Bajos (Holanda), Francia, Italia y
Alemania. Entre enero y noviembre del 2013 viajaron a dichos países 112,450 turistas
peruanos, es decir 4.801 personas menos que en similar período del 2012. Estas cifras
revelan un retroceso del turismo emisivo peruano hacia el espacio Schengen en el último
año, frente a períodos anteriores que mostraron crecimientos variables, pero positivos. La
eliminación del visado podría revertir esta situación. Así, en el período analizado, el turismo
peruano hacia los cinco principales destinos del espacio Schengen tuvo la siguiente
evolución: 2009-2010 (+0.8%), 2010-2011 (14%), 2011-2012 (1.6%) y 2012-2013 (-4%).

Estos datos serían argumentos adicionales al pedido de la eliminación de la visa Schengen,
con la finalidad de revertir el decrecimiento del turismo peruano a los países de la Unión
Europea. A nivel de todo el viejo continente, entre enero y noviembre del 2012 se registró la
salida de 119,188 turistas peruanos, frente a los 113.980 registrados en igual período del
2013, es decir un -4.4% menos entre uno y otro año. (infoturperu.com.pe)
Migraciones aún no abre proceso para reemplazar pasaportes actuales a electrónicos
La Superintendencia Nacional de Migraciones aún no ha abierto ningún proceso para
reemplazar los pasaportes actuales por los electrónicos o biométricos, que serán exigidos
por la Unión Europea de eliminarse el visado Schengen para los ciudadanos peruanos. No
obstante, la empresa Thomas Greg & Sons, proveedor de la oficina de Migraciones, ya
mostró un documento que cuenta con algunas medidas de seguridad que se adicionan a las
50 que existen actualmente en los pasaportes actuales. El gerente de proyectos de la
empresa, Ivan Vecco, explicó que el pasaporte contará con un chip que irá en la tapa del
pasaporte que incrementará la seguridad del documento al incorporar los datos biométricos
de las personas, como su fotografía y la huella digital. “Cuando una persona llegue al control
migratorio ya no pasará una revisión visual sino podrá poner su huella digital y el controlador
verificarla en la información del chip”, afirmó. (infoturperu.com.pe)
Promperú busca posicionar al Perú como paraíso para los tablistas
Promperú informó que apoyará la realización del Quinto Campeonato Mundial de Longboard
ASP “Huanchaco Longboard Pro Perú 2014” con el fin de posicionar al Perú como paraíso
para los tablistas. En el certamen participarán 60 destacados competidores provenientes de
Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Hawái, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
Resaltó que el evento será seguido por aproximadamente 180 mil amantes de la tabla en
Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Todos ellos conforman la audiencia del
programa televisivo Perú Surf y de los sitios web de Olas Perú y de la ASP (Association of
Surfing Professionals).Resaltó la importancia del balneario de Huanchaco (donde se
realizará el mundial) como una de las cunas de los primeros surfistas y quinta Reserva
Mundial de Surf y primera en Latinoamérica, según la organización Save the Waves
Coalition. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Obras del proyecto Majes-Siguas II se iniciaron oficialmente
El ministro de Agricultura y Riego, Milton von Hesse, señaló que el inicio de las obras de
Majes-Siguas II ampliará la frontera agrícola en 38.500 nuevas hectáreas para la producción
de alimentos destinados al mercado local e internacional. Las declaraciones brindadas por el
titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) se dieron en el marco de la ceremonia
de colocación de la primera piedra del proyecto arequipeño, donde también se dio cita el
presidente de la República, Ollanta Humala, y el presidente del gobierno regional de
Arequipa. Según Von Hesse, las obras de Majes-Siguas II, que tienen un plazo de
realización de cuatro años, permitirán que 300 mil personas dependan directamente del
proyecto, por lo que se demandará una inversión de US$400 millones. “El proyecto
contempla adicionalmente el mejoramiento de riego de 8.000 hectáreas de la primera etapa
de Majes-Siguas. Además, a través del Fondo Mi Riego, se ejecutará diversos proyectos de
infraestructura hídrica en las zonas altoandinas de Arequipa con una inversión superior a los
S/.200 millones, que beneficiarán a los pequeños productores del campo”, señaló el titular
del Minagri. Milton von Hesse resaltó que los trabajos de Majes-Siguas II se suman a otros
megaproyectos agrícolas, como la tercera etapa de Chavimochic (La Libertad), Olmos
(Lambayeque), Chinecas (Áncash), Alto Piura y otros, que generarán empleo y divisas para

el país. (elcomercio.pe)
Superficie sembrada de blueberries aumentaría en 42.2% en el 2014, estimó Maximixe
La superficie sembrada de blueberries al cierre del 2014 en el Perú alcanzaría 1,000
hectáreas, representando un incremento anual de 42.9%, proyectó Maximixe. Este
crecimiento se sustenta en el aumento de las inversiones privadas y la promoción estatal de
este cultivo, ante su creciente demanda mundial y su mayor rentabilidad frente a otros
productos como frambuesa, cereza y la fresa (considerados también como berries). En este
mismo año los envíos alcanzarían US$ 32.7 millones, debido a que el mercado de
blueberries en Perú aún es bastante joven. Los principales países de destino de este fruto
son EEUU, Holanda, Hong Kong y Reino Unido. (gestión.pe)
Perú produjo más de 60,000 toneladas de cacao durante el 2013
Con una cosecha promedio de 60 kilos por hectárea, la producción de cacao durante el 2013
en el Perú superó las 60,000 toneladas, destacó la representante de la Dirección de
Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura (Minagri), Carmen Chávez. Estimó en
cerca de 94% la cantidad de cacao que se comercializa para su exportación, especialmente
a países de Europa como Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, así como también a los
Estados Unidos de Norteamérica. "Ese 94 por ciento se va al extranjero no solamente en
grano sino también en manteca, chocolates, tortas o polvo de cacao desgrasado y se va en
cocoa. O sea en materia prima y derivados", explicó Chávez. (andina.com.pe)
Ong OANNES presenta las conclusiones de su informe sobre pesca de consumo
humano y acuicultura costera.- La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) invita a los
medios de comunicación, este viernes 7 de febrero a las 12 pm (Colegio de Ingenieros del
Perú. Calle Guillermo Marconi 210, San Isidro) a la presentación que se realizará de las
conclusiones del Informe del Estudio e Opinión: “Pesquerías de Consumo Humano y
Acuicultura Costera: Retos y Oportunidades”, que detalla el estado de las diversas
pesquerías para el consumo humano, así como la acuicultura costera en nuestro país. Dicho
estudio contiene información fundamental para aprovechar las oportunidades que ofrece el
nuevo espacio marítimo otorgado por el fallo de La Haya al Perú. El estudio elaborado por
iniciativa de la ONG OANNES luego de recorrer 6,336 kilómetros de litoral peruano visitando
14 puertos y caletas pesqueras, será presentado con la participación de la presidenta de la
SNP, Elena Conterno y por el Presidente de la ONG OANNES, Francisco Miranda. Éste es
un esfuerzo conjunto del sector privado, la academia y los diversos actores de la pesca
peruana, como la SNP, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la Federación de Integración
y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) y la Asociación Deportiva de
Pesca Submarina (ADPS). (SNP)
Dos pescadores peruanos retenidos en Arica retornaron a Moquegua
Dos de los nueve pescadores peruanos que se encontraban retenidos en Arica por navegar
en aguas chilenas, burlaron la vigilancia de los marinos y llegaron esta mañana al Puerto de
Ilo en Moquegua. Amir Cruz, indicó que se encontraba retenido desde el 11 de diciembre del
año pasado. Su embarcación también fue confiscada y Sernapesca le impuso una multa de
13 millones de pesos, equivalente 70 mil dólares. Confesó que otros pescadores le ayudaron
a conseguir trabajo para saldar su deuda, no obstante, pernoctaba junto a los otros
ciudadanos peruanos en un albergue custodiado por la armada chilena. Cruz indicó que junto
a su compañero Juan Chura llegaron a Ilo por el control fronterizo Chile-Bolivia. Luego
viajaron vía terrestre hacia Puno y Moquegua. Pidió ayuda a las autoridades locales para que
intercedan por los otros siete compatriotas que se encuentran en Arica (Chile) y carecen de
recursos para pagar la multa. Agregó que tras la fuga, ahora se encuentra imposibilitado de

navegar en mar chileno. (larepublica.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
MEM promoverá proyectos mineros y energéticos en Tacna
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, informó que su sector impulsa un
paquete de inversiones para Tacna en los sectores minero y energético, que se concretarán
mediante un trabajo concertado con el gobierno regional y las autoridades locales de esa
región. En el rubro minero, Merino indicó que, ante el proyecto de la empresa Southern Perú
para ampliar la planta de Toquepala en 100,000 toneladas, se busca que ello beneficie
efectivamente a la población tacneña. "Esto ha implicado mesas de trabajo en Candarave, en
la provincia de Jorge Basadre, y con el Gobierno Regional de Tacna, para que esta
ampliación beneficie con montos importantes a las localidades, con el fin de que los alcaldes
puedan desarrollar sus proyectos", manifestó en entrevista con Tv Perú. En cuanto al rubro
energético, el ministro señaló que entre Tacna y Puno se están construyendo líneas de
transmisión, que consolidarán a Tacna como una de las regiones con más alto índice de
coeficiente de electrificación. "Vamos a culminar en las zonas andinas de ese departamento
todos los proyectos de electrificación pendientes", aseguró. (lpbnews.com)
Osinergim: Tarifas eléctricas suben 5.6% para industria y comercio
Osinergmin anunció que, a partir de ayer, habrá un incremento de 5.6% en las tarifas para
los consumidores industriales y comerciales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN). Asimismo, habrá un ajuste para los consumidores residenciales del 4.9%, informó
Gestión. Por su parte, Rafael Laca, especialista en temas eléctricos, informó que desde el
inicio del Gobierno, incluyendo el último ajuste, las tarifas de electricidad se han
incrementado en 15.9% para los consumidores de 30 kilovatios por hora al mes (kWh), es
decir, usuarios domésticos. Laca indicó que para los consumidores de 31 a 100 kWh al mes
(clientes comerciales), la tarifa ha subido en 15.5%, y que en igual porcentaje ha subido para
los usuarios que consumen más de 100 kWh (es decir, las industrias). Precisó que en el
periodo acumulado de julio 2011 a la fecha, el sector de la industria que más ha visto
incrementada su tarifa eléctrica es el pesquero, que subió en 23.1%. Le siguen alzas de
20.1% en la industria química, la textil en 19.4%, y la de fideos en 19.1%. (peru21.pe)
Es inminente la postergación formal de concesión de Gasoducto del Sur Peruano
Es inminente que ProInversión postergue formalmente, en el transcurso de los próximos
siete días, el proceso de concesión del Gasoducto Sur Peruano teniendo en cuenta que esta
entidad no ha realizado ninguno de los pasos previos a dicha concesión establecidos en el
cronograma. Según una circular del Comité de ProInversión en Proyectos de Seguridad
Energética (Pro Seguridad Energética) del 12 de diciembre del 2013, se debía comunicar
mediante circular el plazo para una serie de actividades previas a la adjudicación de la buena
pro, lo que no se ha hecho. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Movistar y el Icpna se unen para lanzar curso de inglés online
Movistar, en alianza con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), presentó
ayer “V- Learning”, un curso de inglés online exclusivo para los clientes de internet de
Movistar. Se trata de un programa completo desarrollado por el ICPNA que permite aprender
este idioma con la flexibilidad de navegar en internet desde la PC, laptop, tablet o
smartphone en cualquier momento del día. Según explicó Carlos Arévalo, director del
Segmento Hogares de Movistar, solo el 43.7% de jóvenes universitarios a nivel nacional

tiene conocimientos del idioma inglés, según el último censo universitario realizado por el
INEI (2010). Es decir, existe un gran porcentaje de la población que está interesada en
estudiar inglés como segundo idioma, ya que consideran que es una opción para conseguir
mejores oportunidades de trabajo o una herramienta para conocer y ampliar su red de
contactos. Del mismo modo, saber este idioma contribuye a la hora de investigar, ya que
más del 56% de las páginas web se encuentran en inglés. “Por ello, en esta oportunidad
lanzamos en alianza con el ICPNA, institución de reconocida trayectoria, ‘V- Learning’ Curso
de inglés online. Este curso estará disponible a partir del 15 de febrero para todos nuestros
clientes de internet fijo”, dijo. (larepublica.pe)
Proesmin y Telefónica del Perú presentaron programa Smart City al alcalde de Belén
En esta oportunidad ambas empresas mostraron soluciones de catastro y de planificación
urbano-rural al alcalde del distrito de Belén del departamento de Loreto. Proesmin y
Telefónica presentan al mercado "SMART- CITY SOLUTION" para los gobiernos locales y
regionales, utilizando las ventajas de los sitemas de información geográfica y la experiencia
de Proesmin, que cuenta con más de 16 años en el mercado implementando soluciones de
este tipo. (lpbnews.com)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Estado pagaría S/.6.5 millones más por concesión
El publicitado proceso de licitación para la construcción del centro de Convenciones de Lima,
que pone en juego alrededor de 499 millones de soles del Estado, tiene una serie de
posibles irregularidades que, al parecer, el impulsor de este proceso, el Ministerio de
Vivienda y Construcción, no está dispuesto a corregir. Según información llegada a este
diario, la obra se le habría adjudicado a la empresa de origen brasileño OAS, a pesar que su
oferta económica es la más costosa para el país en S/.6.5 millones. Los documentos con los
que cuenta Correo dan cuenta que a esta compañía se le concedió un puntaje de 100/100, el
máximo, en su propuesta técnica a pesar de no tener mayor experiencia en este rubro
(construcción de centros de convenciones). Este proceso esta a cargo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), por encargo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, bajo la modalidad de convenio por Administración de Recursos
para la ejecución del proyecto "Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú".
Dicho ministerio precisó que el proceso de selección tiene dos componentes: la propuesta
técnica y la propuesta económica, lo que implica que un postor es declarado ganador no
solamente en función a su propuesta económica, pues de ser este el caso, las propuestas
técnicas no tendrían por qué existir. El citado portafolio asegura que esta "es una práctica
común en procesos similares, tanto en el Perú como en el extranjero". "En el caso puntual
del proceso para el Centro de Convenciones, las bases que están colgadas en la página web
del MVCS desde el año pasado. La propuesta técnica tiene un peso de 70% y la propuesta
económica de 30%". (diariocorreo.pe)
Inversión privada en construcción ascenderá a US$ 30,000 millones este año
Las inversiones del sector privado en el sector construcción alcanzarán los 30,000 millones
de dólares este año, con lo que se consolidaría la tendencia creciente de la industria, afirmó
el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Lelio Balarezo. El
ejecutivo sostuvo que el sector privado es un elemento fundamental en el desarrollo
económico del país. “El Estado invierte entre 5 y 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en
construcción, pero la empresa privada lo hace en un promedio de % y este año se registraría
un nivel de aproximadamente 28%, lo que sería muy importante”, comentó al Diario Oficial El
Peruano. (andina.com.pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Parque Arauco y Ripley invertirán en el Perú US$ 256 millones hasta el 2017
Perú será considerado como uno de los principales destinos de inversión de las empresas de
retail chilenas al 2017. Firmas como Parque Arauco y Ripley invertirán en total US$256
millones en los próximos tres años. En términos generales, las compañías chilenas están
trabajando en integrar sus adquisiciones para lograr mejores rentabilidades. Entre ellas está
la apuesta de Parque Arauco -operador de centros comerciales ligado al grupo Said- quien
va por el lado del crecimiento orgánico, sin desechar opciones de compras. La firma anunció
en el diario Pulso de Chile, inversiones por US$841 millones a 2017. La mayor parte irá a
Colombia (US$ 389 millones), seguida por Chile (US$ 163 millones), y Perú (US$ 156
millones). (gestión.pe)
Estado comprará a mypes prendas militares por valor de S/. 1.45 millones
El Gobierno peruano prevé comprar a las micro y pequeñas empresas (mype) prendas para
el personal del Ejército por un valor total de un millón 458,234 nuevos soles, en el marco del
programa Compras a MYPErú, informó el Ministerio de la Producción (Produce). De las
prendas, 21,719 son chompas y tienen un presupuesto de 684,189 soles; mientras que
124,846 son medias por un valor de 774,045 soles. En tal sentido, Produce convocó las
micro y pequeñas empresas (mype) a participar en el programa Compras a MYPErú, para la
confección y adquisición de prendas militares que serán destinadas al Ejército peruano. La
convocatoria estará abierta hasta el 12 de febrero y se lleva a cabo en atención a la solicitud
del Ministerio de Defensa. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Banco ICBC llega a Perú, incrementando presencia china en nuestra economía
El gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), número uno
mundial del sector por capitalización bursátil, abrió ayer su primera sucursal en Perú, donde
busca conquistar el mercado de servicios del país. La llegada del ICBC marca el ingreso de
una empresa de China de servicios a Perú, donde se registra una creciente presencia en la
actividad productiva como minería, petróleo y pesquería, rubros motores de la economía
peruana, destacaron analistas a la AFP. “China está conquistando el mercado de bienes en
Perú, y ahora quiere empezar a conquistar los mercados de servicios en una de las
economías de mayor crecimiento sostenido en América Latina”, dijo a la AFP el economista y
ex ministro de Agricultura Guido Pennano. “ICBC Perú Bank será un puente de integración
financiera entre Asia y Latinoamérica que impulsará el desarrollo de la economía, comercio e
inversión entre ambas regiones”, destacó la entidad en un aviso en español y chino que se
publicó el jueves en la prensa limeña. Las inversiones directas de China en Perú ascienden a
US$6,000 millones, según datos oficiales. “Es como un motor, la cooperación financiera de
ICBC puede dar mayor potencia y empuje a las inversiones chinas en Perú. Vemos que hay
mucho potencial de elevar el comercio y las inversiones”, resaltó el encargado de negocios
de la embajada de China en Perú, Chen Luning. Perú es el tercer país de la región donde
opera el ICBC luego de Brasil y Argentina, pero la sucursal en Lima aspira a devenir un
centro financiero para que el banco extienda sus negocios en Colombia y Chile, según el
gerente de banca corporativa de ICBC Perú Bank, Eduardo Patsias, citado por Gestión.
(peru21.pe)

Mayoría de fondos mutuos está en rojo en lo que va del año
La turbulencia en los mercados financieros internacionales, generada por la incertidumbre
ante la profundización del ‘ tapering ’ en EE.UU., está pasando factura a los fondos mutuos.
Así, 48 de los 74 fondos que operan en el pais registran pérdidas en lo que va del 2014,
según datos de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) hasta el 3 de febrero. Los
más vapuleados son los fondos mutuos que invierten en renta variable (acciones) y en
bonos, y aquellos que combinan ambos instrumentos (fondos de renta mixta). En tanto, los
fondos de corto plazo son los menos afectados, pero no pudieron lograr rentabilidades
mayores al 0.33%. Los fondos internacionales perdieron hasta 12.89% y los de renta variable
hasta 10.85%. Por el contrario, los que invierten en instrumentos a plazos menores de un
año rinden hasta 0.33%. (gestión.pe)
Tasas de los depósitos de las cajas municipales se estabilizarían alrededor de 7% en
el 2014.- Pedro Chunga, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito, informó que para el 2014 las tasas de los depósitos de las cajas
municipales se estabilizarían alrededor de 7% en promedio, tasa que presentan las cajas
actualmente. “En el 2013 (las tasas de depósitos) tendieron a la baja y se han estabilizado,
ahora estamos en un promedio de 7%. Este año continuarán estabilizándose”, declaró.
(gestión.pe)
El dólar treparía a S/. 3,00 durante el presente año
Hasta ayer, y en lo que va del 2014, el dólar se apreció alrededor de 0,85% y en los doce
últimos meses la divisa estadounidense trepó 9,50%. Para algunos expertos, la tendencia al
alza del dólar se mantendrá durante el 2014 y llegaría a alcanzar los S/. 3,00. "La idea de un
dólar súper barato ya no está. Para el 2014 debería moverse entre S/. 2,90 y S/. 3,00, que
aún así es bajo respecto a lo que era hace más de cinco años atrás", dijo el economista
Armando Mendoza. Explicó que dicho incremento se debe a la recuperación de la economía
estadounidense que está mejor de lo que se esperaba. A ello, se suma la reducción de
estímulos de la Reserva Federal (FED) que propició la apreciación de su divisa. De otro lado,
dijo que las políticas del Banco Central de Reserva (BCR) deberían orientarse a administrar
mejor dicho incremento y evitar fuertes fluctuaciones en el mercado cambiario.
(larepublica.pe)
La BVL cierra al alza impulsada por confianza de inversionistas
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró ganancias al finalizar la jornada impulsada por
datos favorables de empleo en EEUU, que fortalecieron la confianza de los inversionistas en
la mayor economía del mundo. El Índice General ganó 0,25% a 15.113 unidades, en tanto
que el Índice Selectivo avanzó 0,43% y se ubicó en 22.172 enteros. Entre las acciones que
protagonizaron las ganancias de la sesión de ayer están Milpo (3,63%), Río Alto (2,45%) y
Buenaventura (1,15%). Con el resultado de la jornada, la plaza local acumula una caída de
4,1% en lo que va del 2014. (elcomercio.pe)
Dólar bajó a S/.2,823 tras buen dato de empleo en EE.UU.
La moneda estadounidense registró ayer un retroceso debido a las ventas de dólares por
parte de los bancos locales ante el vencimiento de contratos a futuro y un mejor desempeño
de los mercados globales tras un buen dato de empleo en los EEUU. En la jornada, el dólar
bajó 0,07% y cerró a S/.2,823 en el mercado local. La cifra es menor en relación a los
S/.2,825 que ayer se registró. Los inversores extranjeros impulsaron a los bancos a
deshacerse del exceso de dólares en sus arcas ante el avance de los mercados globales
alentados por un favorable dato de empleo en EEUU. En la plaza local, el Banco Central de
Reserva (BCR) no realizó ninguna venta de dólares en el mercado al contado tras cuatro

sesiones consecutivas de intervenciones. En lo que va del 2014, el billete verde acumula un
avance de 0,82%. (elcomercio.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Sunat: recaudación por aportaciones a la ONP aumentó 16 % el año pasado
La Sunat informó que durante el 2013 los ingresos por aportaciones a la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) sumaron 2,894 millones de nuevos soles, con un
crecimiento nominal de 16 % respecto al 2012. El crecimiento nominal durante los últimos
años fue sostenido. De ese modo, en el 2006 se registró un incremento de 17.85%, en el
2007 fue de 18.73 y al cierre del 2008 llegó a 30.25. Igualmente, en el 2009 la subida fue de
15.5%, durante el 2010 alcanzó el 15.56, en el 2011 fue de 20.48 y en el 2012, de 19.65.
Tales resultados se deben al buen desempeño del mercado de contrataciones de personal y
del efecto de las mayores acciones de fiscalización y cobranza que efectúa la Sunat. Otro
aspecto que favorece al incremento de esta tasa es la simplificación administrativa y
facilitación del registro de información de los trabajadores (Planilla Electrónica y T-Registro),
para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la formalización laboral. Con
el aumento de la recaudación se capta el crecimiento del número de empresas afectas a las
aportaciones a la ONP que en el ultimo año registró 225,000 empleadores, lo que representa
una subida del 24 por ciento respecto del año anterior. (andina.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Lanzarán campaña para sensibilizar a jóvenes sobre cuidado ambiental
El Ministerio del Ambiente (Minam) lanzará este mes una campaña que sensibilizará a
jóvenes y escolares sobre generar conciencia y asumir compromisos con el cuidado
ambiental, en el marco de los preparativos de la COP 20 a realizarse en diciembre de este
año en Lima. El titular del sector, Manuel Pulgar-Vidal, señaló que esta iniciativa forma parte
del frente de comunicaciones y gestión del conocimiento que compone la Hoja de Ruta de la
Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 20)
elaborada por la comisión multisectorial que organiza el cónclave mundial. Indicó que la
campaña contempla la convocatoria a toda la ciudadanía, pero en especial a los jóvenes,
adolescentes y niños, para que conozcan mejor y tomen conciencia del cambio climático,
asumiendo acciones desde sus ámbitos familiares y sociales para mitigar sus efectos.
(andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Alcaldes de Urubamba amenazan con cerrar vía de ingreso a Machu Picchu
Los alcaldes de Urubamba amenazaron con bloquear la carretera a Machu Picchu en caso
las concesiones del aeropuerto Internacional de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano
(GSP) sean nuevamente postergadas. En ese sentido, el burgomaestre de Chinchero, Juan
Carlos Gómez, advirtió que existe un descontento generalizado en la localidad porque
ProInversión y el Gobierno Central siguen poniendo excusas para postergar ambos
proyectos. (infoturperu,com.pe)
Recuperación del Centro Histórico de Arequipa se queda sin financiamiento
El gerente de Centro Histórico y Zona Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Arequipa,
Francisco Ampuero Bejarano, informó que siete proyectos para poner en valor calles e
inmuebles del Centro Histórico de Arequipa se han quedado sin financiamiento para ser
ejecutados. Según un informe del diario El Comercio, a fines de 2013, el Mincetur se había

comprometido con un fondo de S/. 20 millones para ejecutar obras de recuperación y mejora
del centro de Arequipa que en el año 2000 fue declarado patrimonio cultural de la humanidad
por la UNESCO. (infoturperu.com.pe)
Denuncian nuevo derrame de residuos oleosos en playa de Zorritos
Un nuevo derrame de residuos oleosos, el tercero en lo que va del año, se suscitó ayer en el
muelle de La Cruz, en la provincia de Zorritos, a 20 kilómetros de Tumbes, según
denunciaron pescadores de la zona al diario El Comercio. Un comunicado de la empresa
petrolera BPZ confirmó el incidente. El representante del Ministerio Público de Tumbes, Félix
Quinde Feijoo, dijo que una mala manipulación de un barril originó que aproximadamente
500 litros cayeran sobre la plataforma del muelle, escurriéndose entre los maderos hasta
caer al mar. (infoturperu.com.pe)
Turismo de crucero en Iquitos genera crecimiento para el país
De 7 a 9% en crecimiento de visitas es lo que viene generando el llamado turismo de lujo,
tanto en cruceros como hoteles. Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el
incremento de la oferta de cruceros que hay en Iquitos, muestra que existe una demanda
muy significativa en este sector. (infoturperu,com.pe)
Abancay: Vuelos de prueba en aeropuerto se iniciarán en mayo
Los primeros vuelos de prueba en el aeropuerto de Abancay “Luz de los Andes”, en la provincia
del mismo nombre, región Apurímac, empezarán en mayo, tras lo cual se lanzará la licitación
para la concesión y administración de este terminal que estará enlazado al teleférico de
Choquequirao.Así lo anunció el presidente regional de Apurímac, Elías Segovia, quien sostuvo
que dicho proyecto estratégico generará un importante impacto económico en esta región del
país. (peru21.pe)
Trujillo: Sedalib necesita S/. 2 mil millones para renovar red de agua
La empresa encargada de suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado necesita la
inversión ascendente a 2 mil millones de soles para renovar el sistema a través del cual abastece
del líquido elemento a la población de Trujillo y alrededores. Así lo dieron a conocer
representantes de la empresa en la audiencia pública para tratar el tema del incremento de la
tarifa por el servicio. En la reunión, los pobladores mostraron su malestar por la carencia del
servicio de agua potable en los centros poblados alejados del al casco urbano de Trujillo como El
Milagro que, con 70 mil pobladores, solo tiene una hora de agua al día y los moradores se ven
obligados a comprar un cilindro de agua por 6 soles. (rpp.com.pe)
Más de 50 turistas atrapados en Pilcopata por colapso de vía Kosñipata-Paucartambo
Más de 50 turistas de diversas nacionalidades, entre los que se cuentan a dos mujeres gestantes,
están atrapados en la ciudad de Pilcopata y los albergues ecoturísticos del sector de San Pedro,
región Cusco, por el colapso de la carretera Kosñipata-Paucartambo. Fausto Amao Sullca,
alcalde de Kosñipata, informó a la Agencia Andina que las constantes precipitaciones pluviales
ocasionaron la última semana la caída de las plataformas en los kilómetros 41 y 42 sector
Esperanza, y en otros tramos el deslizamiento de cerros que bloquearon la carretera.
(andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
La Eurocámara eleva el tono sobre Ucrania y pide “medidas concretas”
Dos semanas después de que el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso,

amenazara al Gobierno de Ucrania con represalias si seguía aplicando la violencia sobre los
manifestantes opositores, el Parlamento Europeo mueve ficha. El pleno de la Eurocámara
ha reclamado a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que redoblen la “presión
diplomática” sobre el Ejecutivo ucraniano y que preparen medidas “selectivas concretas”,
entre las que destaca la prohibición de viajar y la congelación de bienes y propiedades de
todos los funcionarios y legisladores ucranianos y sus patrocinadores —oligarcas— que
“sean responsables” de la represión y de las muertes de ciudadanos. En la resolución
aprobada ayer, la Eurocámara pide al Ejecutivo comunitario que emprenda una “amplia
apertura” a la sociedad ucraniana mediante un régimen de expedición gratuita de visados y
aboga por aplicar una reducción “drástica” de las tasas de tramitación de los permisos de
entrada a la UE para los jóvenes de aquel país. Los eurodiputados también recuerdan al
presidente ucraniano, Viktor Yanukóvich, su responsabilidad ante el pueblo de Ucrania y
ante la comunidad internacional de “no utilizar métodos represivos”, solucionar la actual
crisis política y respetar el derecho de la ciudadanía a protestar pacíficamente. (elpais.com)
Las renuncias de Hollande agrietan el PS
Los bandazos políticos —y personales— de François Hollande; su proverbial indefinición,
que sus detractores califican como mera inconsistencia y que sus defensores todavía llaman
con optimismo capacidad de síntesis; su reciente y muy mitterrandiano giro a la derecha en
economía, y sus fracasos y renuncias en promesas de todo tipo (el crecimiento, el paro, el
déficit, un trato más humanitario para los romaníes, y la ley de la familia y la inseminación
artificial para las parejas lesbianas) comienzan a erosionar a la izquierda francesa y a abrir
grietas cada vez más profundas en el Partido Socialista. La última encuesta conocida,
realizada por TNS-Sofres y publicada este jueves por Le Figaro, estima que Hollande ha
perdido tres puntos porcentuales de apoyo en dos meses, lo que deja su cota de confianza
en un 19%, una nueva marca negativa en su año y medio largo de presidencia, y la segunda
nota más baja —tras el 16% cosechado por Jacques Chirac en julio de 2006— en la historia
de la Quinta República. (elpais.com)
La huelga de metro en Londres continúa con reducción del 70% del servicio
El paro, que empezó el martes por la noche, afecta hoy a diez de las once líneas del metro,
que en su mayoría funcionan con servicios mínimos, y medio centenar de estaciones
permanecen cerradas. La "Circle Line", que circula por el centro de la capital británica,
canceló su servicio al completo, igual que "Waterloo & City Line", la línea mas corta, que
transporta pasajeros desde el Big Ben hasta la City (área financiera) que también está
inactiva. La huelga, convocada por el Sindicato Marítimo y de Transporte (RMT) y la
Asociación de Personal de Transporte Asalariado (TSSA), comenzó el martes a las 21.00
GMT y está previsto que el servicio se verá restablecido al completo hoy viernes por la
mañana. (ultimahora.com)
Mercados de Europa acaban sesión con buenos resultados
Los principales mercados de Europa cerraron ayer sus operaciones con buenos resultados,
luego que las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) anunciaran que mantendrán en
0,25% la tasa clave de interés de referencia. El mejor desempeño lo tuvo la plaza de Milán.
Acá los resultados de la jornada: El índice MIB del mercado de Milán avanzó 2,28% hasta
los 19.504 enteros. En la bolsa de Londres, el índice FSTE-100 ganó 1,55% a 6.558
unidades. El índice CAC 40 de la plaza de París subió 1,71% y se colocó en 4.188 puntos.
En el mercado de Madrid, el índice IBEX 35 creció 1,94% hasta 9.964 unidades. El índice
DAX 30 de la plaza de Frankfurt progresó 1,54% y concluyó en 9.256 enteros.
(elcomercio.pe)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Aerolíneas de EE.UU. pierden más US$ 2.600 millones por tormentas invernales
Las cancelaciones y retrasos de vuelos en EEUU por las tormentas invernales severas
durante enero han afectado a unos 30 millones de pasajeros y costado a las aerolíneas
estadounidenses más de US$ 2.500 millones en gastos de comidas y habitaciones de hotel
para los viajeros dejados en tierra. A ello se suman unos US$ 150 millones en ingresos
perdidos y deshielo de aviones, según cálculos de la plataforma de datos operacionales y
análisis de la industria aérea MasFlight. (infoturperu.com.pe)
Santiago de Chile ingresa a la red de destinos de KLM
KLM Real Compañía Holandesa de Aviación inauguró el pasado 2 de febrero la ruta de
Ámsterdam-Schiphol a Santiago de Chile con tres frecuencias semanales. La capital chilena
es el noveno destino de la aerolínea en Centro y Sudamérica, a lo que se unen las
operaciones de Air France en la región. Desde el 2 de febrero, KLM opera tres vuelos
semanales, los martes, jueves y domingos desde Ámsterdam y los lunes, miércoles y jueves
desde Santiago, con una parada en Buenos Aires. (infoturperu.com.pe)
Presentarán en Chile el 'casco minero inteligente'
El 'casco minero inteligente', denominado 'Angelhelmet' (casco ángel), diseñado por el
ingeniero onubense Darío García y que permite mediante diversos sensores determinar la
localización del operario, así como otras medidas de seguridad, se presentará en marzo en
Chile a las principales empresas del sector. Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones
a Europa Press García, quien ha remarcado que una empresa internacional, con sede en
Andalucía, firmó el pasado día 29 un acuerdo de comercialización "exclusivo" con la
empresa Presistem, fabricante del casco. De este modo, ha señalado que tras haber
comprobado "el interés" por parte de la minería a nivel internacional por el caso, se llevó a
cabo el acuerdo de comercialización, el cual se suscribe para ocho países (España, Chile,
Brasil, Argentina, Polonia, Perú, Colombia y México). (lpbnews.co )
Dow Jones y S&P 500 de Wall Street lograron su mayor ganancia diaria del 2014
Las acciones registraron su mayor subida diaria en la bolsa de Nueva York en lo que va del
año, tras difundirse una caída en los pedidos de subsidios por desempleo que reavivó la
confianza en la economía y luego de un reporte de utilidades de Disney que superó los
pronósticos. Según los últimos datos disponibles, el promedio industrial Dow Jones ganó
188.23 puntos, o un 1.22%, y cerró en 15,628.46 unidades, mientras que el índice S&P 500
avanzó 21.78 puntos, o un 1.24%, y terminó en 1,773.42 unidades. En tanto, el Nasdaq
Composite ganó 45,570 puntos, o un 1.14%, y terminó en 4,057.122 unidades. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Petróleo subió a US$ 97.84 el barril por datos de empleo en Estados
El precio del petróleo de Texas subió hoy de la mano de buenos datos de empleo en EEUU
y olas de frío en el noreste y centro de ese país. Al concluir la sesión regular en la Bolsa
Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para
entrega en marzo subió 46 centavos y cerró en 97.84 dólares por barril. El precio del barril
de Brent para entrega en marzo cerró en 107.19 dólares en el mercado de futuros de
Londres, 0.88% más que al cierre de la sesión anterior. Las cifras de empleo alentaron a los
inversionistas, pues crecen las perspectivas de demanda de petróleo. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* AZEVÊDO INSTA A LOS MIEMBROS A HACER QUE 2014 SEA EL AÑO EN QUE SE
APLIQUEN RESULTADOS DE BALI Y SE VUELVA A ENCARRILAR LA RONDA DE
DOHA
El 6 de febrero, en la primera reunión celebrada con los Embajadores ante la OMC desde la
Novena Conferencia Ministerial, el Director General Roberto Azevêdo dijo al Comité de
Negociaciones Comerciales que “Bali no solo constituye un logro inmenso para todos
nosotros, sino también una formidable oportunidad. Existe un verdadero impulso político y
debemos aprovecharlo”. Informó de que había pedido a los Presidentes de los grupos de
negociación que iniciaran “un diálogo con los Miembros sobre las cuestiones (de la Ronda de
Doha) que se puedan sacar adelante”. (Web OMC)
* FINLANDIA DONA 5 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS COMERCIALES EN
PAÍSES MENOS ADELANTADOS.- El Gobierno de Finlandia ha anunciado que donará 5
millones de euros al fondo fiduciario de múltiples donantes del Marco Integrado mejorado
(MIM) para apoyar las actividades del MIM en los países menos adelantados (PMA) durante
el período 2014-2015. (Web OMC)
Regresar a contenido

*COMUNIDAD ANDINA
* LÍNEA AÉREA BOLIVIANA ANUNCIA VUELOS HACIA EEUU
La estatal línea aérea Boliviana de Aviación (BOA) anunció que el 23 de mayo dos naves con
capacidad de transportar 240 pasajeros volarán a EEUU. Ronald Casso, gerente de BOA,
explicó que ambos aparatos tienen la posibilidad de llevar seis toneladas de carga. El vuelo
inaugural hacia a la ciudad norteamericana de Miami será en horas de la noche, precisó
Casso. Las dos aeronaves -señaló Casso- llegarán a Bolivia en abril próximo y serán
adquiridas a través de un leasing financiero, con opción a compra. (prensa-latina.cu)
* PIDEN ACELERAR TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO
El diputado boliviano Juan Carlos Aparicio pidió a los magistrados del Organo Judicial que
encaminen la transformación de la justicia. La petición de Aparicio se corresponde con la
crisis existente en el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el
Tribunal Agroambiental. Hay que exigirles y pedirles a los magistrados que aceleren la
transformación de la justicia en Bolivia, subrayó Aparicio, quien exhortó a los juristas a que
asuman un mayor compromiso con el pueblo. Reconoció que transformar estructuralmente la
justicia es muy difícil, y para lograrlo es necesario un rediseño y sacrificio absoluto del
personal del sector. Es hora de que nos muestren una nueva cara, en apego a los principios
morales y éticos, sobretodo alejados de los actos de corrupción. (prensa-latina.cu)
* EL FRAUDE ELECTORAL EN COLOMBIA MUTA DEL PARAMILITARISMO AL PODER
ECONÓMICO.- El fraude electoral en Colombia ha mutado de la relación con los grupos
paramilitares al clientelismo con el poder económico, legal o ilegal, alertó la Misión de
Observación Electoral (MOE) en un informe sobre los próximos comicios al Congreso, que se
celebrarán el 9 de marzo. En el informe "Mapas y factores de riesgo en las elecciones
nacionales 2014", presentado ayer en Bogotá, la MOE especificó que 260 municipios de los
1.102 que tiene Colombia están en riesgo de que se produzcan fraudes y hechos de
violencia el 9 de marzo, un 30 % más que en las elecciones de 2010. En el caso específico
de irregularidades, hasta 410 municipios colombianos pueden verse afectados por las
variables analizadas: participación y competencia electoral, que indican la compra de votos,
así como niveles atípicos de votos nulos y no marcados. (latam.msn.com)

* LA MINISTRA DE DEFENSA DEFIENDE LA SALIDA DE ECUADOR DEL TIAR
La ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa, defendió la decisión del
Gobierno de su país de abandonar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
por ser este un instrumento "anacrónico" y tener la región nuevas fórmulas de cooperación
en materia de seguridad. "El escenario de riesgo y amenaza para nuestra región es diferente,
por lo tanto consideramos que el TIAR fue un instrumento que respondió a un momento que
ya no existe ahora", afirmó la ministra durante una visita a Montevideo, donde se reunió con
su homólogo uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro. "La geopolítica regional lo hace
totalmente anacrónico para el momento que vivimos", añadió. (latam.msn.com)
* EL PARLAMENTO DE ECUADOR APRUEBA UN PROYECTO PARA CERRAR LA
CRISIS BANCARIA DE 1999.- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador
aprobó un proyecto de ley que busca cerrar, de manera definitiva, la crisis bancaria desatada
en 1999, la peor de la historia del país, con consecuencias que aún se mantienen, informó el
órgano legislativo. La mayoría de legisladores aprobó en un segundo debate el cuerpo legal,
que será remitido a la Presidencia de la República para que lo ratifique u objete, señaló la
Asamblea en su portal web. La normativa busca facilitar la ejecución de activos de los
bancos que cerraron sus puertas en 1999, cobrar la cartera a deudores de dichas entidades
bajo criterios de justicia financiera y establecer mecanismos de pago a los depositantes y
acreedores perjudicados. El proyecto "permitirá optimizar recursos del Estado destinados por
casi quince años a solventar los manejos irresponsables de activos y cartera de las
instituciones financieras extintas por parte de sus accionistas y administradores", precisó la
Asamblea.. (latam.msn.com)
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* ARGENTINA: GOBIERNO PACTA PRECIO DE LA CANASTA ESCOLAR PARA
FRENAR INFLACIÓN .- El Gobierno de Cristina Fernández anunció ayer una canasta
escolar a precio cuidado, que sigue a los acuerdos alcanzados con otros sectores para frenar
la alza de precios tras la fuerte devaluación del peso argentino el pasado enero. A menos de
tres semanas para que comiencen las clases, el jefe de gabinete argentino, Jorge
Capitanich, informó en rueda de prensa que la canasta escolar incluirá una lista de 35
productos por 394 pesos (unos US$50). La canasta pactada el año pasado fue de 110 pesos
(14 dólares), aunque se desconoce si los útiles comprendidos en el nuevo acuerdo, que se
difundirán en las próximas horas, serán los mismos que en 2013. Según la Asociación de
Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina (Adecua), los productos escolares
han registrado un aumento del 20% de media en 2014 respecto a hace un año. (peru21.pe)
* ARGENTINA: ECONOMISTAS DICEN QUE SEGUIRÁ CONTROL DE CAMBIOS
Argentina probablemente no abandonará en el corto plazo los estrictos controles de cambios
que mantiene para impedir una fuga de divisas y usaría sus reservas internacionales para
evitar otra devaluación abrupta, mostró un sondeo de Reuters. El peso argentino, que se
desplomó un 12% en un solo día durante la reciente liquidación que vivieron todos los
mercados emergentes a fines de enero, probablemente se debilitará a un ritmo constante
hacia fines de año, a 10,70 por dólar. El dato surge de la mediana de las previsiones de 13
economistas y estrategas financieros encuestados por Reuters en distintos países. El sondeo
sugiere que Argentina seguirá esforzándose para manejar el tipo de cambio en momentos en
que las reservas internacionales perforaron el piso de los 28.000 millones de dólares.
Argentina, la tercera mayor economía de América Latina, es muy vulnerable a una

desaceleración en China, el principal comprador de la soja que produce. Aún así, sus
problemas cambiarios tuvieron un impacto muy escaso en los mercados financieros globales,
de los cuales Argentina quedó desvinculada tras su enorme incumplimiento de pagos del
2001. (ultimahora.com)
* BRASIL DESTACA EL AUMENTO DEL COMERCIO CON ARGENTINA PESE A LAS
RESTRICCIONES.- El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo,
destacó ayer que, pese a las restricciones impuestas por Argentina a algunos productos, el
comercio entre los dos países creció en 2013 y sigue siendo favorable para Brasil. "El
comercio entre Brasil y Argentina mejoró significativamente en 2013 en relación a 2012 y es
una mejoría de la que no hablan los medios (de comunicación)", aseguró el canciller al ser
interrogado en una comparecencia en el Senado sobre las restricciones argentinas a algunos
productos brasileños. Figueiredo admitió que subsisten divergencias entre ambos países por
las restricciones, que atribuyó a problemas puntuales en Argentina, pero aclaró que Brasil
continúa elevando sus exportaciones hacia el mayor socio del país en el Mercosur. "En 2013
el intercambio comercial entre los dos países alcanzó su segundo mayor volumen en la
historia, tan sólo superado por el de 2011. Fueron más de 36.000 millones de dólares",
aseguró el canciller al recordar que Argentina es el tercer socio comercial de Brasil tras
China y Estados Unidos. (latam.msn.com)
* PARAGUAY VIVE UNA OLA DE CALOR QUE VA CAMINO A SUPERAR SU RÉCORD
HISTÓRICO.- Paraguay vive una ola de calor que está a un paso de igualar la de 1934,
cuando se alcanzaron los 42 grados de temperatura, una situación que está provocando
récords de consumo eléctrico y despertando las alarmas de las autoridades sanitarias.
Desde el lunes las temperaturas oscilan entre los 40 y 41 grados, con sensaciones térmicas
de dos y tres grados por encima, algo completamente inusual en esta época del verano, dijo
Ricardo Villaroel, asesor de pronósticos de la Dirección de Meteorología. "Febrero tiende a
ser lluvioso y nuboso, con temperaturas de 34 o 35 grados, pero nuestras previsiones son
ausencia de lluvias y que se mantenga el calor hasta el fin de semana, sin descartar que se
alcance el pico de 1934", dijo Villaroel. (ultimahora.com)
* INCENDIO DEVORA 1.200 HECTÁREAS DEL PARQUE NATURAL DE YPACARAÍ EN
PARAGUAY.- Un incendio que los bomberos luchan por apagar desde hace tres días ha
devorado 1.200 hectáreas de vegetación del parque natural del lago Ypacaraí, a unos 60
kilómetros de Asunción, informó a Efe el capitán de Bomberos Voluntarios, Roque González.
González explicó que han logrado dirigir el fuego hacia el lago Ypacaraí, que da nombre a la
reserva natural de unas 6.000 hectáreas, cortando el paso para que no afecte a los
municipios cercanos. El capitán dijo que si no hay un cambio de la dirección del viento,
espera que el fuego se extinga en la próxima madrugada. (latam.msn.com)
* SATISFECHO MADURO POR ACUERDOS CON COLOMBIA Y ENTREGA DE
VIVIENDAS
El presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción por los acuerdos firmados con
Colombia para combatir el contrabando fronterizo y el arranque del proyecto social Gran
Misión Vivienda Venezuela. En su cuenta de la red social Twitter, el gobernante catalogó de
muy buenos los acuerdos en la reunión con el Gobierno de Colombia "para combatir el
contrabando y sanear la economía fronteriza", y exhortó a seguir trabajando. Este jueves, en
Maracaibo, estado de Zulia, los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y
Colombia, Elías Jaua y María Ángela Holguín, respectivamente, firmaron un memorándum
de entendimiento para combatir conjuntamente el contrabando fronterizo. Maduro felicitó "a
la Gran Misión Vivienda Venezuela por el arranque activado hoy, con la entrega de miles de

hogares para nuestro pueblo". Durante la jornada, la ministra de Defensa, Carmen Meléndez,
encabezó la entrega de 356 apartamentos en el central estado de Aragua. (prensa-latina.cu)
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