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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Países de la Alianza del Pacífico evaluarán promoción conjunta en rueda de negocios
en Cali .- Los países miembros de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México)
participarán en una rueda de negocios para el sector turismo a realizarse en la ciudad
colombiana de Cali en junio. Así lo reveló el vicepresidente de ProExport Colombia, Ricardo
Vallejo, quien indicó que el objetivo es empezar a intercambiar posibilidades de promoción
conjunta de los cuatro países miembros en terceros mercados, como EEUU, Europa y Asia.
“El mercado americano es muy importante para todos los países, además de los mercados
europeos y asiáticos. Estamos trabajando los cuatro países en Asia para mostrar las
posibilidades de inversión en el sector hotelero y turístico, para que vengan empresas de
terceros mercados a invertir en nuestros países”, señaló. (infoturperu.com.pe)
Revelan impacto de la Alianza del Pacífico para el turismo chileno
El I Encuentro del Tour Operadores de la Alianza del Pacífico, tuvo como sede la ciudad de
Santiago en Chile, con la finalidad de compartir experiencias y estrategias para abordar
mercados turísticos y fomentar el desarrollo de paquetes turísticos. Ante ello, según las cifras
de la consultora Euromonitor International, la Alianza del Pacífico emitió al mundo 25 millones
de viajeros en el 2012, lo que representa un 3% del total mundial, en tanto que en su rol de
turismo receptivo fue anfitrión de 32,3 millones de turistas en el año 2013. Mientras que el año
pasado, para Chile, representó la visita de 3,6 millones de turistas, cifra superior a Perú (3,2
millones) y Colombia (1,8 millones), pero muy inferior a México (23,7 millones). Al evento
asistió el director del Servicio Nacional de Turismo, los representantes de Turismo Chile,
Proexport, PromPerú y ProMéxico y más de 30 operadores. (infoturperu.com.pe)

Eda Rivas: ‘Se eliminaría visa Schengen para peruanos en más de un año’
La canciller Eda Rivas informó que aún faltan varios pasos para que los ciudadanos peruanos
puedan ingresar sin visa Schengen a la Unión Europea. Estas declaraciones se dan luego de
que Consejo de ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin) aprobara adoptar el
reglamento para eliminar el requisito de visado para Perú y Colombia. “Lo que nos falta es, por
ejemplo, que se realice el informe de riesgo, el cual está siendo coordinado con Migraciones”,
comentó Rivas durante la inauguración del XXXV Periodo de Sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La ministra de Relaciones Exteriores
estimó que la exención de visado para Perú se materializaría en más de un año. El
mencionado reglamento señala que, en el caso concreto de Perú y Colombia, la Comisión
Europea (CE) “evaluará la situación de ambos países con arreglo a los criterios establecidos”
antes de entablar negociaciones con vistas a acuerdos bilaterales sobre exención de visados.
Entre los criterios a tener en cuenta figuran el peligro que puede suponer la inmigración ilegal,
el impacto para el orden público y la seguridad, las ventajas económicas o el efecto para el
turismo y el comercio exterior. (peru21.pe)
El presidente de Ecuador confía en la prórroga de las preferencias arancelarias con la
UE .- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó su confianza en que las preferencias
arancelarias europeas de las que goza Ecuador podrán ser prorrogadas por al menos seis
meses, en tanto finalizan las negociaciones de ese país andino con la UE para la firma de un
acuerdo comercial. El vigente Sistema General de Preferencias (SGP plus) del que se
beneficia Ecuador vencerá el próximo 31 de diciembre, por lo que los negociadores del
Gobierno ecuatoriano confiaban en que el Acuerdo de Comercio Multipartes estuviera firmado
antes de esa fecha, de forma que el país no se vea afectado negativamente. Pero Correa, en
un encuentro con medios de comunicación en Guayaquil (oeste), dijo que "va a ser muy difícil"
que el acuerdo se firme a tiempo debido a la celebración de las elecciones europeas,
previstas para el 25 de mayo. (latam.msn.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Humala: "Estamos trabajando en resolver el problema de romper la matriz primaria
exportadora".- El presidente Ollanta Humala declaró que se viene trabajando en un plan
nacional de desarrollo industrial conocido como Plan Nacional de Diversificación Productiva
para romper con la dependencia de las exportaciones de materias primas. “En lo que estamos
trabajando ahora es resolver el problema de romper la matriz primaria exportadora”, anunció
en la inauguración XXXV Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal). “El Plan Nacional de Diversificación Productiva lo vamos a exponer
prontamente para recibir de la clase política y de la sociedad en general, sus aportes y sus
críticas. Creemos que ese debe ser el gran norte hoy día para el Perú”, manifestó. Este plan,
dice, permitirá dejar de depender de los recursos naturales y “cada día más de la inteligencia y
de la capacidad imaginativa de nuestros jóvenes”. (gestión.pe)
Producción peruana de mangos se incrementó en 40% entre el 2013 y 2014
La producción peruana de mangos de exportación alcanzó las 140.000 toneladas en la
campaña 2013 - 2014, lo que representa un incremento de 40%, en comparación con
campaña anterior (2012-2013) cuando logró 105.000 toneladas, reportó la Asociación Peruana
de Exportadores de Mango (APEM). "Las exportaciones de mango se incrementaron en
cuanto al volumen, entre otras razones, por las buenas plantaciones que alcanzaron su etapa
de máxima productividad", señaló el gerente general de la APEM, Juan Carlos Rivera. Explicó
también que otro de los factores que pudo contribuir a este resultado fue que durante el 2013,
específicamente en invierno (junio, julio y agosto), se registró un clima benigno para la
afloración; un clima frío pero que produjo que las plantas de mango tuvieran buena afloración
la cual se tradujo en una óptima producción. (americaeconomia.com)

Envío de confecciones a Argentina cae por barreras comerciales
Las barreras paraarancelarias que impone Argentina a sus importaciones habría ocasionado
que el país, que ocupaba el quinto puesto como destino de las confecciones peruanas en el
2011, retroceda a la ubicación 10 en el sector, según informó la Gerencia de Manufacturas
ÁDEX. Las exportaciones peruanas de prendas de vestir en el primer trimestre del año con
destino a Argentina cerraron en US$4,5 millones, generando una caída de 35,8%. Bajo el
análisis de Carlos Gonzáles, gerente de Estudios Económicos de ÁDEX, a consecuencia de
las medidas proteccionistas, la economía argentina muestra en los primeros dos meses del
año una desaceleración en la importación de bienes intermedios y de consumo. “Los precios
de los bienes de consumo en Argentina están subiendo en una tasa superior al 25%, lo cual
determina las menores compras por parte de las familias de ese país. Esta situación se podría
aliviar en parte si se permitiera el ingreso de más bienes de consumo importado”, explicó.
(elcomercio.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* JARA PLANTEA QUE REUNIÓN DE LA OIT DEBATA LA REDUCCIÓN DE
INFORMALIDAD LABORAL .- La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara,
propuso que en la agenda de la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que se realizará en Lima, se incluya el debate de mecanismos
para la reducción de la informalidad laboral y el incremento de la empleabilidad. La titular del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) participa, en Costa Rica, en la segunda
reunión del grupo informal de preparación y seguimiento de la 18ª Reunión Regional
Americana de la OIT, que se efectuará en Lima del 13 al 16 de octubre. La agenda estará
relacionada con el “desarrollo sostenible con empleo pleno, productivo y trabajo decente”,
vinculado al desempeño económico de los últimos años en la región, en que los indicadores
sociolaborales mostraron aceptables avances en los rubros de empleo y la implementación de
políticas sociales. Jara afirmó que para Perú es importante discutir propuestas que
incrementen la empleabilidad laboral con el objetivo de lograr una mayor inclusión social. La
delegación peruana en San José de Costa Rica la integran la viceministra de Trabajo, Silvia
Cáceres, y la jefa del gabinete de asesores del MTPE, Mónica Saravia. (andina.com .pe)
* TRES EMPRESAS ANDINAS EXPLORAN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN
BRASIL .- Las empresas andinas Corporación Villacuri y Olivos del Sur, Corporación Andina
de Granos y Cereales, y Entre Cerros Perú buscan canales de comercialización para la oferta
exportable de mayor demanda en el mercado brasileño, informó Sierra Exportadora. Como
parte de una misión de prospección comercial encabezada por esa entidad, las mencionadas
empresas participan en la feria de la Asociación Paulista de Supermercados (APAS) 2014 que
tiene lugar en la ciudad de Sao Paulo desde el 5 de mayo. La delegación de empresarios
peruanos llegó a Sao Paulo, acompañada por el especialista en comercio exterior de Sierra
Exportadora, Pablo Salinas, para establecer nexos con potenciales compradores. La empresa
Corporación Villacuri y Olivos del Sur, que produce aceitunas y aceite de olivo proviene de la
región Arequipa y está representada por Natalia Quiroga. En tanto, la Corporación Andina de
Granos y Cereales, que produce kion, jengibre fresco, frejol, quinua y orégano tiene como
representantes a Gabriel Zegarra y Danny Cubas. Mientras que la última empresa, Entre
Cerros del Perú que produce quinua perlada, guiso de quinua instantánea y semillas de chia
premium, está representada por Fanny y Cecilia Horna. (andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo resalta sostenido crecimiento
económico de Perú.- El secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Mukhisa Kituyi, alabó ayer en Lima el crecimiento

económico experimentado en los últimos años por Perú. Perú es una de las pocas naciones
que mantiene un alto crecimiento económico, por encima del 5%, a pesar de la crisis
financiera internacional, generando empleo y una clase media que sirve de sostén para su
desarrollo, subrayó Kituyi. Resaltó la ampliación del comercio exterior lograda por Perú, lo que
ha contribuido a la reducción de la pobreza en el país andino. “Perú ha identificado nichos de
mercados en los cuales puede destacar, por ejemplo, el café, ha logrado posicionarse en
puestos muy altos, identificando aquellas oportunidades de mercado más allá de los productos
básicos o los metales”, dijo Kituyi. Subrayó el aprovechamiento de los tratados de libre
comercio que ha suscrito Perú, los cuales “han servido de marco para desarrollar nuevos
negocios, ese es el camino, y lo que ha hecho es combinar esa apertura de mercado con
nuevas oportunidades”. (gestión.pe)
Se inicia seminario institucionalidad regulatoria y su aporte al desarrollo del país
Hoy se inicia el Seminario Internacional Institucionalidad regulatoria y su aporte al desarrollo
del país, que abordará la importancia de la regulación, su impacto económico en el
crecimiento del país y el beneficio de los usuarios. El evento es organizado por el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel); el Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin); Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), y la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass). La primera jornada denominada "Institucionalidad
regulatoria" será abordada por el especialista senior del Banco Mundial, José Luis Guasch.
Posteriormente, habrá un panel sobre institucionalidad regulatoria que tendrá entre sus
invitados al presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec),
Crisólogo Cáceres; al Vice Decano de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), José
Luis Bonifaz, y al presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional
(AFIN), Gonzalo Prialé. En la jornada del jueves "Regulación y Desarrollo", estará como
ponente el Economista Senior de la División de Política Regulatoria de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, Manuel Flores. La clausura del mencionado seminario
estará a cargo del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel
Castilla.(andina.com.pe)
Concesión de proyectos del Gobierno superará el otorgado por gestiones anteriores
La adjudicación de concesiones en el actual Gobierno, que a la fecha suma 11,767 millones
de dólares, superará, a finales de este año, a lo otorgado por los regímenes anteriores en
conjunto, señaló la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin). El
presidente de Afin, Gonzalo Prialé, indicó que en el período de Gobierno de Ollanta Humala,
en dos años y nueve meses o 33 meses de gestión, la adjudicación de proyectos suma 11,767
millones de dólares en 21 concesiones. Manifestó que, a la fecha, las adjudicaciones en el
actual Gobierno superan a las registradas en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García
juntos. "Sin embargo, suponiendo las adjudicaciones del Gasoducto del Sur del Perú (GSP), la
Línea de Transmisión Moyobamba - Iquitos y algún otro proyecto previsto, es posible que a
fines del 2014 este Gobierno supere las adjudicaciones de todos los gobiernos anteriores
juntos, lo cual representa un gran mérito y un logro del actual régimen", dijo."Las
adjudicaciones en el Gobierno de García fueron mayores a las de Fujimori y Toledo, pero
ahora los avances en las adjudicaciones son mayores a las de García", anotó. Prialé destacó
que el Gobierno ha encontrado el camino, lo que es bueno para el país, aunque añadió que
ahora el gran reto es sacar los proyectos adelante y que empiecen las obras. Estas
declaraciones las brindó durante su presentación denominada Perú: El gran salto adelante, en
el marco de la divulgación del estudio sobre el impacto de Afin. (andina.com .pe)
CNM acusó constitucionalmente a tres magistrados del TC
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acusó ayer a tres magistrados del Tribunal
Constitucional ante el Congreso de la República, por haber dictado una resolución que
nombra a un fiscal supremo y anula los nombramientos de otras dos. A través de un escrito,
el CNM le pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admita la denuncia y la

declare fundada, sancionando a los magistrados Carlos Mesía, Ernesto Álvarez y Gerardo Eto
por infracción directa a la Constitución Política. Se argumentó que los referidos magistrados
infringieron los artículos 150 y 154 de la Carta Magna, que le atribuyen al CNM ser el único
organismo con autonomía para seleccionar y nombrar jueces y fiscales previo concurso
público y evaluación. Por ello, se solicitó que sean sancionados con la destitución o
suspensión en el ejercicio de sus funciones. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Congreso: Comisión presenta candidatos al TC y votación será individual
La comisión especial del Congreso que tiene a su cargo la elección de los candidatos al
Tribunal Constitucional (TC) decidió que la modalidad de elección sea mediante votación
individual y por orden alfabético. Asimismo, presentó a los nueve candidatos al TC, dentro de
los cuales no figura el nombre de Francisco Eguiguren, candidato del partido de gobierno que
generó gran rechazado en la oposición. Según trascendió, Eguiguren no fue incluido a pedido
de él mismo, pues no estaba dispuesto a ser maltratado. Los nueve candidatos para seis
plazas son: Carlos Ramos Nuñez, Eloy Espinoza-Saldaña, Ernesto Blume, Nelly Calderón,
Manuel Miranda Canales, Joseph Campos, Marianella Ledesma, José Luis Sardón y Carlos
Hakansson. De ser necesario se convocará un pleno extraordinario”, indicó Otárola. Si todo
marcha bien, la votación podría darse la próxima semana. (peru21.pe)
Magistrados de TC están "autodescalificados" para resolver nulidad del CNM
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que nombraron a un fiscal supremo a través
de una sentencia están "autodescalificados" para resolver el recurso de nulidad presentado
por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aseguró el congresista nacionalista Daniel
Abugattás. "Están autodescalificados, absolutamente. Creo que el Congreso tendría que
actuar rápidamente y pedir que se abstengan de cualquier pronunciamiento sobre el tema",
manifestó a la Agencia Andina. Abugattás señaló que "resulta totalmente contradictorio" el
anuncio del presidente del TC, Óscar Urviola, de que serán lo magistrados Gerardo Eto,
Ernesto Álvarez y Carlos Mesía quienes resolverán en definitiva el recurso del CNM. "Él
mismo dijo en su momento que los autores de la sentencia no podían resolver la apelación",
recordó el parlamentario, que presentó una acusación constitucional en el Congreso contra los
tres magistrados. (andina.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Poder Judicial pide al Congreso revisar Servicio Civil para terminar huelga.
El presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, exhortó al Congreso a acelerar la
revisión de la Ley del Servicio Civil, a fin de que todo el personal de dicho poder del Estado
sea excluido de esta norma. El también titular de la Corte Suprema aseguró que la ley “es una
afectación constitucional” que también vulnera el principio de poderes de forma innecesaria,
pues se puede tener una carrera del servidor público con la misma meritocracia. Asimismo,
Mendoza lamentó que exista una “falta de voluntad política” por parte del Ejecutivo y del
Legislativo para dar solución al problema que ya viene paralizando la administración de
justicia desde hace más de 40 días. Indicó que la huelga de trabajadores del Poder Judicial ha
afectado todas las tramitaciones y resoluciones de miles de procesos en todo el país y que por
ende, afecta a la población en general. (peru21.pe)
ONP dejaría de pagar al 60% de asegurados
Basándose en un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Luis
Valdivieso, alertó que el sistema nacional de pensiones (SNP) no podrá cubrir las pensiones
del 60% de sus jubilados. El documento del BID, elaborado en 2013, sostiene que la situación
del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que tiene como órgano ejecutor a la ONP, es
crítico y no garantiza una pensión a todos los afiliados a dicho sistema. “Los aportes de los

afiliados activos solo cubren un tercio de las pensiones que se pagan. Eso es inaceptable, a
pesar que se defiende la existencia de dicho sistema porque solo implica una carga fiscal
entre el 0.7% y el 1% del PBI al año”, detalla el informe. De acuerdo con el BID, se estima que
el 60% de los afiliados al SNP no van a recibir una pensión porque el sistema no genera
suficientes ingresos como para cubrir los pagos a los asegurados. (peru21.pe)
* SECTOR TURISMO
Mincetur buscará restablecer calendario de fines de semana largos
El viceministro de Turismo, José Miguel Gamarra, recogió el pedido de la Cámara Nacional de
Turismo (Canatur) y dijo que buscará que el Gobierno restablezca para el próximo año el
calendario de fines de semana largo, que beneficiaba a los trabajadores del sector público y
fomentaba el turismo interno. La semana pasada, el presidente saliente de Canatur, Carlos
Canales, lamentó que el Ejecutivo no haya anunciado en diciembre del 2013 el calendario
oficial de feriados largos para este año, debido al lobby y a los intereses “mezquinos” de
algunos gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que se
opusieron a la medida con el argumento de que ésta afectaría la producción nacional y la
economía del país. “Como en todo, hay algunos sectores que están a favor y otros en contra.
Yo respeto a esos sectores que no están a favor. Pero nosotros lo que vamos a hacer, desde
el punto vista del sector turismo, es siempre tomar acciones y proponer medidas que vayan a
favor del desarrollo turístico de nuestro país, el desarrollo del turismo receptivo y el turismo
interno”, manifestó el viceministro Gamarra. (infoturperú.com.pe)
Advierten aumento desordenado de servicios turísticos en Santa Teresa
Un informe del diario Correo, edición Cusco, revela que en el distrito de Santa Teresa,
provincia de La Convención, se registra un crecimiento desordenado de viviendas, comercios
y servicios para los turistas que hacen su paso por el lugar para acceder hasta la ciudadela
inca de Machu Picchu. Este caótico aumento provoca el registro de hechos delictivos como
estafas a los visitantes, accidentes en los deportes de aventura, entre otros. Al respecto, el
alcalde del distrito, Valerio Pinto, solicitó la creación de una comisaría de la Policía de Turismo
en su jurisdicción, hecho que deberá de ser aprobado por los funcionarios del Ministerio del
Interior. (infoturperu.com.pe)
Designan a seis nuevos embajadores de Marca Perú para impulsar turismo
El Mincetur designó a seis nuevos embajadores de la Marca País, con el objetivo darle un
mayor impulso el crecimiento del sector turismo. Los nuevos embajadores son el artista
plástico Fernando de Szyszlo, la empresa de la gastronomía Marisa Guiulfo, la representante
de la artesanía popular Antonieta Mérida, el chef Virgilio Martínez, la atleta Inés Melchor y el
campeón de taekwondo Renzo Cárdenas. "En los primeros cuatro meses el turismo ha
seguido creciendo, y la Marca Perú es un instrumento más dentro de la gama de estrategias
del Mincetur para promocionar el turismo a nivel nacional e internacional", dijo la titular del
Mincetur, Magali Silva. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Regiones y Minagri realizarán acciones para manejo sostenible de recursos forestales y
fauna.- Los gobiernos regionales de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto,
Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali realizarán junto al Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri) una serie de acciones conjuntas para el manejo sostenible de sus recursos
forestales y de fauna. “Los nueve gobiernos regionales ya cuentan con las funciones
transferidas en materia forestal y de fauna silvestre, ello quiere decir que son los responsables
de realizar el otorgamiento de derechos, la aprobación de los planes de manejo, además de
realizar el control en las rutas de transporte forestal al interior de sus territorios”, indicó el
Minagri. Agregó que el pasado fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
autorizó transferir partidas por S/. 1’720,000 a estos gobiernos regionales para destinarlos a

financiar estas acciones. “Esta norma marca un hito muy importante para fortalecer las
relaciones entre los gobiernos regionales y el Minagri, pues este monto incluye transferir el
presupuesto de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Huánuco y
Tingo María, al gobierno regional de Huánuco, que desde principios de este año es
responsable de la gestión forestal y de fauna silvestre”, manifestó. (gestión.pe)
Maple producirá menos caña de azúcar para biocombustible el 2014 por sequía en el
norte del Perú .- La producción de caña de azúcar de Maple, destinada a la elaboración de
biocombustible se reducirá el 2014 como consecuencia de la sequía que azota el norte del
Perú. De acuerdo con la empresa, en el año 2013 unas 898,000 toneladas netas de caña de
azúcar fueron cosechadas y procesadas como etanol. Para el 2014 la cantidad se reducirá a
850,000 toneladas. Un punto clave en la estrategia de la compañía para el 2014 para suplir
esta menor producción y con el fin de maximizar la utilización de la capacidad instalada de
procesamiento de la planta de etanol, es la búsqueda activa una empresa proveedora de
caña. (gestión.pe)
Jefe del Gabinete invoca a impulsar capacidad productiva de pescadores del sur
El jefe del Gabinete, René Cornejo, invocó a la Sociedad Nacional de Pesquería y a sectores
involucrados, a abrir espacios para el desarrollo de la tecnología, capacidades y
procedimientos que permitan impulsar las capacidades productivas de los pescadores
artesanales del sur del país. Esto en el marco de un manejo ordenado y sostenible de la
pesca en el país, sostuvo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Fu
durante la inauguración del Seminario ‘El Desarrollo integral y sostenible: La Pesca y
Acuicultura en el Sur del país-Agenda posHaya’, organizado por la Secretaría de
Descentralización de la PCM, donde destacó las capacidades tecnológicas de la pesca
industrial en comparación con la pesca artesanal que crece gracias al esfuerzo de los
pescadores. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Minera Promesa Limited pide suspender su cotización hasta conocer resultados de su
programa en Perú.- La empresa minera Promesa Limited anunció la suspensión de su
cotización en la Bolsa de Australia (ASX) a petición propia. La minera australiana pidió esta
suspensión a la espera de una actualización de su actual programa de perforación y
exploración en el Perú. La suspensión se mantendrá en vigor hasta la apertura de la sesión
bursátil el jueves 8 de mayo del 2014, o antes, si se hace el anuncio en el mercado
australiano. Mientras tanto sus acciones han sido puestas en preapertura, informó el portal
Proactiveinvestors. A fines de abril, Promesa Limited informó que el análisis del núcleo de
perforación en su proyecto cuprífero Alumbre, ubicado en Trujillo, indica el descubrimiento de
una gran cantidad de mineralización de cobre. Dentro de su cartera de proyectos de
exploración, que realiza desde el 2010 en el Perú, Promesa Limited también se encuentra
trabajando en Olleros, Yarpun y Huajoropampa en Áncash, y Quinual en La Libertad. Junto a
Alumbre, todos se extienden sobre más de 34,000 hectáreas. (gestión.pe)
ProInversión adjudicará proyecto de distribución de gas en zona centro andina en
último trimestre.- ProInversión adjudicaría durante el último trimestre del año la buena pro
para la concesión de un proyecto de distribución de gas natural comprimido por redes en la
zona centro andina del Perú, la cual incluye a la ciudad de Pucallpa, informó el viceministro de
Energía, Edwin Quintanilla. “Estaremos haciendo el pedido (a ProInversión) en esta primera
quincena de mayo y esperamos que eso se esté adjudicando hacia el último trimestre del
2014”, reveló a Gestion.pe. Explicó que este proyecto permitirá implementar redes de
distribución de gas natural en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín,
Cusco, Puno, y la ciudad de Pucallpa en Ucayali. (gestión.pe)
Inversiones eléctricas se reducirían a la mitad con uso eficiente de energía

En el país se proyecta una inversión de 5,000 millones de dólares en construcción de plantas
de generación eléctrica hasta el año 2017, pero ese monto podría disminuir a la mitad si se
reduce en 30% el consumo de electricidad en el país, según la empresa Schneider Electric.
"El Perú podría ahorrar hasta el 2017 unos 2,500 millones de dólares en inversiones (en
centrales eléctricas) si desde ahora empieza a implementar políticas de eficiencia energética",
expresó el gerente general de Schneider Electric, Guido Di Toto. Sugirió que para lograr esa
reducción del consumo, las empresas, industrias y los ciudadanos deberían incorporar nuevos
procesos de eficiencia energética, con lo que el Perú podría dejar de emitir siete millones de
toneladas de dióxido de carbono al año, uno de los más peligrosos gases de efecto
invernadero. (andina.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Comisión del Congreso aprobó incremento de multas a empresas telefónicas
La comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
del Congreso de la República aprobó hoy por cinco votos a favor, uno en contra y tres
abstenciones el proyecto de ley que fortalece al regulador de las telecomunicaciones e
incrementará las multas que aplica a las empresas telefónicas. La presidenta del grupo de
trabajo, Julia Teves, indicó que el proyecto de ley busca otorgarle una capacidad disuasiva
para evitar que empresas incurran en situaciones sancionadoras en desmedro de los
consumidores. El legislador Yonhy Lescano comentó que las multas impuestas por el
organismo regulador son muy bajas, por lo que respaldó que las mismas sean incrementadas.
El congresista Jaime Delgado defendió la propuesta afirmando que su fin es mejorar las
capacidades del organismo regulador para optimizar la supervisión de los servicios. El Osiptel
recordó que requiere ser fortalecido para fiscalizar que las empresas operadoras cumplan con
los compromisos asumidos en los últimos contratos de concesión. El proyecto busca que en el
caso de infracción leve, se aumente la actual multa máxima de 50 Unidades Impositivas
Tributaria (UIT) (190,000 nuevos soles) hasta 500 UIT (un millón 900,000 soles), se tomará en
cuenta que no debe superar el 8 % de los ingresos brutos del infractor.Las de tipo grave
pasaría de 150 UIT (570,000 soles) hasta 1,000 UIT (tres millones 800,000 soles),
considerando que no debe superar el diez por ciento de los ingresos brutos del infractor.
Mientras que las muy graves pasarían desde 350 UIT (un millón 330,000 soles) a un monto
superior a 1,000 UIT, pero sin superar el 12% de los ingresos brutos del
infractor.(andina.com.pe)
Aeropuerto Jorge Chávez contará con control biométrico
Este año, 20 de los 30 puestos de control para pasajeros que lleguen a Lima, contarán con
sistemas biométricos de verificación de identidad, instalados por la Superintendencia Nacional
de Migraciones con el objetivo de incrementar la seguridad en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez. Este control registrará huellas dactilares, así como rostro de los pasajeros.
Posteriormente, esa información será almacenada en la base de datos de migraciones y podrá
ser utilizada por la Policía Nacional y la Interpol. (infoturperu.com.pe)..
Albán: Se reforzará control de tránsito en Lima y Callao
La División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) contará con 200 policías mujeres
adicionales para reforzar la fiscalización y el control del tránsito vehicular en Lima y Callao,
anunció el ministro del Interior, Walter Albán. En su presentación ante la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos del Congreso, destacó que las normas dispuestas por el sector
Transportes facultan al personal policial a retener los brevetes de los choferes infractores e
internar sus vehículos de inmediato en el depósito municipal. Así, resaltó la importancia del
Decreto Supremo N° 003, que modifica varios aspectos del Reglamento de Tránsito y señaló
que gracias a este la Policía Nacional puede adoptar medidas preventivas.(elperuano.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Fondo Mivivienda administrará recursos para bono de protección de viviendas
vulnerables a sismos .- Un fondo de S/. 100’000,000 serán destinados a financiar el Bono de
Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos y serán administrados por el
Fondo Mivivienda, según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece medidas para la
prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de
desastre. Dicho bono, que formará parte de la política del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS), tendrá como objetivo reducir la vulnerabilidad de los efectos de
eventos sísmicos, a favor de los hogares en situación de pobreza sin cargo a restitución por
estos. El bono deberá ser destinado exclusivamente a intervenciones de reforzamiento
estructural de las viviendas de la población pobre ubicadas en suelos vulnerables al riesgo
sísmico o que hubieran sido construidas en condiciones de fragilidad. (gestión.pe)
Sector construcción es vulnerable a lavado de activos
El boom inmobiliario y de la construcción ha hecho que las empresas de este sector sean más
vulnerables y atractivas ante acciones fraudulentas como el lavado de activos, por lo que la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les ha puesto más atención. Rosario Calderón, socia
de la consultora KPMG, precisó que según datos oficiales, entre el 2007 y el 2014 el lavado de
activos movilizó en el Perú unos US$ 8 207 millones. "Hay un sinnúmero de actividades
sospechosas, por ejemplo la compra y venta de inmuebles con alta rotación, la compra de
inmueble a nombre de menores de edad, la compra de inmuebles de personas que no viven
en el país" precisó Calderón. (rpp.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
SNI: Capitales peruanos se van del país por trabas burocráticas
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, alertó que hay
inversionistas peruanos que están apostando por otros países, como consecuencia de la
rigidez laboral, la tramitología y los sobrecostos tributarios que existen en Perú. El
representante gremial señaló que, aunque la economía avanza a buen ritmo, el crecimiento
sería de entre 7% y 8% anual si se solucionara estas barreras. Salazar advirtió también que
un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) aumentaría la informalidad laboral del
país. En ese sentido, refirió que un 71.9% de trabajadores no se encuentra en planilla y que
esta situación no se revertirá si se incrementa la RMV. El presidente del gremio estimó que
este año el sector manufacturero avanzaría entre 3.5% y 4%. En la presentación de la
Semana de la Industria 2014, que se desarrollará del 9 al 11 de junio, dijo que no están
participando del Plan de Diversificación Productiva. (peru21.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Oscar Rivera es elegido por un período más como presidente de ASBANC
La Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) reeligió por unanimidad a Oscar Rivera Rivera
como presidente del gremio bancario por un periodo adicional (2014-2016). Oscar Rivera
actualmente es director y miembro del Comité Ejecutivo de la CONFIEP, además de director,
desde el 2011, de INPERU, asociación que reúne a los principales gremios y entidades de la
economía peruana con la misión de captar más inversión para el país. Por 15 años tuvo a su
cargo la presidencia del directorio de MIBANCO, Banco de la Microempresa. A nivel
internacional, asumió la presidencia de la Federación Latinoamérica de Bancos (Felaban)
entre los años 2010-2012. En su consejo directivo lo acompañará como vicepresidente el
señor Carlos González Taboada, Vicepresidente del Directorio del Scotiabank. (ASBANC
Institucional No. 10)
ASBANC recibe reconocimiento por campaña “No hagas tanta luz”
La campaña “No hagas tanta luz” desarrollada por ASBANC obtuvo el primer lugar en el
premio “Primero los clientes”, en la categoría “Mecanismo de información”, organizado por el
INDECOPI. La mencionada campaña tuvo como objetivo brindar a los usuarios alternativas de

pago sin necesidad de portar dinero en efectivo, como medida para contrarrestar la
inseguridad ciudadana. También se debe resaltar que en la categoría “Atención de Reclamos”,
la iniciativa de ASBANC, denominada AlóBanco, quedó entre los semifinalistas. (ASBANC
Institucional No. 10)
BCR dejaría sin cambios su tasa clave de interés en mayo por sexto mes consecutivo
El Banco Central de Reserva (BCR) mantendría en mayo su tasa clave de interés en 4% por
sexto mes consecutivo, según un sondeo de Reuters, debido a que la inflación se mantiene
por encima del rango meta y el crecimiento de la economía local está por debajo de su
potencial. La percepción del mercado coincide con la del presidente del BCR, Julio Velarde,
quien dijo el lunes a Reuters que no ve necesario cambiar la política monetaria en los
próximos meses porque la economía local crece cerca de su nivel potencial y no existen
presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Los 14 bancos y entidades financieras
consultados para el sondeo proyectaron que la tasa de interés de referencia permanecerá en
4% por sexto mes consecutivo. (gestión.pe)
BVL cierra a la baja en sintonía con Wall Street y luego de cuatro alzas sucesivas
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se mostró negativa al cierre de la jornada del martes luego
de cuatro alzas sucesivas, afectada por las acciones industriales y en sintonía con Wall Street.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, bajó 0.20% al pasar de
15,636 a 15,605 puntos. El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, retrocedió 0.74% al
pasar de 22,693 a 22,525 puntos. El Índice Nacional de Capitalización (INCA), se redujo
0.02%. En la sesión el monto negociado en acciones se situó en 126.88 millones de nuevos
soles en 526 operaciones de compra y venta. Entre las principales acciones que presentaron
una evolución negativa en la BVL destacaron las de Buenaventura (-7.25%), Alicorp (-0.23%)
y Credicorp (-0.42%). (andina.com.pe)
Sol cerró al alza y BCR efectuó operaciones Repos por S/. 2,000 millones
El nuevo sol subió levemente frente al dólar al cierre de la sesión de ayer, en una jornada en
la que se observó una mayor oferta de dólares y en la que el Banco Central de Reserva (BCR)
efectuó operaciones Repo por 2,000 millones de soles. De esta manera, el precio del dólar
terminó en 2.802 soles, nivel inferior al de la jornada previa de 2.804 soles. La cotización de
venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2.81 soles en horas de la tarde, mientras
que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.87 soles en promedio. El
analista de Juan Magot y Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Omar Delgado, señaló
que el sol empezó subiendo frente al dólar en el mercado cambiario local y así se mantuvo
hasta el cierre de la sesión. (andina.com.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Recaudación por regularización de Impuesto a la Renta 2013 crece 19.9%
Entre enero y abril, los ingresos por Regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2013
ascendieron a S/. 3,219 millones, lo que representó un incremento de 19.9%, en términos
reales, anunció la Sunat. Este crecimiento se da en un contexto en el que los ingresos por
regularización del sector Minero disminuyen 74%, en términos reales, mientras que en el resto
de sectores económicos, la regularización crece 31.1%, siendo este último el factor
determinante de dicho crecimiento en la recaudación. Indicó que la disminución en los pagos
de regularización del sector Minero se explican de un lado, por los menores ingresos de las
empresas (-10%), producto de la caída de las cotizaciones internacionales de los principales
commodities durante el 2013 como el oro (-15.5%) y cobre (-7.8%).A nivel del resto de
sectores económicos, destaca el mayor crecimiento en términos reales, en los sectores
Hidrocarburos (crece 235.8%), Comercio al Por Mayor (crece 58.4%), Construcción (crece
43.8%) y Servicios (crece 28.3%). (gestión.pe)
Pese a exoneración de IGV, transporte público adeuda más de S/.8 millones por

Impuesto a la Renta.- A pesar de que las empresas de transporte público están exoneradas
del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), estas le deben a la Sunat más de S/. 8
millones por Impuesto a la Renta, EsSalud y ONP, advirtió el director tributario del Grupo
Verona, José Verona. “El IGV se grava al consumidor y no a la empresa que ofrece el servicio.
Si se gravara en el transporte público se encarecía un servicio que es usado por las masas”,
explicó el abogado. Refirió que pese a este beneficio los transportistas suben los pasajes
cuando les parece, hecho que afecta principalmente a universitarios y escolares. Las
empresas de transporte público sí están obligadas a pagar el Impuesto a la Renta, que es el
30% de sus ganancias, las mismas que no pueden ser fiscalizadas porque los boletos, que no
siempre entregan a los pasajeros, no son comprobantes de pago. Verona afirmó que de
acuerdo al RUC de cada uno de las empresas, en el portal de la Sunat se pudo calcular que la
empresas registradas con más papeletas adeudan a esa entidad más de S/. 8 millones de
soles por Impuesto a la Renta y cobros como EsSalud y ONP. “Si se autorizaran 10,000
boletos y al mes quedan con 3,000 boletos es porque han vendido 7,000. Sería una respuesta
fácil para no perjudicar la recaudación del Impuesto a la Renta”, concluyó. (gestion.pe)
Gerencia especial de Sunat fiscalizará evasión de personas
Se ha creado una gerencia de personas naturales, la cual se va a encargar de investigar todas
las modalidades de evasión tributaria de este grupo de contribuyentes, así como de elaborar
las estrategias de acción que enviará al grupo operativo de la Sunat. Su meta es solo pensar,
investigar, dar estrategias, contra la evasión de personas naturales, y crear riesgo tributario a
este grupo”, precisó Tania Quispe, jefa de la Sunat. Entre los temas a investigar por esta
gerencia estarán, por ejemplo, los signos exteriores de riqueza. Pero esta gerencia también se
encargará de proponer las medidas para facilitar el cumplimiento tributario del referido grupo
(PN), agregó. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Sismo de 4.2 grados se registró en Tarapoto
Un movimiento telúrico de 4.2 grados en la escala de Ritcher se registró ayer en la tarde en
la ciudad de Tarapoto, región San Martín. El sismo se produjo aproximadamente a las 16
horas con 14 minutos de la tarde a 25 kilómetros al norte de Tarapoto, según el informe
brindado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A pesar de la intensidad y la profundidad de
135 kilómetros, este movimiento no fue percibido por la población. (rpp.com.pe)
Sismo de 4 grados Richter se registró esta tarde en el departamento de Piura
Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 14:47 horas local
(19:47 UTC) de ayer en el departamento de Piura, reportó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 20
kilómetros al norte de la ciudad de Sechura y a 35 kilómetros de profundidad. Hasta el
momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o
materiales a causa de este sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
IV Feria Expoamazónica proyecta negociaciones por S/. 25 millones
La IV Feria Expoamazónica espera tener más de 25,000 asistentes este julio próximo. Así, se
espera generar negocios por S/. 25 millones en el evento que se llevará a cabo en la ciudad
de Bagua Grande. Entre el 10 al 13 julio, la IV Expoamazónica contará con 300 expositores,
así como empresarios y representantes de los rubros industriales turísticos y comerciales de
Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, y Madre de Dios. Además, se contará con charlas
magistrales y técnicas en artesanías, danzas y atractivos turísticos y gastronómicos. Así como
el Festival del cacao y del café. (gestión.pe)
Líder asháninca Ruth Buendía exige titulación de tierras para su comunidad

La líder asháninca, Ruth Buendía Mestoquiari, recientemente elegida como héroe del
medioambiente por la fundación internacional Goldman exigió la entrega de títulos de
propiedad para su comunidad, por ser un pueblo originario de la zona del rio Ene en Junín.
En el programa Chema a las 11 de RPP TV, denunció que el Gobierno Regional de Junín se
niega a cumplir con esta demanda aduciendo falta de presupuesto, pese a que han recibido
una partida de 250 mil dólares de parte de la Comunidad Europea para este fin. Buendía
Mestoquiari afirmó que tiene los documentos entregados por el gobierno regional denegando
su petición. Sin embargo, en la zona existen colonos que no son de su comunidad que tienen
títulos reconocidos por el Estado. (rpp.com.pe)
Moyobamba: cultivos de café afectados por plaga de la roya amarilla
El supervisor del Proyecto Café, de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín, Luis
Gonzáles Pinedo dijo que de las 75 mil hectáreas afectadas por la plaga de la roya amarilla, 8
mil sufrieron daños severos, siendo los agricultores de la provincia de Rioja, en la región San
Martín, los más afectados. Tanto en Tocache, Huallaga, Bellavista, San Martín, Picota y
Lamas, vienen recibiendo financiamiento con créditos blandos y asistencia técnica, faltando
integrarse a los agricultores del Alto Mayo, quienes por falta de organización no están
recibiendo la asistencia y podría volver el rebrote de la plaga. (rpp.com.pe)
Dragado de puerto Salaverry se ejecutaría en julio de este año
El dragado de puerto Salaverry, en Trujillo, se ejecutaría en julio del presente año, según hace
referencia un documento emitido por el gerente de Enapu, Javier Prieto, al congresista de la
República, Elías Rodríguez. El oficio N° 116-2014-ENAPU S.A./GG del 2 de mayo del
presente año, responde la solicitud de información sobre el avance de estudios técnicos y
otras acciones para el alquiler de la draga. El documento detalla que actualmente se realiza el
estudio de ingeniería del puerto de Salaveryu será entregado a Enapu en junio de este año y
para dos semanas después se planea la contratación de la empresa que se encargará del
dragado y el inicio de este. (rpp.com.pe)
Promulgan ley que crea la provincia de Putumayo en departamento de Loreto
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea la provincia de Putumayo con capital San Antonio
del Estrecho en el departamento de Loreto, y los distritos de Rosa Panduro con capital Santa
Mercedes, y Yaguas con capital Remanso en la provincia de Putumayo. La provincia de
Putumayo está conformada por el distrito de Putumayo con capital San Antonio del Estrecho,
el distrito de Teniente Manuel Clavero con capital Soplín Vargas, el distrito de Rosa Panduro
con capital Santa Mercedes y el distrito de Yaguas con capital Remanso. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
BCE debería recortar tasa de interés a cero para contrarrestar baja inflación según la
OCDE.- El Banco Central Europeo (BCE) debería recortar a cero su principal tasa de interés y
mantenerla en ese nivel al menos por 18 meses para contrarrestar una inflación
persistentemente baja, declaró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). La inflación a tasa anual en la zona euro fue de 0.7% en abril, muy lejos
de la meta a mediano plazo del BCE de por debajo pero cercana al 2%. El banco prevé que
las presiones de los precios se mantendrán bajas por mucho tiempo.“La muy baja inflación
subyacente y el gran letargo económico persistirán durante varios trimestres”, dijo la OCDE
sobre el bloque monetario de 18 naciones en su panorama económico semestral. “Ante esa
situación, la principal tasa de refinanciamiento debería reducirse a cero, y posiblemente la
tasa de depósito a un nivel levemente negativo, y se deberían mantener en esos niveles por
lo menos hasta fines del 2015”, dijo la OCDE. (gestión.pe)

Repsol vende el 11,8 % de YPF con una plusvalía de 622 millones de dólares
La petrolera española vendió a Morgan Stanley 46.648.538 acciones ordinarias de Clase de
D de YPF por 1.255 millones de dólares (unos 903 millones de euros), informaron a Efe
fuentes de la compañía, que explicaron que dichas acciones serán colocadas en el mercado.
Según la misma fuente, se trata de una decisión "estratégica" de Repsol que no estaba
incluida en el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Argentina para compensarla por la
expropiación de la mayor parte de sus acciones en YPF, en cuya última asamblea de
accionistas, Repsol ya no nombró representantes. A finales de febrero, el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, afirmó que la compañía preveía cerrar en dos años la venta de bonos
argentinos obtenidos como compensación a la expropiación, así como de la participación del
12 % que mantenía en YPF. El objetivo marcado por Repsol era lograr con ambas ventas
unos ingresos de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares.(ultmahora.com)
UE espera fijar impuesto a transacciones financieras el 2016
Los ministros de Finanzas europeos están diseñando un impuesto a las transacciones
financieras que recaerá sobre la negociación de acciones y derivados, medida que podría
implementarse el 2016 en los 11 países que han aceptado su imposición. El ministro de
Finanzas francés, Michel Sapin dijo que los detalles se podrían presentar a finales de este
año, con miras a que puede empezar a aplicarse el 2016. El trabajo para aplicar un impuesto
sobre las transacciones en 11 países europeos comenzó hace más de un año, después de
que fracasara la propuesta para implementarlo en toda la Unión Europea. Hasta el momento,
los participantes han mantenido su compromiso, pero no han podido alcanzar un acuerdo
sobre cómo funcionaría el impuesto. (gestión.pe)
El arquitecto Frank Gehry gana el Premio Príncipe de Asturias de las Artes
(EFE).- El arquitecto estadounidense Frank Gehry, autor entre otros edificios emblemáticos
del Museo Guggenheim de Bilbao (norte de España), fue galardonado con el Premio Príncipe
de Asturias de las Artes al que optaban 36 candidaturas de 19 países, según fuentes de la
Fundación que concede los galardones.Gehry, que en 1989 recibió el Premio Pritzker de
Arquitectura, el máximo reconocimiento mundial en la materia, está considerado como uno de
los más destacados representantes de la corriente deconstructivista de Estados Unidos. Esta
corriente se caracteriza por la fragmentación y por la ruptura de un proceso de diseño lineal,
que da como resultado edificios de una apariencia visual impactante, como el propio
Guggenheim de Bilbao (1997) o el edificio Nationale-Nederlanden, conocido como Casa
Danzante, de Praga (1996). Entre sus obras destacan también su propia casa en Los
Ángeles, el Museo Cabrillo Marine, la Facultad de Derecho de Loyola (California), el Museo
de la Universidad de Minnesota (1990-1993), el Centro Americano en París (1994) o el
Auditorio Walt Disney (Los Ángeles, (2003).(ultimahora.com)
Rusia dice que no permitirá silenciar la investigación del incendio en Odessa
."No permitiremos que se oculte a la sociedad la investigación", aseguró el titular de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una ceremonia en recuerdo de diplomáticos rusos
muertos en la Segunda Guerra Mundial. Según agencias locales, el ministro tachó de
fascismo "lo que pasó en Odessa" y aseguró que Moscú hará todo lo posible para aclarar las
causas de lo ocurrido. Anteriormente, Lavrov dijo que no "se sorprendería" si las autoridades
ucranianas dieran carpetazo a la investigación de aquella tragedia. Citó como ejemplo el
"caso de francotiradores", que disparaban a los manifestantes opositores y a los policías,
durante los días de febrero en que se desató la mayor violencia en Kiev contra el régimen del
ahora depuesto presidente Víktor Yanukóvich.(utimahora.com)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
América Latina crecerá este año 2,7 por ciento como promedio
Los países de la región crecerán este año 2,7% como promedio, siendo el Perú una de las
naciones de mayor expansión económica, según un informe difundido hoy por la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el marco de su XXXV periodo de
sesiones que se realiza en Lima. El Balance Económico Actualizado de América Latina y el
Caribe 2013 de la Cepal precisa que la tasa de crecimiento será ligeramente mayor a la de
2013, cuando fue de 2,5 por ciento, aunque menor a la que se proyectaba en diciembre
pasado, de 3,2. La caída de las expectativas fue atribuida por el organismo regional de
Naciones Unidas a un contexto externo marcado aún por la incertidumbre y un alza menor al
esperado de las economías más grandes de la región, Brasil y México, que lo harán en 2,3 y
3,0 por ciento, respectivamente. El informe también menciona un descenso de uno por ciento
en la proyección de aumento de Argentina, fijada esta vez en tres por ciento, y anota que ese
país adoptó a comienzos de 2014 varias medidas con impacto contractivo para enfrentar
desequilibrios surgidos en los últimos años. (andina.com.pe)
El cambio climático tiene ya un claro efecto en EE.UU., según un informe oficial
Los efectos del cambio climático, lejos de ser una amenaza distante, se notan ya en cada
rincón de EE.UU., condenado a un "futuro recalentado" por temperaturas que seguirán
subiendo en las próximas décadas, según un ambicioso informe científico divulgado por la
Casa Blanca. Un aumento de las temperaturas de casi 1,1 grados celsius en el último siglo ha
provocado que las olas de calor sean cada vez más comunes, que los incendios empeoren,
que aumenten las lluvias torrenciales y que el agua escasee en las regiones más secas del
país, de acuerdo con el documento. "El cambio climático, que una vez se consideró un
problema para un futuro distante, se ha mudado firmemente al presente", declara el informe,
elaborado durante cuatro años por científicos de todo el país, supervisado por el Gobierno del
presidente Barack Obama y titulado Evaluación Nacional del Clima. (ultimahora.com)
Luis Maira representará a Chile en la negociación de paz entre Colombia y FARC
Luis Maira, que fue embajador de Chile en México y Argentina, reemplazará en ese cargo a
Milenko Skoknic, quien asumirá como cónsul general de Chile en Bolivia. Chile fue designado
por el Gobierno de Colombia como país acompañante de las negociaciones de paz que lleva
adelante hace un par de años con las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. Las
FARC, a su vez, nombraron a Venezuela en ese mismo rol. Por decisión de las partes
involucradas, las conversaciones se efectúan en Cuba y Noruega, que actúan como naciones
garantes. La última ronda de negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC
concluyó este domingo en La Habana, sin lograr un acuerdo sobre el punto de las drogas y el
narcotráfico, uno de los temas más significativos de la negociación, aunque dicen haber
conseguido "avances significativos". El próximo ciclo de conversaciones comenzará el
próximo lunes y se tiene previsto concluirlo el 22 de mayo, tres días antes de las elecciones
presidenciales colombianas. (ultmahora.com)
.
Costa rica: Chinchilla le dice a Solís que le hubiera gustado dejar el país "mucho
mejor".- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se reunió ayer con el mandatario
electo, Luis Guillermo Solís, a quien le brindó recomendaciones y reconoció que le hubiera
gustado dejar el país "mucho mejor". Chinchilla aseguró en una conferencia de prensa
posterior a la reunión que hubiera deseado "entregar las cosas mucho mejores", pero que es
importante también que se le reconozca que el suyo es uno de los gobiernos "que más metas
ha logrado alcanzar". Chinchilla expresó que hay temas en los que "sentía angustia y batallas
no ganadas" como el déficit fiscal, que en 2013 alcanzó el 5,4 % del Producto Interno Bruto
(PIB), y la reforma a varias instituciones del Estado. Los políticos desayunaron y estuvieron
reunidos por cerca de una hora en la Casa Presidencial donde conversaron sobre las
condiciones en las que Solís recibirá el Gobierno cuando tome el poder el próximo jueves.
Solís dijo que la conversación giró en torno a la economía, el tema fiscal, la política
internacional y las condiciones de infraestructura. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Anglo American y un descubrimiento que revoluciona la minería

Anglo American fue la primera compañía que transformó el agua de desecho de sus minas de
carbón en algo que beben 80.000 personas. Ahora se la considera un ejemplo. La
purificación de aguas contaminadas de tres centros de Sudáfrica ha tenido tanto éxito que la
planta de Anglo en Witbank duplica su tamaño y la imitan en otros lugares del país BHP
Billiton Ltd., la mayor compañía minera, y Glencore Xstrata Plc. Si bien la planta de US$130
millones no será competencia para la industria mundial de agua de US$600.000 millones, el
centro de tratamiento de Anglo proporciona el 12% de la provisión municipal de la zona y
sirve de modelo para el tratamiento de los desechos del sector en el futuro. También
demuestra que las empresas y las municipalidades encuentran nuevas formas de enfrentar el
creciente estrés hídrico del planeta. Se va a tratar de forma similar aguas de otro tipo cloacales- para purificárselas y devolvérselas a los habitantes de Wichita Falls, Texas, con el
objetivo de aliviar la escasez consecuencia del crecimiento y de la peor sequía de que se
tiene registro en la zona. Las minas suelen tratar el agua de desecho, pero hasta la planta de
agua de Emalahleni, ubicada 120 kilómetros (75 millas) al este de Johannesburgo, no era de
una calidad que permitiera beberla. Esta planta “es un modelo”, dijo Marius Keet, director
interino del Departamento de Asuntos Hídricos de la región de Gauteng. “Es un muy buen
ejemplo de cómo debe hacérselo”. De todos modos, la tecnología no es barata y la compañía
aún debe almacenar residuos salinos del proceso de tratamiento, un desecho que puede ser
tóxico. (proactivo.com.pe)
Bolsas de Asia suben por buenas noticias económicas en EE.UU.
En la jornada bursátil de ayer, las principales bolsas de Asia anotaron ganancias luego de
recibir prometedoras noticias económicas en EEUU que ayudaron a Wall Street, aunque el
volumen de negocios fue débil debido a un feriados en varios mercados. El déficit de EEUU en
su comercio internacional de bienes y servicios disminuyó un 3,6 % en marzo y se sitúo en los
40.378 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio de ese país. Estos fueron
los resultados de la sesión: La bolsa de Shangái tuvo un avance de 0,03% y terminó en 2.028
puntos. En Singapur, el índice Strait Times subió 0,12% y quedó en 3.245 puntos. Los
mercados en Seúl, Hong Kong y Tokio permanecieron cerrados por feriado. (elcomercio.pe)
Petróleo subió a US$ 99.50 el barril a esperas de conocer reservas
El precio del petróleo de Texas subió ayer, en una jornada en la que casi alcanza los 100
dólares, a la espera de conocer hoy el estado de las reservas de crudo. Al concluir la sesión
regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de
Texas (WTI) para entrega en junio subió y cerró en 99.50 dólares el barril. El barril de crudo
Brent para entrega en junio cerró en 107.06 dólares en el mercado de futuros de Londres,
0.54% menos que al cierre de la sesión anterior. (andina.com.pe)
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* ARGEL SE FIJA COMO OBJETIVO PRIORITARIO INGRESAR EN LA OMC
El nuevo ministro de Comercio argelino, Amara Benyunes, declaró que el ingreso de Argelia
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) es una "misión fundamental, esencial y
prioritaria". "La misión fundamental, esencial y prioritaria que me ha fijado el presidente de la
República (Abdelaziz Buteflika) es el acceso a esta organización internacional", dijo Benyunes
en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial APS. Benyunes, anterior ministro de
Desarrollo Industrial, fue designado el lunes ministro de Comercio, en una reforma
gubernamental anunciada por Buteflika, que ha ratificado en sus cargos a los principales
ministros. La creación del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Argelia se remonta a 1987,
aunque su primera reunión no tuvo lugar hasta 1998. Tras una ronda de negociaciones
celebrada el pasado 31 de marzo, los miembros de la OMC "se felicitaron de los sustanciales
progresos logrados por Argelia en la modificación de su régimen de comercio y manifestaron
su decidido apoyo a la pronta adhesión del país a la OMC", según indica la propia
organización internacional en su página web oficial. (lainformacion.com)
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* LA QUINUA BOLIVIANA EN EXPOSICIÓN ITINERANTE EN BOGOTÁ
Tras un exitoso recorrido por lugares tan distantes como China, Japón, EEUU y Gran Bretaña,
la exposición boliviana sobre la quinua llegó ayer aquí, para acercar a los bogotanos a este
grano milenario de gran valor histórico y nutricional. Instalada en el esplendoroso jardín
botánico José Celestino Mutis, la muestra -que coincide con el año internacional de la
Agricultura Familiar, declarado por Naciones Unidas- permite adentrarse en las bondades de
este producto, bautizado como el grano de oro y considerado uno de los alimentos más
completos y de más alta calidad. Al inaugurar la exposición, el vicepresidente de Comercio
Exterior e Integración de Bolivia, Clarems Endara, apuntó que se busca mostrar las
propiedades nutricionales de la quinua, un producto de más de siete mil años y uno de los
principales aportes de los pueblos indígenas de los Andes. (prensa-latina.cu)
* JAPÓN PRESTA A BOLIVIA 25 MILLONES DE DÓLARES PARA UNA PLANTA
GEOTÉRMICA.- El Gobierno de Japón otorgó a Bolivia un crédito de 25 millones de dólares
para financiar la primera fase de la construcción de un planta geotérmica en Laguna Colorada,
situada en el suroeste boliviano, cerca de la frontera con Chile, informaron fuentes oficiales. El
canciller boliviano, David Choquehuanca, y el viceministro parlamentario de Relaciones
Exteriores de Japón, Hirotaka Ishihara, encabezaron este lunes un acto para concretar el
préstamo y para celebrar el centenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, que
comenzaron el 13 de abril de 1914. (latam.msn.com)
* BOLIVIANA DE AVIACIÓN AUMENTARÁ DE 7 A 11 SUS VUELOS POR SEMANA A
BRASIL.- Boliviana de Aviación (BoA) incrementará de 7 a 11 sus vuelos semanales con
destino a Brasil por la elevada demanda de pasajes con miras al Mundial de Fútbol 2014, a
jugarse en junio en ese país. Hasta la fecha ya se vendió el 80% de los espacios. El gerente
general de la línea aérea boliviana, Ronald Casso, informó ayer que debido a la excesiva
demanda de pasajeros en Bolivia y en el exterior, por la conexión con nuestro país, es que ya
se han cerrado “varios vuelos que han sido completados para toda la ruta a Brasil”. “Hay un
promedio de 11 vuelos semanales y ya se vendió el 80% de los espacios disponibles”.
(americaeconomia.com)
* TITULAR DE HACIENDA DE COLOMBIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REQUIERE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Con un mensaje de cooperación y compromiso a la
comunidad internacional para lograr el éxito de la administración tributaria en países como
Colombia, participó el ministro de Hacienda en la reunión del Consejo de Ministros de la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). “En un mundo
globalizado la administración de impuestos no puede ser exitosa únicamente en el ámbito
doméstico, debe haber una coordinación internacional con el fin de prevenir la erosión de las
bases gravables y la transferencia de las utilidades a jurisdicciones con menores niveles de
impuestos, lo cual es fundamental”, dijo el funcionario durante el foro denominado “Impuestos
y Ayuda a los Países Emergentes”. El informe del ministerio de Hacienda recuerda que
Colombia ha firmado tratados como los países de la OCDE y con naciones como EEUU para
el intercambio de información tributaria, así como declarar una lista de países denominados
“paraísos fiscales” sobre los cuales se aumentaron las tasas de tributación a las
transacciones. (amerciaeconomia.com)
* AFIRMAN QUE ALZA DE TARIFAS ELÉCTRICAS PODRÍA INFLUIR EN LA ECONOMÍA
ECUATORIANA.- Una subida de la inflación se producirá a consecuencia del alza de las
tarifas eléctricas, anunciada para junio próximo por parte del Consejo Nacional de
Electrificación (Conecel). Así opinan expertos. De acuerdo con José Pileggi, consultor
energético, el incremento generará “un impacto a la economía, pues se podría incrementar el
costo de los productos y de los servicios”. En un criterio similar se pronunció Hugo Albán,
presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, quien explicó que la inflación subirá por
el incremento de precios de los alimentos y los productos industrializados. Comentó que por lo
general, los productores trasladan ese costo al consumidor. Pillegui pidió al Conelec que haga

conocer los estudios en los que se basó para el nuevo incremento. Las tarifas eléctricas se
modifican luego de tres años del último incremento, en junio del 2011. En esa ocasión, según
anunció el gobierno, el aumento era para quienes consumían más de 500 kilovatios hora en la
Sierra y más de 700 kilovatios en el invierno de la Costa. Esto, según el presidente Rafael
Correa, no afectaría a la clase media y a los sectores popularesUS$0,02 subirá el kilovatio
hora en el sector industrial; mientras, en el sector residencial será de US$0,01, según el
Conelec. (americaeconomia.com)
* IMPULSAN EN ECUADOR CREACIÓN DE OBSERVATORIO DE TRANSNACIONALES
Representantes de 11 países latinoamericanos dieron aquí un fuerte impulso a la creación de
un observatorio regional que permitirá a las naciones del área defenderse de los arbitrajes y
litigios con empresas transnacionales. Según explicó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño
en la apertura de la reunión, el objetivo es cumplir con el compromiso adquirido en la primera
Conferencia Ministerial de los Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses de
Transnacionales, realizada el año pasado en Guayaquil. Patiño agregó que el nuevo
organismo, que se espera quede oficialmente constituido en la Segunda Conferencia
programada para junio próximo en Caracas, busca poder contar con una base de datos con
información actualizada sobre los arbitrajes y procesos que siguen las transnacionales contra
los países de la región. (prensa-latina.cu)
*
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* ARGENTINA CRITICA A EEUU POR PRETENDER "DAR LECCIONES" SOBRE
NARCOTRÁFICO.- El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, cuestionó el informe del
Departamento de Estado estadounidense que advierte sobre el aumento del consumo de
drogas en Argentina y criticó que el Gobierno de Barack Obama pretenda "dar lecciones a
otros" sin mirar lo que sucede en su territorio. Durante su habitual rueda de prensa matutina,
Capitanich respaldó las declaraciones del lunes del secretario de Seguridad, Sergio Berni,
quien sostuvo que EEUU es un país que "importa las drogas y exporta las muertes". “El
problema central es cómo muchos países que son grandes consumidores de estupefacientes
en el mundo pretenden dar lecciones a otros", agregó. La subsecretaria adjunta para el
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Roberta Jacobson,
advirtió que han visto que "en la Argentina y en Brasil la cantidad de consumo doméstico (de
drogas) se ha incrementado, y se ha incrementado muy dramáticamente" durante la
presentación del Informe sobre Terrorismo 2013, la semana pasada. (ultimahora.com)
* PRESIDENTA DE BRASIL PRESENTA AMBICIOSO PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO.La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció la puesta en marcha de un plan de
saneamiento básico, por un valor de dos mil 800 millones de reales (mil 257 millones de
dólares), en municipios con más de 50 mil habitantes. Al intervenir en la presentación de la
tercera fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), Rousseff destacó la
necesidad de asegurar los sistemas de acueducto y alcantarillado en 635 jurisdicciones de
Brasil."Para los pequeños municipios llegamos con casi siete mil millones de reales (más de
tres mil millones de dólares)", lo cual muestra la voluntad de este Gobierno de impulsar planes
en favor de sus ciudadanos, subrayó. (prensa- latina.cu)
* ROUSSEFF PROMETE CRECIMIENTO
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo que su gobierno garantiza el crecimiento
económico sin una disparada inflacionaria luego de que el mercado proyectó que el Producto
Interno Bruto subirá el 1,63%, el 0,67% menos que la previsión oficial."Nuestro gobierno
siempre será el gobierno del crecimiento con estabilidad, del control riguroso de la inflación y
de la administración correcta de las cuentas públicas", afirmó Rousseff. Según un informe del
mercado financiero publicado el lunes, la economía brasileña tendrá un crecimiento del 1,63%,
en un reporte anterior se estimaba alza del 1,65% y la inflación será del 6,50%, que es el
límite fijado por el gobierno. (ANSA Latina)

* SAO PAULO TIENE 90 ÁREAS OCUPADAS DE MANERA ILEGAL, SEGÚN EL
AYUNTAMIENTO.- Sao Paulo, la mayor y más poblada ciudad de Brasil, tiene cerca de 90
áreas ocupadas de manera ilegal por familias "sin techo", entre las que se encuentra un
terreno situado en las proximidades del estadio mundialista Arena Corinthians, informó la
Secretaría Municipal de Vivienda. El déficit de viviendas en Sao Paulo es uno de los
principales problemas a los que se enfrentan las autoridades desde hace varias décadas y
que ha llevado a miles de familias a invadir edificios y terrenos desocupados. Desde el pasado
sábado, más de 2.000 familias acampan en un terreno situado en la zona este de Sao Paulo
desde donde se puede contemplar, a unos 4 kilómetros de distancia, el estadio que recibirá el
partido inaugural del Mundial de fútbol el 12 de junio de 2014. Este martes otro grupo de
personas invadió un hotel abandonado situado en el centro de la ciudad, donde de momento
se encuentran alrededor de 50 familias. (ultimahora.com)
* URUGUAY: LEVE CAÍDA DE PRECIOS AL CONSUMO
Los precios al consumo registraron una caída de 0,06% durante abril en Uruguay, lo que alejó
de los dos dígitos la suba acumulada en el año, de acuerdo al objetivo de las autoridades. En
los 12 meses finalizados en abril, el Indice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 9,18%,
frente a 9,73% acumulado a marzo, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Las
autoridades económicas dispusieron el mes pasado exoneraciones parciales del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) en las tarifas de la telefonía y electricidad, rebajas en las cuotas de
mutuales médicas, en un popular juego de azar y en unos 1.000 artículos mediante acuerdo
de precios con comerciantes y proveedores. (ANSA Latina)
* JOSÉ MUJICA FIRMA LEY Y LEGALIZACIÓN DE MARIHUANA ENTRA EN VIGENCIA
Sin protagonizar ningún acto público, el presidente uruguayo José Mujica firmó ayer la
reglamentación de la ley que legalizó la marihuana y que transformó a Uruguay en el primer
país del mundo en tener un mercado legal y regulado de cannabis, desde su siembra hasta su
venta al público. Con la rúbrica de Mujica, confirmada a la Associated Press por el
prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa, la ley cobra plena vigencia y todo el sistema
previsto en la ley comienza a funcionar. Según la ley, los residentes legales en Uruguay que
se registren podrán comprar hasta 10 gramos a la semana y 40 por mes en una red de
farmacias, u optar por cultivar sus propias plantas de marihuana o asociarse a un club
cannábico donde obtener la droga. (gestión.pe)
* LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PIDE UNA "DECISIÓN JUSTA" SOBRE LÓPEZ EN LA
AUDIENCIA EL JUEVES.- La plataforma de la oposición venezolana Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) dijo que una eventual decisión de excarcelar al líder opositor Leopoldo
López el próximo jueves, durante una audiencia preliminar en un tribunal de Caracas, sería
"positiva" para la convivencia interna y la imagen exterior. La audiencia preliminar del jueves
"puede fortalecer o deteriorar aún más el Estado de Derecho", en opinión de la MUD, que
llama a "la cordura y la responsabilidad de la Administración de Justicia". "Una decisión justa
que libere a Leopoldo López sería positiva para Venezuela, tanto en su convivencia interna
como en su imagen internacional", dijo la MUD en un comunicado emitido dos días antes de la
audiencia preliminar en el Tribunal 16 de Control de Caracas. López se encuentra preso en
una cárcel militar próxima a Caracas desde el pasado 18 de febrero y este 8 de mayo un
tribunal de Caracas decidirá si abre juicio oral en su contra. (ultimahora.com)
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