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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Ex presidentes de la Alianza del Pacífico defienden el libre comercio de las críticas
Los ex presidentes Alan García, de Perú, y Felipe Calderón, de México, cofundadores de la
Alianza del Pacífico, defendieron en Bogotá las bondades del libre comercio que plantea este
bloque frente las críticas de algunos gremios que se sienten afectados por la competencia.
García (1985-1990 y 2006-2011) y Calderón (2006-2012) participaron en un seminario
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá junto con el ex presidente colombiano
César Gaviria (1990-1994) y el ex ministro chileno Claudio Orrego, recién nombrado por la
presidenta electa Michelle Bachelet intendente de la región Metropolitana de Santiago. El ex
presidente peruano,-Alan García- padre del concepto de la Alianza del Pacífico en 2011,
recordó a los sectores económicos críticos con este mecanismo, que liberalizó el mes pasado
el 92 % de los aranceles entre sus miembros, que no hay competencia interna. "La idea de la
Alianza del Pacífico parece que la hubiera ideado el propio Dios, porque hizo climáticamente
complementarios a nuestros países", bromeó García al explicar que las temporadas del
aguacate, las uvas y los espárragos, que fueron productos sensibles durante la negociación,
son correlativas en los cuatro países. Además, reconoció que si bien la globalización puede
"tener aspectos negativos", es también el factor que ha permitido que los países miembros de
la Alianza (Chile, Colombia, México y Perú), hayan pasado de ser considerados como meros
"emergentes" a acumular la mitad del comercio de América Latina. Por su parte, Calderón
defendió que el crecimiento del comercio internacional por cuenta de la globalización sólo abre
las puertas a la productividad y a la competitividad, y por ello animó a los empresarios

asistentes al seminario a "pensar en grande". "Yo creo que la Alianza del Pacífico es el gran
tratado de libre comercio, la gran posibilidad para jugar en cancha grande y poder sacar a
nuestros países del atraso", argumentó el ex presidente mexicano. García y Calderón, que
junto con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Chile, Sebastián Piñera,
constituyeron la Alianza en 2012 en Cerro Paranal (Chile), hicieron hincapié en los éxitos que
le ha traído la apertura a esta iniciativa frente al desempeño del Mercosur, formado por
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que tiene una vocación más proteccionista.
Alan García fue especialmente crítico con el manejo económico de Brasil y Venezuela, países
a los que dijo respetar, no sin reservarse el derecho a "juntarse con los más inteligentes". Por
su parte, el ex ministro Orrego insistió en que la Alianza del Pacífico no debe pasar a la
historia como "un pacto ideológico sino de países" y que sus líderes "trascienden a quienes lo
generaron", al tiempo que defendió su carácter abierto a nuevos socios y a más factores que
el comercial. Gaviria, a quien se le atribuye la apertura de la economía colombiana en la
década de los años noventa, consideró que el país suramericano tiene grandes desafíos de
cara a su funcionamiento en este bloque por los altos aranceles y por unas infraestructuras
que se necesita modernizar. (ultimahora.com)
Intercambio comercial Perú-EEUU podría sumar US$ 20,000 millones en el 2016
El intercambio comercial entre Perú y EEUU supera, actualmente, los 16,000 millones de
dólares y es posible que se incrementen a 20,000 millones de dólares al 2016, señaló el
embajador peruano en ese país, Harold Forsyth. Sostuvo que, con miras a alcanzar esa meta,
el Perú está “caminando en la dirección correcta” y añadió que es importante un mayor
estímulo para los grandes, medianos e incluso los pequeños empresarios para que utilicen y
aprovechen al máximo los beneficios de este tratado de libre comercio (TLC) vigente. “Perú
está en la dirección correcta. Ojala cumplamos el sueño de que antes de culminar el mandato
del presidente Humala, lleguemos a los 20,000 millones”, expresó el diplomático, tras el
“campanazo” del Perú en la ceremonia de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York.
(andina.com.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Acuerdo Transpacífico: Chile señala que pacto estará listo antes de julio
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) –el cual negocian las economías del bloque
Asia-Pacífico, entre ellas Perú– debería estar cerrado antes de julio, estimó el director general
de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Álvaro Jana. “Calculo que el fin de las
tratativas podría producirse al cierre del primer semestre de este año y, a lo mejor, se puede
anunciar durante la Cumbre de Líderes de APEC en China, la cual se realizará en octubre”,
refirió el funcionario, según el Diario Financiero de Chile. Si bien el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC) agrupa a 21 miembros, el TPP solo es negociado por 12 de
sus integrantes. Actualmente, hay organizaciones que se oponen a su puesta en vigencia
pues argumentan que afectaría los precios de las medicinas, al restringir las reglas de
propiedad intelectual. (peru21.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Comercio exterior explica casi el 60% del Producto Bruto Interno de Perú
El comercio exterior de Perú ha venido creciendo significativamente en los últimos 20 años,
tan es así que actualmente explica casi el 60% del Producto Bruto Interno (PBI) del país,
según cálculos considerando el nuevo Año Base 2007, informó el INEI. De esta manera, las
exportaciones peruanas alcanzaron un valor de 100,774 millones de nuevos soles en el 2013,
lo que representó el 31.5% del PBI, mientras que las importaciones ascendieron a 77,257

millones de soles, lo que equivale al 24.2 del PBI. Al respecto, la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) instó al gobierno y a las autoridades competentes a impulsar una agenda en favor
del aumento de la productividad y de la competencia que fortalezca el comercio exterior.
(andina.com.pe)
Producción de aguaymanto de Incahuasi busca ingresar a mercados de Europa
Un futuro promisorio espera a los agricultores del distrito de Incahuasi, en la región
Lambayeque, que han apostado por la siembra agroecológica de aguaymanto o tomatillo que
en corto plazo podría ser exportado a países de Europa, afirmó el presidente de Sierra
Exportadora, Alfonso Velásquez. Sostuvo que luego de la Feria Fruit Logística en Alemania,
Sierra Exportadora decidió fortalecer su labor de asistencia técnica y desarrollo de nuevas
áreas de cultivo de aguaymanto en el Perú, de tal forma que se pueda dar inicio a la
exportación no sólo como hoy, que es un fruto deshidratado sino que se pueda enviar fresco.
(andina.com.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* INPERÚ ABRIÓ CON UN 'CAMPANAZO' LA SESIÓN EN WALL STREET
El colectivo inPerú -compuesto por autoridades y empresarios peruanos- abrió ayer la jornada
en la Bolsa de Valores de Nueva York (NSYE) con el tradicional 'campanazo', en el marco del
primer día del 'road show' en dicha ciudad, EEUU. El acto fue encabezado por el presidente
del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. Él estuvo acompañado del Harold
Forsyth, embajador de Perú en EE.UU., José Antonio Blanco, presidente de inPerú, Luis
Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP, entre otras autoridades. Además de esta
actividad, el colectivo de inPerú inició conferencias, donde se expuso sobre la sostenibilidad
de la economía peruana, las políticas macroeconómicas y monetarias, entre otros temas.
Todo ello para promocionar al Perú como un buen país para recibir inversiones.
(elcomercio.pe)
* DELEGACIÓN DE INPERÚ SE REUNIRÁ CON UNOS 400 INVERSIONISTAS
El „road show‟ organizado por la delegación peruana inPerú tiene previsto realizar reuniones
paralelas con unos 400 inversionistas en Nueva York, EEUU. El presidente de inPerú, José
Antonio Blanco, dijo a El Comercio que la agenda del „road show‟ está "bien nutrida", porque la
mayoría de los miembros de la delegación tiene entre dos y tres reuniones con inversionistas,
un número importante si se considera que esta iniciativa tiene apenas dos años. Manifestó
que el principal interés de los inversionistas destaca por las obras de infraestructura, cuya
cartera actualmente asciende unos US$13.000 millones, según Pro Inversión. "La delegación
peruana es bastante completa. Hemos tenido la suerte de abrir la jornada de la Bolsa de
Nueva York y ahora nos vamos al hotel en donde se producira las reuniones uno a uno. Y el
evento principal que arranca por la tarde", indicó. (elcomercio.pe)
* INPERÚ: "BANCOS Y FONDOS DE INVERSIÓN INTERESADOS EN LAS AFP"
El presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso, explicó a El Comercio que la
necesidad de difundir el desarrollo del Sistema Privado de Pensiones (SPP) recae en el
interés de los inversionistas por los ahorros de los peruanos. Sostuvo que en Nueva York tuvo
dos reuniones con bancos de inversión y fondos de familias interesados por las oportunidades
que les ofrecen los fondos de pensiones para financiar las inversiones en el Perú y para
apostar por nuevas inversiones en el exterior. "Es importante que haya distintos grupos de
interés del sistema financiero internacional como bancos de inversión, fondos de inversión y
de familias que pregunten no solo por los distintos proyectos de inversión del país, sino que
ofrezcan productos para poder invertir", anotó Valdivieso. Dijo que la reciente modificación a la

regulación de la política de inversiones de las AFP es la punta de lanza del comienzo de una
reforma, en que la competencia de las administradoras se acentuará por el lado de la
rentabilidad y no por costos, que a su juicio es menos importante. "Un punto más de
rentabilidad tiene mayor impacto en los fondos de los afiliados, que la reducción en 50% de
las comisiones", apuntó. En esa línea, Luis Valdivieso manifestó que las autoridades no deben
temer en autorizar que las AFP inviertan en el exterior el 50% de los fondos de pensiones –tal
como hoy está previsto el límite legal– , debido a que la mayor exposición en el ámbito
internacional es parte del modelo de apertura del país. Señaló que es ilógico que se le permita
a las AFP tener hasta el 40% de los fondos en caja –sin ganar rentabilidad–, mientras que
solo el 37% se puede invertir en el exterior. (elcomercio.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
La economía peruana habría crecido 5.3% y no 5% el 2013, tras cambio de año base
para medir el PBI .- La economía peruana se habría expandido un 5.3% el año pasado, por
encima del 5% informado por el Gobierno, al tomar como referencia el nuevo cálculo que se
implementará oficialmente de ahora en adelante para evaluar el crecimiento, dijo el INEI. Bajo
el nuevo modo de calcular la evolución de la actividad económica, el sector de minería e
hidrocarburos tendrá una mayor incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI). Ese rubro
pesará de ahora en adelante un 14.4%, muy por encima del casi 5% previo. La minería es vital
para la economía de Perú, el tercer productor mundial de cobre, pues representa el 60%o de
sus exportaciones totales. (gestión.pe)
Perú es el segundo país de América Latina con mejor entorno para mujeres
emprendedoras, según el BID.- Perú tiene el segundo mejor entorno en América Latina para
las mujeres emprendedoras, pero un mayor acceso a financiamiento les ayudaría a hacer
crecer sus negocios y a contribuir aún más al crecimiento y a la creación de empleo, según el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El país también ocupa el segundo lugar en el área de acceso a capacitación
y habilidades, y se ubica por encima de la media regional en la disponibilidad de servicios
sociales, tales como el cuidado de los niños. “Perú cuenta con el segundo mejor entorno en la
región para aquellas mujeres que buscan iniciar y hacer crecer sus negocios, gracias en gran
parte a que existe un sólido acceso a la capacitación en comparación con otros países de
América Latina”, dijo la Gerente General del FOMIN, Nancy Lee. (gestión.pe)
Elena Tasso le pide a Nadine Heredia que sea más discreta
Antes de que fuese condecorada por el Día Internacional de la Mujer, en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Elena Tasso recomendó a su nuera respaldar las acciones de
su esposo pero de manera discreta. “Yo sé que la mujer siempre debe apoyar al esposo, pero
discretamente”, dijo a la prensa. A su vez, aprovechó la oportunidad para felicitar a Nadine por
la celebración del próximo 8 de marzo: “Le doy mis felicitaciones por el Día Internacional de la
Mujer, ella está incluida. Que siga luchando, que siga adelante”. Comenzada la ceremonia, se
mostró un video en homenaje a la trayectoria de Elena Tasso, en un extracto del audiovisual,
se refiere al rol de la familia, y a la importancia de formar nuevos gobernantes. “Una familia
buena puede dar buenos gobernantes, pero siempre hay ovejitas (negras)”, sostuvo,
despertando risas entre la audiencia. (peru21.pe)

Ollanta Humala evitó declarar sobre situación de Carmen Omonte
El presidente de la República, Ollanta Humala, evitó dar declaraciones sobre la delicada
situación de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, quien es accionista de la empresa
Cemento Amazónico, que posee una concesión minera en la región Huánuco. Humala Tasso
fue consultado hasta en tres oportunidades por los medios de comunicación sobre si le daba o
no su respaldo a la peru posibilista. Sin embargo, el jefe de Estado solamente atinó a decir,
visiblemente molesto: “estoy hablando de agua y desagüe”. El presidente inspeccionó los
avances de obras de optimización y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado
en Lima Norte, que se ejecutan después de 50 años y que complementan las infraestructuras
actuales y las necesidades futuras. (elcomercio.pe)
Perú Posible: Existe un "linchamiento político" contra Omonte
Tres días después de que se denunció que la congresista y ministra Carmen Omonte es
accionista de una empresa que tiene una concesión minera, su partido Perú Posible se
pronunció oficialmente. A través de un comunicado, la agrupación rechazó "la campaña de
descrédito contra la congresista Carmen Omonte, dirigida por los grupos opositores que
buscan crear un clima de inestabilidad política, afectando la gobernabilidad del país". El
documento también señala que hay un "linchamiento político contra una representante de la
mujer peruana". Además, sostiene que la participación de Omonte como accionista minoritaria
de la empresa Cemento Amazónico "no constituye incompatibilidad con el ejercicio de su
función" de legisladora y ministra de Estado. Asimismo afirma que, "de acuerdo a la
Constitución Política del Perú y al Reglamento del Congreso, no existe ilegalidad o infracción
constitucional en la conducta de la ministra". Cabe recordar que, luego de ser nombrada
ministra, Omonte solicitó licencia a su partido. (elcomercio.pe)
Ex esposo de Omonte ganó licitaciones públicas por S/. 31 mlls.
La compañía Aceros y Techos, en la que Luis Dyer figura como presidente del directorio ante
la Sunat, firmó contratos con el Estado durante los últimos dos años, tiempo en que el
empresario aún estaba casado con la congresista y actual ministra de la Mujer, Carmen
Omonte. Dyer logró adjudicaciones por 31‟720.500 soles, entre abril del 2012 y setiembre del
años pasado, es decir cuando todavía mantenía vínculo matrimonial con la peru posibilista,
según informó el diario “Perú.21”. Omonte asumió el cargo de legisladora en julio del 2011. El
artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que están impedidos de ser
postores o contratistas “en todo proceso de contratación pública, el Presidente, los
congresistas (…); (así como) el cónyuge, conviviente (…)”. La dirección de Aceros y Techos
es la misma que consignó el chofer Rosendo Ávila para obtener la licitación de tres
concesiones mineras. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Tejada: Omonte debe evaluar su continuidad en el Gabinete
El vocero de Gana Perú, Sergio Tejada, negó que el nacionalismo haya atacado a la ministra
de la Mujer, Carmen Omonte, e indicó que ella debe responder a las denuncias periodísticas
que la vinculan a una concesión minera antes de que el Gabinete Cornejo se presente en el
pleno en busca del voto de confianza.“Evidentemente, tenemos una preocupación respecto a
la denuncia. Si quisiera aclarar que no ha sido nuestra intención, de la bancada nacionalista,
atacar a la ministra Omonte, de ninguna manera. Nuestra preocupación era porque ella tuviera
los argumentos para explicar todas estas acusaciones”, manifestó en Canal N. Tejada señaló
que a Omonte le dan el beneficio de la duda, pero reiteró que ella debe evaluar su continuidad
en el Gabinete. (elcomercio.pe)

Sergio Tejada: Sorprende silencio de fujimoristas en caso de Julio Gagó
Para el portavoz alterno de la bancada oficialista, Sergio Tejada, llama la atención el poco
interés mostrado por la bancada fujimorista ante las graves denuncias contra el parlamentario
Julio Gagó, además dijo que sería grave que exista un blindaje en este caso. "Sería grave que
haya blindaje, algo que ellos siempre han denunciado en casos similares", refirió. Este
silencio, según Tejada, no permite conocer cuál es la posición de la bancada de Fuerza
Popular en esta situación, tras la aparición de documentos y audios que atribuyen la creación
de una empresa paralela para seguir contratando con el Estado. (larepublica.pe)
Apra no dará voto de confianza a gabinete ministerial
El congresista aprista, Javier Velásquez Quesquén, dijo que esta decisión obedece no solo a
los hechos en el que habría incurrido la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Carmen Omonte, sino por la desconfianza que tiene el país frente a un gabinete que
"descaradamente se aumentó el sueldo en perjuicio de la clase trabajadora y de la población".
"Ahí hay ministros que han pateado a un ex presidente del Consejo de Ministros, como es el
caso de César Villanueva, a quien no solamente lo sacaron del cargo sino que lo apuñalaron y
esas actitudes antidemocráticas no la vamos avalar", subrayó. (diariocorreo.pe)
APRA le responde a Susana Villarán: Su préstamo “es vergonzoso”
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, debería sentir “vergüenza” por haber solicitado un
préstamo en la Caja Municipal, a cuyo gerente ella nombró, sostuvo el congresista aprista
Javier Velásquez Quesquén. De esta manera, el ex primer ministro le respondió a la
burgomaestre, quien ayer señaló que el préstamo que obtuvo es absolutamente legal y que
ella, es una mujer trabajadora, a quien la plata no le llega sola. “Al margen de estos términos,
en Lambayeque un alcalde que tenía una caja municipal, que dependía de la municipalidad
sacó un préstamo y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró su vacancia. Lo que debe
explicarle Villarán al país es si un ciudadano de a pie puede o no acceder a un préstamo en
las mismas condiciones que ella”, manifestó. “Esto es una vergüenza. Es como si nosotros,
los parlamentarios utilizáramos los recursos del Congreso para hacernos préstamos. De eso,
ella tiene que rendir cuentas, la honestidad no solo se pregona, también se práctica”, añadió
en diálogo con Canal N. (elcomercio.pe)
.
• ASUNTOS LABORALES
Remuneraciones de asalariados representan más del 30% del PBI, señala INEI
Las remuneraciones de los asalariados representan el 30.7% del Producto Bruto Interno (PBI)
de Perú, por tipo de ingreso, según cálculos con el nuevo Año Base 2007, señaló el INEI. El
subjefe del INEI, Anibal Sánchez, presentó ayer el Año Base 2007 de las Cuentas Nacionales
que permitirá disponer de un conjunto de cuadros y cuentas, así como conceptos y
procedimientos metodológicos de acuerdo a las últimas recomendaciones internacionales. "Se
observa un mayor aporte de los trabajadores asalariados, ya que las remuneraciones pasaron
de representar el 25% del PBI, con el año base 1994, a 30% del PBI", manifestó.
(andina.com.pe)
Milpo: Trabajadores de minera Cerro Lindo finalizan huelga
Los trabajadores de una unidad de la minera peruana Milpo, controlada por el grupo brasileño
Votorantim, finalizaron una huelga de dos días en demanda de un bono, dijo la empresa. Las
operaciones de la mina Cerro Lindo de Milpo, la tercera productora de zinc y plomo de Perú,
fueron restablecidas y la empresa dijo que no espera un impacto por la medida de fuerza
lanzada el martes. “Hoy (jueves) a las 00.00 horas se levantó la huelga iniciada por el
Sindicato Unitario de la Unidad Minera Cerro Lindo”, dijo Milpo en un comunicado a la

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). (gestión.pe)
Trahtemberg: "Un guachimán gana más que un profesor peruano"
El educador León Trahtemberg dijo que el actual nivel de la educación escolar peruana coleros absolutos en la última prueba PISA- se gestó desde la década de 1960, cuando la
inversión en este sector empezó a decaer considerablemente. "Los países que hoy lideran la
educación mundial [sobre todo del continente asiático], el desarrollo de ciencias, tecnología e
investigación empezaron a invertir fuertemente entre las décadas del 60 y 70, pero en el Perú
pasó todo lo contrario", indicó a elcomercio.pe tras participar en el foro "Educación y
Competitividad", organizado por Cómex Perú. Trahtemberg explicó que la democratización de
la educación en el país no fue acompañada de un mayor presupuesto. "Llegaron más
estudiantes al sistema educativo, pero no se mejoró el pago de los maestros, ni la inversión
por cada alumno y tampoco la infraestructura". (elcomercio.pe)
* SECTOR TURISMO
Cajamarca recibió a 15,000 turistas durante carnaval
A pesar del clima de tensión que aún se vive en Cajamarca por las protestas contra el
proyecto Minas Conga, la actividad turística en dicha región alcanzó un interesante avance.
Unos 15,000 turistas, entre nacionales e internacionales, llegaron Cajamarca para participar
de su tradicional carnaval que se celebró entre el 18 de febrero y el 5 de marzo, según estimó
el gerente regional de Turismo, Luis Reyna Peralta. (peru21.pe)
Cajamarca: Cuarto de rescate se une al circuito turístico nocturno
La encargada del proyecto de mejoramiento y conservación del Cuarto de Rescate, Martha
Ruiz Rodríguez dio a conocer que ya se culminó con todo el proceso de conservación de uno
de los principales restos arqueológicos de Cajamarca y ahora los turistas ya podrán ingresar a
conocer donde se llevó a cabo uno de los actos más resaltantes de la conquista española.
Ruiz Rodríguez sostuvo que se logró instalar un sistema de luces que convierten al Cuarto de
Rescate en un destino turístico nocturno sumándose así a todo el circuito turístico del centro
histórico de Cajamarca. (rpp.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Reemplazan coca por cacao
Más de 33 comunidades ubicadas en el distrito de Codo de Pozuzo y Yuyapichis, en la
provincia huanuqueña de Puerto Inca, se beneficiarán con la instalación de 500 nuevas
hectáreas de cacao, informó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
(Devida). Con tal fin, la entidad firmó la primera acta de entendimiento con las autoridades del
caserío Santa Isabel de Codo para entregarles un paquete tecnológico de insumos químicos,
fertilización, material genético, herramientas y servicios. El objetivo es promover los cultivos
alternativos y reducir los efectos negativos de la coca. La implementación del cultivo de cacao
será asumida por Devida con la participación de los caseríos Pueblo Libre y los Ángeles de
Río, que también suscribirán esta acta. Se emprenderán nuevos cultivos que los insertará en
una economía lícita, contribuyendo al desarrollo del distrito. (elperuano,com.pe)
Minagri: Reservorios incrementan su caudal y garantizan riego para el agro
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) a través de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), dio a conocer que en los últimos días, se ha experimentado un crecimiento notable de
los reservorios del norte y sur del país, y cuyos volúmenes garantizan el riego de diversos
cultivos. El reciente informe de la ANA señala que un mayor flujo de lluvias en las últimas

semanas ha permitido la recuperación de los reservorios en el norte como Tinajones, Poechos
y Gallito Ciego, que son los principales proveedores de recurso hídrico para la actividad
agrícola y pecuaria. Por ejemplo, el reservorio de Poechos (Piura) tenía al 4 de marzo una
capacidad de 215.9 millones de metros cúbicos, seguido de Tinajones (Lambayeque) con 86
millones de metros cúbicos, Gallito Ciego (La Libertad) con 78 millones de metros cúbicos, y
San Lorenzo (Piura) con 41 millones de metros cúbicos de agua. (gestión.pe)
Ghezzi: Cobraremos más a los industriales por pescar anchoveta
El flamante ministro de la Producción, el economista Piero Ghezzi, adelantó a elcomercio.pe
que no solo mantendrá el polémico reordenamiento pesquero que inició su antecesora, Gladys
Triveño, sino que estudiará un incremento de los derechos de pesca que paga la industria
pesquera nacional por la extracción de la anchoveta. En sus primeras declaraciones tras ser
nombrado parte del gabinete, Ghezzi afirmó que la rentabilidad del sector pesquero se ha
disparado en los últimos años debido al mayor valor de la harina de pescado en el mercado
internacional. Adelantó que evaluará la forma de no vulnerar la Ley de Cuotas que fija por 10
años el monto del derecho de pesca, pero explicó que, tal como sucede en la banca, la
industria pesquera debería cubrir los costos de supervisión en el sector para asegurar el
cumplimiento del D.S:.005-2012, que prohíbe la pesca industrial en las primeras 10 millas del
mar peruano. (elcomercio.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Luis Castilla: Minería pesará 15% en PBI
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, señaló que el peso de la minería se ha
triplicado en el nuevo año base que presentará hoy el INEI y que pasará de 4.6% a cerca de
15%. Comentó que los precios de los metales “claramente han empezado una fase
descendente” y advirtió que los costos de producción se están incrementando. Durante un foro
regional de industrias extractivas, comentó que se ha empezado a discutir qué se hará con los
activos que tiene actualmente el Perú y que representan 15 puntos porcentuales del Producto
Bruto Interno (PBI). “Hoy tenemos (un fondo de) estabilización para las catástrofes, pero es
hora de pensar en cómo rentabilizar y utilizar los recursos”, manifestó durante un foro regional
de industrias extractivas. Indicó que la finalidad es que se utilicen para cerrar las brechas que
existen en el país, como la de capital humano, educación y salud. (peru21.pe)
Rio Alto aumenta sus reservas de oro en La Arena
Rio Alto Mining Limited reportó que el sondeo, pruebas metalúrgicas y el nuevo modelo de
recursos tomando en cuenta en La Arena añadieron 22% a sus reservas probadas y
probables (P + P) de oro en óxidos en esa unidad minera. Así, las reservas de la compañía
canadiense en dicho proyecto ubicado en La Libertad llegaron a 1.08 millones de onzas,
incluso luego de haber producido 261,232 onzas en el 2013. Dicho estimado se limita al área
del tajo abierto Calaorco, una zona aurífera adyacente y tres zonas intrusivas de mineral en
óxidos ubicadas en los alrededores. La cifra incluye incluyen 78.2 MM de toneladas con una
ley promedio de 0.43g/t de oro. “Nuestras reservas probadas crecieron en 452,232 onzas (al 1
de enero de 2014) y ello representa un incremento del 51% sobre las reservas de finales de
2013. (gestión.pe)
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos apunta a reducir el proceso de extracción de
petróleo de 15 a 3 años.- La presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Beatriz
Merino, presentó el Libro Blanco de los Hidrocarburos, en el que se precisan una serie de
planteamientos con la intención de dinamizar el sector y que el tiempo de extracción de
petróleo se reduzca de 15 años que es actualmente a 3 años. Explicó que el libro es una guía

para la toma de decisiones del Estado y para que se establezca un nuevo contrato social con
la empresa y las comunidades y el Perú vuelva a ser un país exportador y no como una
balanza comercial deficitaria como es hoy en día. Merino señaló que se plantean tres ejes
para lograrlo. El primero es una reforma regulatoria para impulsar la inversión. Luego el
mejoramiento técnico para la regulación ambiental que esté acorde con la actividad y por
último un rediseño institucional que propone la creación de un viceministerio de hidrocarburos.
(gestión .pe)
Mayorga: El Gobierno está empeñado en lograr la Refinería de Talara y el Gasoducto del
Sur.- Con 10 días en el cargo, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que
el Gobierno está empeñado en que se lleguen a ejecutar proyectos de la talla de la
modernización de la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano. El titular del Ministerio
de Energía y Minas (MEM) afirmó que heredó un sector de hidrocarburos con dificultades y
aceptó el cargo no para sentarme cómodo, sino para hacer los cambios que el sector
necesita. En ese sentido reconoció que existen funcionarios del sector que tienen temor a
firmar documentos porque están desprotegidos por el Estado y son pasibles de denuncias sin
fundamento. Por ello dijo que se buscará fortalecer sus competencias. (gestión .pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
MTC ratifica concesión del aeropuerto de Chinchero para el 25 de abril
El titular del MTC brindó estas declaraciones ayer durante su participación en la mesa de
diálogo convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y en la que estuvieron
presentes representantes del Gobierno Regional del Cusco y de la comunidad de Chinchero,
además del Jefe del Proyecto en temas aeroportuarios de ProInversión y los congresistas
cusqueños Julia Teves y Rubén Coa Aguilar. Carlos Paredes dijo también que hasta la fecha
hay siete empresas pre evaluadas para el proceso de adjudicación del proyecto de
construcción del nuevo aeropuerto cusqueño. En la cita expuso también el ministro de Energía
y Minas, Eleodoro Mayorga, quien se comprometió a viajar este viernes 7 de marzo al Cusco
para explicar personalmente los avances del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Ratificó que el
30 de junio se otorgará la buena pro del mega proyecto, según informó el Diario del Cusco.
Como se sabe, los retrasos en la concesión de ambos proyectos de infraestructura motivaron
el paro de 48 horas acatado en Cusco el 25 y 26 de febrero, el cual fue convocado por
diferentes sectores sociales de dicha región. La medida de fuerza afectó la actividad turística.
(infoturperu.com.pe)
Reforma del transporte reducirá en 30% emisión de gases de efecto invernadero.
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, afirmó que la reforma del transporte reducirá en 30%
la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático en el mundo, tras
lanzar la campaña "Pon de tu parte", que busca crear una comunidad de ciudadanos
comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Durante el acto de lanzamiento de
la campaña, realizada en la Plaza de Armas de Lima, Villarán sostuvo que siete de cada diez
personas usan transporte público en la capital, por lo que es necesario tomar medidas de
protección del medio ambiente. "La renovación de la flota vehicular pactada con los consorcios
que ya participaron en la licitación (de los corredores viales) y que están a punto de firmar los
contratos, significará reducir en 30% los gases de infecto invernadero", apuntó. Otras
acciones en ese sentido son el programa de chatarreo de vehículos antiguos. (andina.com.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Fondo MiVivienda pagará sus cuotas si queda desempleado
Quedarse sin trabajo no será impedimento para que usted deje de abonar las cuotas de su
préstamo hipotecario mediante el Fondo MiVivienda. Para ello, el programa estatal lanzó su
nuevo producto CasaMás, que pagará hasta nueve letras de su adeudo mientras esté
desempleado. Se trata de un simple "deslizamiento de cuotas", es decir, cada prestatario
tendrá que pagar los meses que le haya suplido MiVivienda al final de su contrato con la
empresa que construyó su casa. El gerente general del programa, Gerardo Freiberg Puente,
explicó que CasaMás estará disponible desde el segundo semestre del año: "Aún no está en
la cartera crediticia de las inmobiliarias". Para acceder al beneficio, la familia o persona
individual debe tener su terreno propio para construir su casa a través de una inmobiliaria, no
haber sido beneficiado con otros programas estatales y acreditar ingresos económicos
mínimos de S/. 1,805 al mes. Se otorga créditos desde 50 mil hasta 185 mil, dependiendo de
la capacidad de pago del cliente. La tasa de interés bordea el 11% y 16% para la deuda, que
puede cancelarse hasta en 20 años. (larepublica.pe)
Gobierno avanza en objetivo de lograr la cobertura total de agua y desagüe
El Gobierno realiza esfuerzos simultáneos para brindar a la población de Lima cobertura al
ciento por ciento del servicio de agua potable y desagüe, y lo propio se lleva a cabo en las
regiones del país, destacó el presidente Ollanta Humala Tasso. El Mandatario inspeccionó las
obras de optimización del sistema de agua potable y alcantarillado en Comas, que forman
parte del objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de Lima Norte, que comprende
también a los distritos del Callao. Este proyecto contempla la renovación de redes de agua,
desagüe y conexiones, y se emprende con una inversión superior a los 2,800 millones de
nuevos soles. Tras reiterar el compromiso del Gobierno en mejorar la calidad de vida de los
peruanos, Humala indicó que la obra es parte del compromiso del Ejecutivo "de avanzar en la
solución integral del tema hídrico para la ciudad. En Lima Norte se cambian tuberías de más
de 40 años y colocan nuevas por una longitud de 714 kilómetros, equivalente a la distancia de
Lima a Chiclayo". Este proyecto es parte de un extenso programa de 148 iniciativas que, en su
conjunto, permitirán lograr la cobertura al ciento por ciento de acceso al agua y saneamiento a
toda la población de Lima Metropolitana. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Cinco sectores concentran más reclamos de consumidores ante el Indecopi
El presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Hebert Tassano, informó que las empresas
relacionadas a cinco sectores concentran la mayor cantidad de reclamos que recibe el
Servicio de Atención al Consumidor (SAC) y que principalmente se presentan en provincias.
“Los cinco sectores más reclamados son el sistema financiero, educación, mantenimiento y
reparación de vehículos construcción e inmobiliaria, y el comercio minorista”, señaló para
luego añadir que estos sectores concentran la mayor cantidad de multas por no resolver
quejas de los consumidores. En el 2013, el Indecopi atendió más de 31,000 reclamos a nivel
nacional y cerca del 50% fueron conciliados entre las empresas proveedoras y los
consumidores. (gestión.pe)
Detectan venta de útiles tóxicos en plataforma de Avelino Cáceres
En operativo del Ministerio Público, la gerencia de Salud y la Municipalidad Distrital de
Bustamante y Rivero se detectó la venta de útiles tóxicos en diez locales ubicados en la
plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia
Cordero Echenique, indicó que se otorgó a los comerciantes un plazo de 5 días para

regularizar los permisos correspondientes, caso contrario se decomisará la mercadería y se
impondrá una multa de 760 soles. Dijo que se encontraron 150 artículos que carecían de
Registro Sanitario y la autorización de la Dirección de Salud Ambiental.(larepublica.pe)
• SECTOR FINANCIERO
La reina Máxima de Holanda inició visita oficial en el Perú
La reina Máxima de Holanda se reunió ayer en Lima con representantes de las Naciones
Unidas en el Perú, al iniciar su visita al país en condición de abogada especial del secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, para la inclusión financiera para el desarrollo. Su visita al
Perú tiene como objetivo apoyar y reconocer el trabajo que se está haciendo en el país en el
tema de inclusión financiera como vía para el desarrollo. En la sesión de trabajo que tuvo
lugar en la Casa de la ONU en el Perú en Magdalena, su Majestad se reunió con los
representantes de ese organismo, encabezados por John Preissing, Coordinador Residente y
Representante Residente de la FAO en el Perú. También con representantes de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Grupo
del Banco Mundial y embajador de los Países Bajos en el Perú, Johan L. van der Werff. Ellos
revisaron el papel de las instituciones financieras dentro de la economía nacional y las
actividades de desarrollo así como el avance de la estrategia nacional para la inclusión
financiera. (elcomercio.pe)
BID y FOMIN organizan hoy seminario Empresarias, Inclusión y Futuro Reina Máxima de
los Países Bajos dará conferencia magistral .- El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) organizan hoy el seminario Empresarias,
inclusión y Futuro, cuya finalidad es compartir información sobre el desarrollo de
emprendedoras peruanas. Durante el desarrollo del seminario se compartirá información
sobre la mujer empresaria en el Perú, potencial de crecimiento, trabas para su desarrollo, que
es información producto de un estudio realizado por el FOMIN-BID. La inauguración estará a
cargo de la gerente general de FOMIN, Nancy Lee, y la primera Dama de la Nación, Nadine
Heredia. Igualmente contará con la participación de la Reina Máxima de los Países Bajos,
Asesora Especial para las Finanzas Inclusivas para el Desarrollo de las Naciones Unidas,
quien ofrecerá conferencia magistral. El seminario se efectuará en el Hotel Marriot a partir de
las 08.15 horas.(andina.com .pe)
Cofide prevé financiar proyectos por US$ 800 millones en el presente año
La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) tiene previsto financiar proyectos por US$
800 millones en el presente año, lo que incluye principalmente obras de infraestructura, del
sector productivo, así como del sector microfinanciero, señaló su presidente, Jorge Ramos.
Explicó que a la fecha Cofide tiene colocaciones y compras de bonos más de US$ 2,100
millones en cartera, de los cuales el 70% corresponde a infraestructura e inversión productiva
y el resto es microfinanzas. “Esperamos un crecimiento de alrededor de 25% en ambos
segmentos, aunque infraestructura impacta más por el monto”, manifestó. (gestión.pe)
BVL sube apoyada por acciones de Graña y Montero
La Bolsa de Valores de Lima subió ayer , en línea con Wall Street y apoyada por las acciones
de la constructora Graña y Montero y de Volcan. El índice general ganó un 0.27% y cerró en
15,225.12 puntos. El índice selectivo trepó un 0.18% y culminó en 22,143.78 unidades. La
plaza local ha retrocedido un 3.4% en el año. Las acciones de Graña y Montero escalaron un
6.63%, a S/. 11.26, tras conocerse que será incluida en el índice europeo FTSE All-World
desde el 21 de marzo, según operadores. Los papeles de la minera Volcan -los de mayor
peso en el índice general- avanzaron un 3.57%, a S/. 1.16, ante una leve alza del precio de la

plata. Asimismo, los títulos de la aurífera Rio Alto ganaron un 2.15%, a US$ 2.38, en medio de
un repunte del precio del oro. En el mercado externo, las acciones estadounidenses cerraron
mayormente al alza y el índice S&P finalizó en un récord tras datos de empleo mejor a lo
esperado. (gestión.pe)
Dólar cierra estable y sin cambios ante vencimiento de certificados
El precio del dólar cerró estable en una jornada en la que los vencimientos de certificados del
Banco Central y los contratos a futuro se contrarrestaron mutuamente, dijeron operadores. La
moneda americana, sin embargo, había operado a la baja durante gran parte de la jornada en
medio de un retroceso global. Finalmente cerró la sesión sin cambios frente al cierre previo a
2.800/2.801 unidades. Los montos negociados ascendieron a US$ 696 millones en la sesión.
(gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Regalías de Camisea superaron los US$ 205 millones a febrero
Las regalías pagadas al Estado por el Consorcio Camisea a febrero de 2014 alcanzaron los
US$ 205.2 millones, luego de que en enero la empresa pagara US$ 105.4 millones. Esos
recursos son distribuidos por el Estado, de acuerdo a la Ley de Canon vigente,
correspondiéndole al Gobierno Regional del Cusco, municipalidades provinciales y distritales
el 50% del monto. Desde el inicio del proyecto en el año 2004, el Consorcio Camisea ha
entregado al país un acumulado de US$ 6,401.5 millones en regalías. Cusco recibe un aporte
que supera los S/. 4 millones diarios por canon de regalías. (gestión.pe)
SUNAT decomisa envío postal con casi US$58,000 falsos
La Sunat) impedió la salida de US$57, 900 falsos, de la denominación de US$100. El envío
postal tenía como destino a México. Luego del uso del escáner de rayos X, se observó
características y coloración para billetes, los cuales habían sido acondicionados en la tapa
frontal de una mochila. Ante estos indicios se convocó a un representante del Ministerio
Público. Después de la apertura del envío, se confirmó la sospecha al encontrar 579 billetes
que habían sido camuflados para tratar de evitar los controles aduaneros. Los billetes
falsificados fueron puestos a disposición del Banco Central de Reserva (BCR). Esta semana
se detuvo a un pasajero en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que pretendía sacar del
país US$25,000 falsificados y que también tenía como destino el país de México. Los billetes
habían sido distribuidos entre su equipaje y en tres billeteras que portaba en su pantalón.
(peru21.pe)
* MEDIO AMBIENTE
UTEC crea panel que purifica el aire como 1.200 árboles
En el 2013, el primer panel de Mayo DraftFCB para la Universidad de Ingeniería y Tecnología
(UTEC) convirtió el aire en agua, justamente en una zona de Lima donde el agua potable es
escasa. El impacto fue tal que la publicidad hizo noticia inmediatamente y se llevó cuatro
leones dorados y uno de bronce en el Festival Cannes Lions, además de otros premios de
prestigio internacional. Este año, la agencia presenta un nuevo panel que mantiene la línea
del primero, esta vez en el cruce de la bajada de Armendáriz y la Vía Expresa, zona donde se
ubicará la sede de la universidad del grupo Hochschild. La creatividad del mensaje sigue
siendo lo más importante, bajo el concepto que les dio éxito inicialmente: convertir el ingenio
en acción, transformar el mundo en favor de la sociedad. “Buscamos una acción que impacte
en el entorno y que muestre que la tecnología debe trabajarse con responsabilidad social. En
la nueva ubicación hay un problema de alto tránsito vehicular y polución; por lo tanto, el panel

de la UTEC purifica el aire”, explica Humberto Polar, director general creativo de Mayo
DraftFCB. El panel cuenta con un sistema purificador –desarrollado íntegramente con
tecnología peruana– capaz de limpiar grandes volúmenes de aire y hacerlos aptos para la
respiración humana. La valla purifica el aire urbano en un volumen de 8.340 m³.El panel
representa la respiración de 834 personas por hora o 20 mil por día”, señala Juan Carlos
Cedrón, investigador de la UTEC.(elcomercio.pe)
MEM: Exploración petrolera no necesitará estudios de impacto ambiental
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció que los trabajos de exploración de
lotes petroleros estarán exonerados del estudio de impacto ambiental (EIA), como una medida
para acelerar las inversiones en el sector hidrocarburos. La primera aparición pública de
Mayorga tras ser nombrado ministro fue en la presentación del Libro Blanco de los
Hidrocarburos, elaborado por la Sociedad Peruana de de Hidrocarburos (SPH). “Se van a
eliminar los estudios de impacto ambiental para la actividad sísmica. La industria tiene
normas, tiene principios, tiene prácticas bien establecidas y la idea es pasar de la tramitología
y la permisología, a la acción”, dijo, sin desentonar con las propuestas del gremio empresarial,
al anunciar los avances en el destrabe de inversiones. En ese sentido, Mayorga explicó que
como las empresas saben lo que tienen que hacer, y han hecho acá mucha sísmica en el
país, lo que se pide es una declaratoria para que puedan comenzar los trabajos. (peru21.pe)
Sismo de 4.2 grados Richter se registró en el departamento de Madre de Dios
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 21:59 horas local
(02:59 UTC) del jueves en el departamento de Madre de Dios, reportó el Instituto geofísico del
Perú (IGP). De acuerdo al análisis del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a
93 kilómetros al oeste del distrito de Fitzcarrald y a 25 kilómetros de profundidad. Hasta el
momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales ni
materiales a causa de este sismo.(elperuano.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Resaltan decisión del Gobierno de impulsar obras viales en Piura por S/. 1,100
millones.- El Gobierno central tiene proyectado impulsar la ejecución de obras de
pavimentación básica de 1,500 kilómetros de carreteras en la sierra y costa de la región Piura,
que contempla una inversión superior a los 1,100 millones de soles. El titular del Gobierno
Regional de Piura, Javier Atkins, saludó en tal sentido la disposición mostrada por el
presidente de la República, Ollanta Humala, de apoyar la viabilidad de esta obra, durante la
reciente visita que realizó a esta región norteña. (andina.com.pe)
Región Arequipa desalojó a invasores y detienen a cinco dirigentes
Más de 150 familias que invadieron 10 mil metros cuadrados de terrenos destinados para el
Parque Industrial en el Cono Norte (distrito de Cerro Colorado) fueron desalojadas ayer por
100 efectivos de la Policía en coordinación con la Oficina de Prevención de Conflictos del
Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Los usurpadores se enfrentaron a los miembros del
orden a pedradas, lesionando a varios policías. Al final de la trifulca, cinco dirigentes fueron
detenidos y llevados al Ministerio Público para ser investigados. La Región envió maquinaria
pesada para derrumbar las precarias viviendas que los pobladores levantaron la madrugada
del martes pasado. En un comunicado oficial anunciaron que no permitirán más invasiones en
la ciudad y actuarán con rigor al amparo del Código Penal. (larepublica.pe)

Lago Titicaca: Descartan que sus aguas estén contaminadas
Las aguas del lago Titicaca son de buena calidad y no están afectadas en su totalidad según
un monitoreo realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el pasado mes de
octubre. El estudio revela que las aguas del lago mayor del Titicaca aún no se ven afectadas
por los vertimientos de agua residuales. Además aseguraron que no se ha detectado la
presencia de sustancias tóxicas.El monitoreo realizado en las 10 bahías que forman parte del
Titicaca encontró que dos de estas bahías están afectadas por vertimientos de aguas
residuales municipales crudas o inadecuadamente tratadas. Se trata de la bahía interior de
Puno en cuyas orillas se ubica la capital regional y con más de 140 mil habitantes y la de
Yunguyo que sufre por la falta de plantas de tratamiento. Las aguas en ambas bahías sufren
altas concentraciones de nutrientes como nitrógeno y fósforo lo que ocasionó que el agua se
vuelva toxica para los peces. (elcomercio.pe)
Descubren restos de unos 3 mil años de antigüedad
Un hallazgo de restos preincas que tendrían unos 3 mil años de antigüedad se produjo en un
área del centro de rehabilitación juvenil de Marcavalle, en Cusco. El descubrimiento fue hecho
por investigadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, según informó el
Ministerio de Cultura. El titular de aquella entidad, Ricardo Ruiz Caro, explicó: “Son los
primeros contextos funerarios intactos que se hallan en 50 años de estudios e investigaciones
de la época Formativa que nos permitirán reinterpretar el proceso evolutivo cultural en el valle
del Cusco”. (elcomercio.pe)
Trujillo: entregan buena pro para construcción de hospital César Vallejo
El Gobierno Regional de La Libertad otorgó la buena pro al consorcio formado por minera
Barrick Misquichilca y BBVA Banco Continental para la construcción y equipamiento del
hospital de César Vallejo en la provincia andina de Santiago de Chuco. El presidente regional,
José Murgia, señaló que el establecimiento de salud de categoría II-1 beneficiará a 65 mil
habitantes y servirá de referencia para pobladores de las provincias aledañas. (rpp.com.pe)
Inauguran moderno Centro Acuático de Trujillo
Al mediodía de ayer fue inaugurado el Centro Acuático de Trujillo o conocida como piscina de
calentamiento que ofrecerá los servicios de natación y gimnasia al público en general. La obra
valorizada en más de 6 millones y medio de soles estaba destinada para los XVII Juegos
Deportivos Bolivarianos, pero tuvo retrasos por la falta de profesionales en soldadura para
trabajar un material especial. (rpp.com.pe)
Premian a colegio de Huancavelica por innovación en telecomunicaciones
El colegio Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
región Huancavelica, fue premiado hoy por fomentar la creatividad, el emprendimiento, la
innovación y la ciencia a través del uso estratégico de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC). El proyecto premiado promueve la investigación, innovación y
emprendimientos en los estudiantes del colegio Santiago Antúnez de Mayolo. Esta iniciativa,
que ganó en la categoría Educación de la tercera edición del Premio "Conectarse para crecer",
que organizó la empresa Telefónica, contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Concytec) y de la Municipalidad Distrital de Colcabamba. El proyecto fue
elaborado por el Centro de Investigación, Creatividad e Innovación (Cecreinv) del colegio
Santiago Antúnez de Mayolo.(elperuano.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
El primer ministro de Ucrania pide ayuda a la UE y a Rusia que negocie
El primer ministro interino de Ucrania, Arseni Yatseniuk, pidió "ayuda urgente" a la UE en
favor de su país y a Rusia mostrar si quiere "contribuir a la estabilización o aumentar las
tensiones"."Esta no es sólo una crisis de Ucrania, es una crisis de toda Europa", dijo
Yatseniuk al término de una reunión con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Shulz,
previa a la cumbre de los líderes de los Veintiocho para abordar la situación y a la que
también asistirán ambos. Yatseniuk subrayó que "hay posibilidades políticas sobre la mesa,
pero dependen de lo que Rusia esté dispuesta realmente a hacer: si estabilizar la situación o
si, como siempre, es reacia y busca aumentar las tensiones". (ultimahora.com)
Parlamento de Crimea aprueba unión con Rusia y convoca un referéndum
Los diputados del parlamento crimeo adoptaron "por unanimidad" una resolución que
establece que la autonomía "se incorpora a la Federación Rusa en calidad de sujeto" de esta.
El presidente del legislativo ucraniano, Vladímir Konstantínov, explicó que la resolución
adoptada por la cámara debe ser refrendada en la consulta. "La decisión la adoptaron los
diputados como una política de responsabilidad. Se expresaron unánimemente por la
unificación con Rusia, y esperamos que el referéndum del 16 de marzo refrende nuestra
decisión. Nosotros vivimos aquí y entendemos mejor la situación", afirmó. El presidente ruso,
Vladimir Putin, ha sido informado del deseo de Crimea de incorporarse a la Federación Rusa,
señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la televisión estatal rusa. El
Parlamento de esta república autónoma de Ucrania había convocado, en sesión a puerta
cerrada, un referéndum sobre "la ampliación de la autonomía" de Crimea el pasado 27 de
febrero, el mismo día en que se designó un Gobierno afín a Moscú, encabezado por Serguéi
Axiónov, mientras el edificio estaba tomado por un grupo armado prorruso. Crimea está
poblada por unos dos millones de personas, de las cuales el 60% son rusos, el 26%
ucranianos y el 12% tártaros, favorables a mantener la región dentro de Ucrania.
(ultimahora.com)
Bolsas de Europa culminan negocios con resultados favorables
Las principales bolsas europeas cerraron ayer al alza, tras la decisión del Banco Central
Europeo de mantener sin cambios su principal tasa de interés. Al cierre de las operaciones de
la jornada bursátil estos fueron los resultados finales: El IBEX 35 del mercado de Madrid se
incrementó un 0,87% y cerró en 10.304 puntos. En Londres, el índice FTSE-100 ganó un
0,19%, hasta 6.788 puntos. El índice DAX 30 de la bolsa de Frankfurt se elevó un 0,01%, y
llegó a las 9.542 unidades. En París, el CAC-40 cerró con ganancias del 0,59%, finalizando
en 4.417 enteros. En Milán, el índice MIB subió 0,39% a 20838 unidades. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
FAO afirma que precios de los alimentos en A. Latina subieron 2,6% en febrero
Los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe subieron 2,6% en febrero, por
encima del alza de 1,4% anotada en enero, según el informe mensual de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según el informe, los
aumentos más fuertes, que contribuyeron además a alcanzar 208,1 puntos en el índice que
maneja la FAO, desde los 202,9 registrados en enero (5,2 más), fueron el azúcar (6,2%) y
aceites (4,9%), seguidos de los cereales (3,6%) y productos lácteos (2,9%). El índice de la
FAO mide la variación mensual de los precios internacionales de una cesta de grupos de

productos básicos. La de febrero se trata de la mayor variación de este indicador desde
mediados de 2012 y, según la FAO, se debió al "fortalecimiento de las cotizaciones de todos
los grupos de productos básicos que componen el índice", con excepción de la carne, que
disminuyó ligeramente. La carne se situó en febrero en un promedio de 182,6 puntos, esto es,
apenas 0,5 puntos por debajo del valor revisado de enero. (americaeconomia.com)
Presidentes de Unasur desairan a Nicolás Maduro
El presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló que hace gestiones personales para lograr una
reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Busca que la Organización de
Estados Americanos (OEA) quede al margen de la crisis, tal y como se lo pidió su aliado
Nicolás Maduro. “He conversado con el presidente pro témpore de Unasur para que pueda
persuadir a algunos presidentes, uno o dos. No quieren convocar porque, de acuerdo con el
estatuto, el cien por ciento de los jefes de Estado tiene que aprobar cualquier convocatoria.
Ahora tenemos dificultades”, reconoció Evo Morales, en una rueda de prensa improvisada a
su regreso de Caracas, donde participó del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez.
Morales no identificó a los mandatarios „díscolos‟. El boliviano hizo suyo el discurso de su par
venezolano: “Como decía el compañero (Nicolás) Maduro, no se aceptará ninguna
intervención extranjera (en Venezuela), menos de la OEA. Antes había conflicto y la OEA era
como un patrón que venía de afuera a resolver los problemas internos políticos, a veces
desde la embajada de EEUU. Eso terminó, acá tenemos a Unasur y Celac”. Maduro busca el
respaldo de la Unasur tras rechazar la mediación de la OEA y de romper las relaciones
políticas y comerciales con Panamá, justamente por haber propuesto una reunión privada en
este organismo multilateral sobre la crisis que se vive en Venezuela. Pese a la postura del
mandatario venezolano, la OEA igual se reunió ayer jueves. (peru21.pe)
Candidato presidencial panameño ve "inmadurez" en la decisión de Maduro
El candidato presidencial oficialista panameño, José Domingo Arias, calificó de "inmadurez" y
"exabrupto" la decisión del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de romper relaciones con
Panamá. "Es una inmadurez, un exabrupto diplomático sin fundamento ni consideración por la
trayectoria histórica de las relaciones entre Panamá y Venezuela", declaró al Canal 2 de la
televisión local Arias, candidato de la alianza gobernante formada por Cambio Democrático
(CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). El político y empresario
apuntó que Maduro "no tiene conciencia del exabrupto diplomático que ha cometido, que
tendrá consecuencias en todo para los dos países", acotó. Arias señaló que Panamá ha
actuado apegado a los principios del derecho internacional "preocupado por la situación en un
país hermano", por lo que, insistió, la reacción venezolana "no tiene relación con la acción" de
su país de convocar al Consejo Permanente de la OEA para analizar si se convoca a los
cancilleres para tratar de la crisis en Venezuela. (ultimahora.com)
EE.UU. anunció sanciones económicas contra Rusia por movilizar militares en Ucrania
El presidente estadounidense, Barack Obama, ha ordenado que se aplique sanciones
económicas contra miembros del gobierno ruso que hayan participado en los planes de
intervención militar en Ucrania. "Esta orden ejecutiva nos da un amplio margen de maniobra
para sancionar o intervenir activos o denegar visas a quienes han contribuido a generar un
ambiente de inestabilidad en Ucrania y en Crimea", afirmó una fuente de la Administración de
Obama. En ese sentido, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, durante una
conferencia de prensa en Roma, también repitió mensaje y le pidió a Rusia dé marcha atrás a
sus pretensiones. (larepublica.pe)

Cuba acepta la propuesta de la UE para abrir una negociación de diálogo político
"Cuba acoge con satisfacción la propuesta del 10 de febrero de la alta representante (de la
UE, Catherine Ashton), que significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea
sobre Cuba y aceptar el inicio de negociaciones al respecto", dijo el canciller en conferencia
de prensa. Tras esta decisión, que la Cancillería cubana ha trasladado al embajador de la UE
en La Habana, Herman Portocarrero, "se establecerán los contactos por vía diplomática para
determinar las modalidades y fechas de este proceso, que seguramente será largo", indicó
Rodríguez. También garantizó que Cuba actuará en esta negociación "de manera
constructiva" y bajo los principios de reciprocidad, pleno respeto a la igualdad soberana de los
estados y sus ordenamientos jurídicos y en total apego al principio de no injerencia en los
asuntos internos. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
China mantiene su estimado de crecimiento de 7.5% para este año
China mantiene su estimado de crecimiento de 7.5% para este año, indicó el primer ministro
de ese país, Li Keqiang. El funcionario precisó que el gobierno mantendría la tasa de inflación
dentro de la meta de 3.5%. También detalló que entre los planes se encuentra la creación de
un programa de garantía para los depósitos y que continuarán con las reformas a la tasa de
cambio del yuan. (peru21.pe)
Bolsas de Asia anotaron ganancias pese a temores por Ucrania
Al cierre de sus operaciones, las principales bolsas de Asia reportaron ayer buenos
resultados, pese que a la cautela entre los inversionistas que hay en torno sobre las tensiones
entre Rusia y Ucrania. Estos fueron los resultados de la sesión: En Tokio, el índice Nikkei
avanzó 1,59% y se colocó en 15.134 unidades. El índice Hang Seng de la plaza de Hong
Kong subió 0,55% hasta los 22.702 puntos. En Singapur, el índice Strait Times creció 0,40% y
terminó en 3.129 enteros. El índice Kospi del mercado de Seúl progresó 0,22% y concluyó en
1.975 unidades. La bolsa de Shangái anotó un alza de 0,32% a 2.059 puntos. (elcomercio.pe)
El petróleo de Texas sube un 0,11 % hasta los 101,56 dólares el barril
El petróleo de Texas (WTI) subió ayer un leve 0,11 % y cerró en 101,56 dólares el barril,
recuperándose de una jornada que empezó con pérdidas y en la que un descenso mayor de lo
esperado en las reservas de gas provocó una escaldada del 3 % en los precios del mismo. Al
cierre de la cuarta sesión semanal en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
de futuros de crudo para entrega en abril subieron 11 centavos de dólar respecto al cierre de
ayer, recuperándose de dos días de bajada. (hoy.es)
Regresar a contenido

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* LA INDIA INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS RELATIVA
A LOS HILADOS DE FILAMENTOS ELASTÓMÉRICOS NO RECUBIERTOS.- El 5 de marzo
de 2014, la India notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 28 de febrero de 2014
había iniciado una investigación en materia de salvaguardias relativa a los hilados de
filamentos elastóméricos no recubiertos. (Web OMC)
Regresar a contenido

*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA: COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
PRESENTARÁ AVANCES EN SUCRE Y COCHABAMBA.- El presidente de la Comisión

Legislativa que Investiga el Proceso de Privatización en Bolivia, Adolfo Mendoza, informó el
jueves que esa instancia legislativa presentará los avances de su trabajo en Sucre y
Cochabamba, el 20 y 21 de marzo, respectivamente. 'La agenda legislativa en el plan de
investigación de la privatización sigue avanzando con mucho detalle y vamos a tener dos
eventos, uno en Sucre el 20 de marzo, y otro en Cochabamba, de corte más académico, el 21
de marzo, para explicar los paradigmas de la privatización, las bases del modelo de
privatización', argumentó en un contacto con los periodistas. Mendoza informó que esa
Comisión trabaja en la evaluación jurídica de los alcances económicos financieros que
ocasionó la privatización de varias empresas estatales. (abi.bo)
* RATIFICACIÓN DE PROTOCOLO DE ILO NO CONDICIONA CUMBRE MORALESHUMALA.- El canciller boliviano David Choquehuanca aclaró el jueves que la ratificación, por
los poderes legislativos de Perú y Bolivia, del Protocolo Complementario de Ilo, no condiciona
el encuentro de los presidentes de ambos países 'hermanos' Ollanta Humala y Evo
Morales. 'De ninguna manera es una condición. El Protocolo es más que eso para Bolivia y
Perú', sostuvo el jefe de la diplomacia boliviana en declaraciones a la ABI. (abi.bo)
* SANTOS INVITA A LOS COLOMBIANOS A QUE VOTEN PARA FORTALECER LA
DEMOCRACIA.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exhortó a los ciudadanos a
que participen en las elecciones legislativas del próximo domingo como una forma de
fortalecer la democracia. "Es importante que salgan a votar, es importante que se expresen en
las urnas. La democracia necesita que la gente salga a votar. Escojan los partidos, los
senadores, los representantes que más les gusten", manifestó el presidente en una entrevista
que dio a radios del departamento de Antioquia (noroeste). Más de 32,7 millones de
colombianos están llamados a las urnas el próximo domingo para elegir a los 102 miembros
del Senado, los 166 de la Cámara de Representantes y los cinco delegados del país al
Parlamento Andino. El 25 de mayo habrá nuevamente elecciones para presidente de la
República, comicios en los que Santos aspira a conseguir un segundo mandato.
(ultimahora.com)
* EL DIÁLOGO COLOMBIANO CIERRA OTRO CICLO SIN ACUERDOS Y CON CRUCE DE
CRÍTICAS.- El Gobierno de Colombia y las FARC cerraron ayer un nuevo ciclo de su diálogo
de paz sin alcanzar acuerdos y con un cruce de críticas en el que la guerrilla arremetió contra
el ministro de Defensa, mientras el equipo del presidente Juan Manuel Santos acusó a los
rebeldes de pretender una "guerra verbal". Las partes no emitieron ningún comunicado
conjunto ni anunciaron avances en el debate del problema de las drogas y el narcotráfico,
tema que centra su agenda desde noviembre pasado y en torno al cual habían anunciado al
final del ciclo anterior el arranque en la construcción de los primeros acuerdos.
(latam.msn.com)
* ECUADOR: CAMBIOS EN NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Los constructores ya no estarán obligados a ser dueños de los terrenos en que van a levantar
las obras, ni a contar con la licencia de construcción como requisito previo a la promoción y
venta de los proyectos. Estas son algunas de las reformas –que rigen desde el viernes
pasado– al reglamento de funcionamiento de las inmobiliarias. Entre otras cosas, la normativa
prohibía a las constructoras recibir anticipos sin que se haya alcanzado el punto de equilibrio
(suficientes recursos para financiar el proyecto) y les exigía una serie de requisitos antes de
promover los proyectos. Sin embargo, luego de casi un mes de la reunión que mantuvieron
representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) y de la
Superintendencia de Compañías para discutir estos temas, el ente de control decidió reformar
el reglamento (del 18 de diciembre del 2013) “con el fin de lograr un adecuado equilibrio entre

el desarrollo eficiente de dicha actividad y la protección de los intereses de las partes y de
terceros vinculados a ella”. (eluniverso.com)
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* EL GOBIERNO ARGENTINO ADVIERTE A LOS SINDICATOS DOCENTES QUE DEBEN
LEVANTAR LA HUELGA.- El Gobierno argentino advirtió a los gremios docentes en paro
desde ayer por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales de 2014 que deben
levantar la huelga de forma "inmediata" y acatar la conciliación obligatoria dictada por el
Ejecutivo. "Deberá levantarse el paro de forma inminente y en consecuencia el próximo
miércoles continuarán las negociaciones en el marco de la paritaria nacional docente", dijo el
jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
(latam.msn.com.pe)
* LA PRESIDENTA ARGENTINA VIAJARÁ A CHILE PARA ASISTIR A LA INVESTIDURA
DE BACHELET.- La mandataria argentina, Cristina Fernández, viajará el próximo lunes a
Chile para asistir el martes a la investidura del segundo mandato de Michelle Bachelet,
confirmó el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich. La socialista Michelle
Bachelet, quien ya presidió Chile entre 2006 y 2010, asumirá su segundo mandato
presidencial de cuatro años el próximo 11 de marzo. Además, el jefe de ministros confirmó
que Fernández viajará también a Francia este mes para asistir a la inauguración del Salón de
Libro de París, una de las principales ferias de literatura de Europa y en la que Argentina ha
sido designada invitada de honor. (ultimahora.com)
* ESPAÑOLA GAMESA INSTALARÁ 49 AEROGENERADORES EN BRASIL
La empresa española Gamesa ha firmado sendos contratos con las firmas brasileñas CER
(Companhia de Energias Renováveis) y Ventos dos Guarás I Energias Renováveis para el
suministro de un total de 49 aerogeneradores que suman una potencia de 98 megavatios
(MW), ha informado la compañía española en un comunicado. El acuerdo alcanzado con CER
contempla el suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de 34 aerogeneradores
G97-2.0 MW, que se fabricarán en la planta que Gamesa en Camaçari (Brasil). Está previsto
que la construcción de estos dos proyectos, ubicados en parques del estado de Bahía, finalice
en diciembre de 2015. Además, Gamesa se encargará de realizar los servicios de operación y
mantenimiento de los parques durante los próximos 15 años. (americaeconomia.com)
* SECTOR DEL TRANSPORTE QUIERE PARALIZAR PARAGUAY SUMÁNDOSE A LA
HUELGA GENERAL.- La Coordinadora de Gremios de Transporte de Paraguay, que agrupa
al 90 % del sector de autobuses, taxis y fletes, manifestó su intención de "paralizar" el país al
sumarse ayer a la huelga general convocada por los sindicatos para el 26 de marzo, la
primera que afrontará el presidente, Horacio Cartes. El anuncio fue realizado durante una
rueda de prensa en la que ese colectivo, que engloba a unos 30.000 trabajadores, sumó sus
reivindicaciones a las de los sindicatos organizadores de la huelga, apoyada también por el
partido de izquierda Frente Guasú, del ex presidente Fernando Lugo. (latam.msn.com)
* PARAGUAY: SUGIEREN SACAR VENTAJA DE LA CRISIS ARGENTINA EN
NEGOCIACIÓN DE EBY.- En 21 días vence el Anexo C del Tratado de Yacyretá (que fija la
tarifa de venta, el pago por territorio inundado y la cesión de energía), por lo que sectores
políticos y expertos energéticos insisten en saber quiénes conformarán el equipo negociador
de Paraguay y, sobre todo, cuál será la postura de nuestro país a la hora de presentar
propuestas y exigir reivindicaciones. Los ingenieros Guillermo López Flores y Ernesto
Samaniego aseguran que los negociadores deben ser inteligentes en las conversaciones, ya

que esta cuestión no debe tratarse como una guerra y a Argentina le conviene seguir
recibiendo mucha energía, y sobre todo barata, puesto que atraviesa por crisis financiera,
energética y política. Esta realidad del vecino país debe ser aprovechada por Paraguay a la
hora de hacer sus exigencias, por lo que las negociaciones deben iniciarse desde el punto de
vista político (diplomático), sustentada jurídica y económicamente. “Por lo que se puede
observar, el interés común de los argentinos y de nosotros es la de obtener una precio de la
energía lo más bajo posible, pero lo que podría ser barato para los argentinos (entre 30 y a 50
USD/MWh) no lo es para la ANDE. Los expertos indicaron que lo primero que se debe definir,
antes de pensar en las obras pendientes y tarifas, es el monto real de la deuda.
(ultimahora.com)
* EL PRESIDENTE DE URUGUAY VIAJARÁ A INVESTIDURA DE MICHELLE BACHELET
EN CHILE .- El mandatario uruguayo, José Mujica, viajará a Chile para asistir a la investidura
de Michelle Bachelet como presidenta de ese país, confirmaron a Efe fuentes legislativas y
gubernamentales. Una fuente del Senado indicó que el pleno de la Cámara alta uruguaya
autorizó la solicitud del mandatario de ausentarse del país por 48 horas, desde el lunes 10 de
marzo, para asistir a la toma de posesión de Bachelet. El viaje fue aprobado con 18 de 18 de
votos de los senadores presentes en la sesión. Según una fuente gubernamental uruguaya,
Mujica, de 78 años, partirá el lunes por la mañana hacia Chile al frente de una comitiva en la
que también se encuentran el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y el
prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, que tiene rango de ministro. (ultimahora.com)
* MADURO ORDENA A LOS CHAVISTAS ENFRENTARSE A LOS OPOSITORES
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los colectivos y a las Unidades de
Batalla Bolívar Chávez (UBCH) a terminar con las barricadas opositoras. En ese sentido,
cientos de motorizados chavistas han empezado a llegar a los barrios de clase media,
acompañados por la policía, para cumplir con lo dispuesto por el mandatario. La orden
presidencial le acaba de costar la vida a dos venezolanos más.Uno de los barrios donde se
han producido serios incidentes es Los Cortijos, en Caracas. "Los miembros de los colectivos
son más de 500, rompieron las rejas de los edificios de la zona para meterse y quemaron un
carro. Algunos gritaban consignas a favor de Hugo Chávez. Ni la Policía Nacional Bolivariana
ni la GNB se lo impiden", denunció el diario "El Nacional". (elcomercio.pe)
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