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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Visa Schengen: Humala pide a apoyo a vicepresidente de Comisión Europea
El presidente Ollanta Humala se reunió ayer en Chile con el vicepresidente de la Comisión
Europea de Industria y Espíritu Emprendedor, Antonio Tajani, para pedirle su apoyo en las
etapas restantes del proceso para la exención de la visa Schengen para peruanos. Humala
se encuentra en Chile por la investidura de Michelle Bachelet como presidenta y antes de
acudir a esos actos se reunió con Tajani, indicó un comunicado de la Presidencia de Perú. El
jefe de Estado peruano habló con Tajani sobre la posibilidad de fortalecer su apoyo a las
etapas que siguen al proceso de exención de la visa Schengen para ciudadanos peruanos
que quieran visitar Europa, tras la etapa inicial de procedimientos técnicos y jurídicos.
Durante la cita, también se expresó el interés de la Unión Europea de fomentar la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas del Perú y Europa para el inicio
de negocios, según la nota oficial. También conversaron sobre el impulso de las inversiones
europeas en Perú, con énfasis en la infraestructura, y el fomento de la cooperación en
turismo, añadió. (peru21.com)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Vicepresidente de la Comisión Europea promueve el comercio con América Latina
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Antonio Tajani, se reunió ayer en Santiago
con varios mandatarios y representantes de naciones latinoamericanas para promover un

mayor intercambio económico y comercial con el bloque de países del Viejo Continente.
Tajani sostuvo encuentros con los presidentes de Argentina, Cristina Fernández; de Perú,
Ollanta Humala; de Uruguay, José Mujica, y el canciller de Panamá, Francisco Álvarez De
Soto, con quienes coincidió en Chile al asistir a la investidura de Michelle Bachelet como
gobernante. En la cita con Fernández, Tajani se abordó el estado de las negociaciones entre
la Unión Europea (UE) y el Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y
Venezuela. También trataron acuerdos sectoriales entre el bloque europeo y Argentina sobre
espacio, turismo e industria. (latam.msn.com.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Mincetur defiende a las oficinas comerciales en el exterior en exportaciones
Las Oficinas Comerciales en el Exterior potenciarán la apertura de nuevos mercados y el
mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes, de la mano con el sector
empresarial, señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Indicó que las
restricciones comerciales impuestas por algunos países como Argentina, Ecuador, Brasil y
Colombia, "están en proceso de resolución", tras las gestiones bilaterales y multilaterales en
el marco de los acuerdos de integración. Refirió que el conjunto de medidas adoptadas por
los países mencionados afectan a productos cuyo nivel de exportación en el 2013 ascendió a
US$ 132 millones. "Es decir, cerca un 1% de las exportaciones no tradicionales", precisó
ante la Comisión de Comercio Exterior, que preside el congresista Carlos Bruce (CP).
Aseguró que el Perú es respetuoso del ordenamiento jurídico internacional y aplica los
acuerdos comerciales para solucionar este tipo de restricciones comerciales.
(infoturperu,.com.pe)
Perú se propone incentivar exportaciones y presencia industrial en Panamá
Perú se propone incentivar las exportaciones a Panamá y ampliar su presencia industrial en
el país centroamericano, de allí su amplia representación en la 32 edición de la feria
comercial Expocomer que se celebrará este mes en la capital panameña, informó una fuente
diplomática. Perú contó en 2013 con 13 puestos de exhibición en la Expocomer de Panamá,
pero este año tendrá "al menos 50", y su pabellón "será el cuarto más grande después de
China, Taiwán, México y Turquía, (estos dos últimos con igual número de "stands")", indicó
en un comunicado el embajador peruano en el país centroamericano, Guillermo Russo. La
amplia presencia peruana en la nueva edición de la Expocomer "demuestra el real interés"
de la nación andina de "promocionar e incentivar las exportaciones y la presencia industrial
en Panamá y, a través de este país, al resto del mercado centroamericano, de casi 50
millones de habitantes, incluyendo el Caribe con alrededor de 30 millones de habitantes",
añadió Russo. (americaeconomia.com)
Leve mejora de economía de EEUU impulsa exportación de artesanía peruana, afirma
Adex .- La leve mejoría de la economía de EEUU se reflejó en una mayor exportación de la
artesanía peruana, que en enero último sumó US$ 3.3 millones, 10% más que en el mismo
mes del año pasado, cuando el monto ascendió a US$ 3 millones, informó Ysabel Segura,
gerente de Manufactura de Adex. Recordó que el año pasado ese subsector cerró en US$
54.7 millones, lo que representó una caída de 7.5% si se compara con el 2012. En el 2013,
EEUU fue su principal destino y cerró con una contracción de 4.2%. “Como parte de las
acciones para promover la artesanía se tiene previsto incentivar la participación de las
empresas en el Perú Gift, que se realizará del 9 al 11 de abril próximo en el marco de Perú
Moda, organizada por Promperú y en el que se espera la llegada de 100 compradores
internacionales, interesados en nuestra artesanía”, añadió. (gestión.pe)

Las exportaciones agrarias sumaron US$ 396 millones en enero
Las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 396 millones en enero, cifra superior en 9.5%
respecto al mismo mes del año 2013 (US$ 362 millones), debido al incremento de las ventas
al exterior de uvas frescas, mangos y arándanos, principalmente, informó el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri). En el primer mes del año destaca el incremento de las
colocaciones de uvas frescas, en US$ 27 millones más; de mangos frescos, en US$ 12
millones más; quinua, en US$ 7 millones más; azúcar blanca, en US$ 3 millones más; cacao
en grano, en US$ 3 millones más; mango congelado, en US$ 2 millones más y arándanos
rojos, en US$ 2 millones más, detalló la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del
Minagri. Resaltan las mayores adquisiciones de productos peruanos realizadas por Holanda
(US$ 11 millones más), Hong Kong (US$ 6 millones más), China (US$ 5 millones más), Italia
(US$ 3 millones más) y Canadá (US$ 2 millones más), principalmente. Además, aumentaron
los volúmenes exportados de café sin tostar en 32,3%, uvas frescas (32.4%), mangos
frescos (28.5%), quinua (58.5%), bananas (12.6%) y cacao en grano (66.3%). Las
exportaciones agrarias no tradicionales en el primer mes del año sumaron US$ 370 millones
y representaron el 93.3% del total exportado, valor que significó un crecimiento de 12.2%
respecto a las ventas registradas en enero de 2013 (US$ 329 millones). (gestión.pe)
Se incrementa la exportación de banano orgánico del Valle del Chira a Europa
La exportación de banano orgánico se incrementó en un 20% en todo el Valle del Chira,
provincia de Sullana, región Piura, con respecto al primer trimestre del año 2013, informó el
presidente de la Central Piurana de Banano Orgánico (Cepibo), Hilario Silupú Juárez. Explicó
que actualmente se llegan a exportar hasta 18 contenedores por semana, a países europeos
como Francia, Italia y Alemania, lo cual beneficia a 1,500 socios, propietarios de unas 550
hectáreas de este valle y que pertenecen a 15 asociaciones productoras. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* HUMALA SOBRE SITUACIÓN DE VENEZUELA: "LO IMPORTANTE ES QUE SE
RESPETE EL DERECHO DE NO INJERENCIA".- El presidente de la República, Ollanta
Humala aseguró que la reunión para este miércoles de cancilleres de Unasur sobre el caso
de Venezuela debe respetar el derecho de no injerencia. "Lo que esperamos siempre los
países latinoamericanos es ver en que medida podemos ayudar a los otros pueblos que
requieran nuestra ayuda. Lo importante es que se respete el derecho de no injerencia y que
se respete también la política del gobierno que sienta que necesita la ayuda", dijo tras la
ceremonia de investidura de la mandataria chilena Michelle Bachelet. Además, el Jefe de
Estado no quiso pronunciarse sobre las posibles razones de por qué no asistió el presidente
venezolano Nicolás Maduro a la ceremonia celebrada en la sede del Congreso chileno. "No
puedo opinar sobre eso, yo creo que cada presidente maneja sus tiempos y sus ritmos para
ver si pueden asistir o no", manifestó Humala. (diariocorreo.pe)
* NO SE ROMPIÓ EL PROTOCOLO”
El embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, negó que la primera dama, Nadine Heredia,
haya roto el protocolo al caminar junto a Humala por el corredor de honor al descender del
avión. “El protocolo lo marca el país anfitrión y el país quiso que la señora Heredia pasara
por la alfombra roja y el cordón de honor”, apuntó en RPP Noticias. Pareja añadió que lo
mismo se aplicó en el caso del presidente de México, Enrique Peña Nieto y su esposa, la
actriz de telenovelas Angélica Rivera. (gestión.pe)
* JIMÉNEZ NIEGA HABER SIDO MALTRATADO EN LA OEA
El embajador peruano ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, negó haber sido maltratado en la

última sesión del Consejo Permanente para analizar la crisis política que vive Venezuela. A
través de un correo electrónico dirigido a este Diario Jiménez rechazó las versiones desde
Washington que dan cuenta que lo calificaron de "inexperto" y "recién llegado" por haber
pedido un clima de tolerancia en beneficio de todos los actores políticos venezolanos y por
proponer que se realice un seguimiento de los acontecimientos para verificar si se deben o
no activar los mecanismos de la Carta de la OEA o de la Carta Democrática Interamericana.
“No solo no lo permitiría por mi trayectoria profesional y personal, sino por el hecho que
represento a mi país y no estoy dispuesto a que se produzca un vejamen en esta calidad”,
señaló. Sin embargo, Jiménez reconoció que la sesión fue por momentos tensa, pero “jamás
perdió el tono de corrección”. "Los países fijamos nuestras posiciones y el Perú la suya.
Nada más puedo señalar debido a la naturaleza privada de la reunión, a la cual nos
opusimos pidiendo que sea pública al inicio y al final”. (elcomercio.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
BID: economía tiene fortalezas para afrontar el superciclo de las materias primas en
Perú.- La economía peruana tiene las fortalezas para superar situaciones complicadas que
se puedan presentar, entre ellas fin del aumento de los precios de las materias primas
(superciclo de las materias primas), informó este martes el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). "Hay una serie de fortalezas que tiene la economía peruana que van más
allá del super ciclo de los productos básicos. Ello permite mantener una proyección favorable
de la economía", representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo, También indicó que las
fortalezas macroeconómicas dan solidez al país para afrontar situaciones internas como una
desaceleración económica, menores exportaciones, el próximo proceso electoral y cualquier
otro ruido político. Fidel Jaramillo expresó que el BID también coincide con otros organismos
internacionales como The Economist que está proyectando un crecimiento anual de 6% en
promedio durante los próximos cinco años. (americaeconomia.com)
Pablo Secada renuncia a precandidatura a la alcaldía de Lima
El precandidato a la alcaldía de Lima por el PPC, Pablo Secada, renunció a cualquier tipo de
postulación con dicho partido luego del polémico video donde agrede a una mujer policía. A
través de un mensaje posteado en su cuenta de Facebook, Secada precisa que los errores
que cometió fueron "distorsionados o exagerados" y pese a ello asegura que su
precandidatura causó temor a sus adversarios. Secada aprovechó para manifestar su amor
por su esposa Claudia, quien también lo denunció por agresión. "Pido sinceramente
disculpas públicas a quienes pudieran verse afectados por ellos. Principalmente a Claudia, la
mujer que amo, que ha tenido el inmenso valor de acompañarme en esta tarea y con quien
hemos emprendido el camino para reencontrarnos", se lee. (diariocorreo.pe)
Jorge del Castillo se aleja de la secretaría general del Apra
En declaraciones a Perú21, el ex premier Jorge del Castillo confirmó que se aparta de la
secretaría general del Partido Aprista luego de que oficialmente concluyera, ayer lunes 10 de
marzo, el período de cuatro años para el que fue elegido. Manifestó que ahora deberá
realizarse un congreso partidario para elegir a las nuevas autoridades partidarias, y comentó
que espera que ello ocurra lo más pronto posible de cara a las próximas elecciones
municipales. Precisamente al referirse a ese tema, Del Castillo respaldó la eventual
candidatura de Enrique Cornejo a la Alcaldía de Lima. De esta forma, indicó que el ex titular
de Transportes tiene experiencia local, y reseñó que entre sus principales obras está el
intercambio vial de Huachipa, las vías elevadas por las que se sale de Lima al norte y al sur y
la planta de tratamiento de agua de Taboada “que fue inaugurada por este gobierno pero

cuya construcción dijo- se inició en el anterior régimen”. (peru21.pe)
Susana Villarán deberá pagar hasta 114 mil soles de multa por publicidad estatal no
autorizada .- La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, deberá pagar una multa de 114 mil
soles o 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por haber emitido publicidad estatal sin la
autorización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para el experto en temas municipales,
Julio César Castiglioni, la alcaldesa cometió "una afrenta a la autoridad y un desacato al
JNE" al publicar en la web de la comuna capitalina un "video institucional" donde reseña las
obras de su gestión. Como se recuerda, el 24 de enero el presidente de la República, Ollanta
Humala, convocó a elecciones municipales y regionales. A partir del 25 de enero entró en
vigencia la prohibición de la publicidad estatal no autorizada. (diariocorreo.pe)

* DESDE EL CONGRESO
Gabinete Cornejo buscará voto de confianza del Congreso este viernes
El gabinete ministerial que lidera René Cornejo buscará el voto de confianza del Congreso
este viernes 14 de marzo, a las 9 a.m., según confirmó Gustavo Rondón, vocero de
Solidaridad Nacional. Rondón indicó que la fecha fue aprobada por el Consejo Directivo del
Parlamento en su habitual reunión de los martes. El legislador detalló que esa fecha fue
propuesta por el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 82 del Reglamento del Congreso y al
artículo 130 de la Constitución. “Con esta decisión vamos tener doble pleno, el jueves y
viernes. Para tranquilidad del país, el gabinete expondrá su trabajo y buscará el voto de
confianza del Congreso”, explicó. El fujimorismo y el Apra anunciaron previamente que no
darán el voto de confianza al gabinete Cornejo, luego de que se pusiera en debate el rol de
la primera dama Nadine Heredia en el Gobierno y que se cuestionara la designación de
Carmen Omonte como ministra de la Mujer por unas concesiones mineras. (peru21.pe)
Ollanta Humala “cierra los ojos” ante crisis en Venezuela
La posición del presidente Ollanta Humala respecto a la crisis en Venezuela, en el sentido de
que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) “debe respetar el derecho de no
injerencia”, fue duramente cuestionada por la oposición en nuestro paísEl titular de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Martín Belaunde, sostuvo que ante la
evidente violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, los países de la
región no pueden permanecer indiferentes. “Yo diría que el presidente Humala demuestra
una total indiferencia respecto a la situación del pueblo venezolano, que es víctima de
violación masiva de derechos humanos”, dijo en comunicación con El Comercio. Belaunde
consideró que las declaraciones de Humala demuestran que “cierra los ojos” cuando se trata
del régimen chavista de Nicolás Maduro. A su turno, el congresista acciopopulista Víctor
Andrés García Belaunde indicó que tradicionalmente el Perú ha defendido la no intervención
en asuntos de otros países, pero que esto no significa que el Gobierno peruano pueda
expresar su preocupación sobre el caos político, económico y social que existe en
Venezuela. “No podemos permanecer callados, mientras allá son asesinados civiles por tan
solo salir a las calles a protestar”, refirió. Por su parte, el legislador del PPC Luis Galarreta
consideró que la misión de los organismos supranacionales como la Unasur, sí pueden
pronunciarse a fondo sobre la crisis venezolana. “Si no lo hace este y otros organismos como
la OEA o la ONU deben ser tirado al tacho de la basura”, añadió. Sobre la posición de no
injerencia de Humala, que va en la misma línea a la expresada por Maduro hace unos días,
dijo que el presidente peruano “le está pagando al chavismo el favor que le hizo al financiar
su campaña”. “No espero mucho de la Unasur, recordemos que a sus inicios fue financiada

por Hugo Chávez. Humala ya adelantó, lo que seguramente dirán los otros presidentes, que
no debe haber injerencia”, acotó. (elcomercio.pe)
Informe jurídico del Congreso podría favorecer a Carmen Omonte
Un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso podría favorecer a la ministra de
la Mujer y congresista de la República, Carmen Omonte. El documento, solicitado por el
segundo vicepresidente del Legislativo, Luis Iberico, concluye que tanto la Constitución de la
República como el Reglamento del Congreso establecen la incompatibilidad entre la función
congresal y la condición de accionista mayoritario de personas jurídicas que contraten con el
Estado o el ejercicio de cargos de representación para obtener concesiones. Este no es el
caso de Omonte pues ella ha declarado ser accionista minoritaria de Cemento Amazónico
S.A.C. El informe refiere que la Ley General de Minería restringe el acceso a las actividades
de la industria minera a los altos funcionarios del Estado, entre ellos los parlamentarios. Se
precisa que esta restricción "no incluye expresamente a las personas jurídicas en las cuales
dichos funcionarios participen como accionistas, ni señala un límite mínimo ni máximo de
participación accionaria". Este vacío también podría favorecer a Omonte. (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Perú destaca entre países con mejor perspectiva de contratación de personal del
mundo .- El Perú está en el ranking de los países con mejor expectativa de contratación de
personal del mundo, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo que elabora
trimestralmente Manpower. Según la publicación, destaca que Perú, Costa Rica y Colombia
tienen una Expectativa Neta de Empleo de 19%; es decir, el porcentaje de empresas que
espera incrementar su personal supera largamente a las que prevén recortes, explicó la
firma. A este trío que encabeza el ranking le siguen Brasil y México, ambos con un 18%. Por
detrás viene Estados Unidos (15%), Panamá (13%), Canadá (12%), Guatemala (11%) y
Argentina (10%). Cabe precisar que Chile no es parte del sondeo aplicado por Manpower
para elaborar este indicador. (gestión.pe)
Bonos de productividad
Según Rocío Saux, abogada de Estudios Lazo, De Romaña & Gagluffi, el pago de bonos de
productividad está determinado en función al rendimiento del trabajador, y éstos no son
obligatorios. “El pago de bonos de productividad es extraordinario y unilateral. Es una
bonificación por el trabajo desempeñado durante el año, en condiciones previamente
pactadas, y este porcentaje se aplica en mayor o menor nivel”, aseguró Saux. La abogada
ratificó que la empresa decide si realiza o no ese pago, dado que no es una obligación de
ley. Sin embargo se presentan algunos problemas en cuanto a sus criterios, por ello
recomendó que estos se firmen y consten por un medio escrito. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO
Belmond invierte US$ 7 millones para promover nueva marca en Perú
La compañía de hoteles, trenes y cruceros Orient-Express anunció oficialmente su cambio de
nombre y desde ayer empezó a utilizar la nueva marca Belmond, luego de varios meses de
preparación y desarrollo a nivel mundial. Laurent Carrasset, director gerente regional de
Belmond Perú, reveló que la compañía invierte US$ 7 millones solo en Perú para
promocionar la nueva marca, mientras que la corporación invertirá US$ 15 millones
adicionales para posicionar la nueva imagen a nivel mundial en los próximos dos años. El
ejecutivo destacó que la marca Belmond significa “Hermoso mundo” y representa lo que es
hoy en día la compañía: elegancia y calidad en destinos únicos en el mundo, como Machu

Picchu. Indicó que es una marca única y tendrá mucho más fuerza versus Orient-Express, en
términos comerciales, de marketing, de relaciones públicas y de e-commerce. Dijo que con
Belmond han logrado crear una sinergia entre los hoteles de la corporación que antes no
había con la antigua marca. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Subastarán 1,057 hectáreas de uso no agrícola del proyecto Chavimochic el 26 de
mayo
ProInversión realizará el 26 de mayo la subasta pública de nueve terrenos, con un total de
1,057.97 hectáreas, en las provincias de Virú y Trujillo de la región La Libertad y que forman
parte del Proyecto Especial Chavimochic. Dicho terrenos han sido encargados a
ProInversión por el Gobierno Regional de La Libertad y están destinados a complementar la
planificación rural del territorio del proyecto Chavimochic con actividades comerciales,
turísticas, industriales y residenciales, entre otras. El precio base del conjunto de los terrenos
asciende a S/. 46’632,050, todos están debidamente delimitados, poseen un relieve plano y
las condiciones climáticas son las de un desierto en la costa, cálido y seco. Los interesados
podrán ejercer su derecho de participación hasta el 19 de mayo. (gestión.pe)
Firma estadounidense Ruby Fresh expande sus cultivos de granada en el Perú
La empresa productora, envasadora y exportadora de granadas frescas, Ruby Fresh, ha
decidido expandir sus operaciones de cultivo en el Perú con el fin de ampliar la disponibilidad
de su producto. La compañía norteamericana busca lograr una mayor producción que esté
disponible todo el año. Ruby Fresh concentra sus cultivos en California y lo venía haciendo
en Chile por el cambio de temporada en enero. Sin embargo, la empresa encontró en tierras
peruanas cualidades parecidas a las existentes en EEUU. La compañía cuenta con alrededor
de 500 hectáreas en el Perú y espera tener su primera producción a principios del próximo
año. La operación en el Perú contará con los mismos procedimientos que tiene en California,
con el objetivo de lograr el mismo nivel de calidad de sus cultivos. (gestión.pe)
Arequipa: Declaran sistema de riego de Majes en emergencia
Por unanimidad, el Consejo Regional aprobó declarar en emergencia la infraestructura mayor
de riego de la primera etapa del proyecto agroenergético Majes Siguas. El gerente de la
Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Américo Flores Medina, informó que se requieren
en total 25 millones 225 mil soles para la rehabilitación de 10 canales y bocatomas. El
funcionario explicó que el requerimiento tiene su origen en la cancelación de la póliza anual
de 2 millones 900 mil dólares para la infraestructura de riego de Majes I. "Desde el 2014 se
suspendió este pago que cubría los daños en las bocatomas, los canales de riego y la
represa de Condoroma". Flores agregó que si bien el Gobierno Regional de Arequipa (GRA)
no cuenta con recursos para ejecutar el mantenimiento, se debe buscar financiamiento del
Ejecutivo. (larepublica.pe)
Produce y la Marina de Guerra se unen para fiscalizar el ordenamiento pesquero
El Ministerio de la Producción (Produce) y la Marina de Guerra del Perú firmaron un convenio
para luchar conjuntamente con mayor eficacia contra la informalidad e ilegalidad en el sector
pesca, y potenciar la fiscalización del cumplimiento y ejecución del ordenamiento pesquero.
Para cumplir este objetivo, ahora se contarán con dos tecnologías: el Sistema de
Seguimiento Satelital (SISESAT) de Produce para el control y vigilancia de las
embarcaciones pesqueras en el mar, y el Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC)
administrado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi). Se
fortalecerán las acciones de vigilancia en la navegación de embarcaciones pesqueras

nacionales y extranjeras, el control del zarpe y el desembarque de las naves, el uso de las
artes de pesca no autorizadas y la detección de la pesca ilegal. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Cerro Verde suscribió préstamo por US$ 1,800 millones para expansión de mina
La Sociedad Minera Cerro Verde suscribió un contrato de préstamo por US$ 1,800 millones,
para financiar una parte de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde -la misma
que totaliza US$ 4,600 millones- y para fines corporativos de la firma. De acuerdo a un
Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la
entidad ha suscrito un contrato de Préstamo Senior sin garantía, por un plazo de cinco años,
con los bancos de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc.,
HSBC Securities (USA) Inc., -en calidad de estructuradores y colocadores conjuntos-; y
Citibank N.A. como agente administrativo, entre otros prestamistas. El préstamo no está
garantizado y podrá ser amortizado; con vencimiento final en el mes de marzo del año 2019.
(gestión.pe)
Intervienen mineras ilegales de Chala
El Gobierno inició la intervención de las plantas de tratamiento de oro en Chala. Una
comisión de 48 delegados de diferentes organismos estatales se instaló en Caravelí para
fiscalizar la evasión tributaria y planificar la posible destrucción de la maquinaria que se
utilizan para las labores ilegales.Los fiscalizadores llegaron a Chala, junto al coronel PNP
Jorge Arturo San Martín, de la División Policial de Camaná y el mayor PNP Marco
Mallaupoma, comenzaron la intervención de las plantas mineras bajo la verificación del fiscal
adjunto de la Fiscalía Corporativa Penal de Caravelí, Wilfredo Sánchez. Un contingente de
70 efectivos custodiaba a las autoridades.(diariocorreo.pe)
Cálidda propuso un alza de 18% en tarifas de gas natural
La empresa proveedora de gas Cálidda señaló que durante el periodo 2014-2018, la
compañía prevé un desembolso de capital por US$ 450 millones. El gerente financiero de
Cálidda, Jaime Quintana, señaló que estos desembolsos irán en relación a los resultados
finales de las eficiencias y ganancias de la empresa. Indicó, además, que la empresa ha
remitido a las autoridades correspondientes una propuesta tarifaria con un incremento del
18% que regirá de mayo del 2014 hasta abril del 2018. “De acuerdo al cronograma,
deberíamos tener nueva tarifa con el gobierno concluida para finales de junio del 2014”,
señaló según un reporte de Bloomberg. (gestión.pe)
Producción de electricidad creció en 6% en enero por mayor trabajo de centrales
La producción total de energía eléctrica a nivel nacional creció 6% en enero de 2014 con
respecto al primer mes del año pasado, al registrar un total de 3,839 gigavatios hora (Gwh),
reportó el MEM. La Dirección General de Electricidad del MEM precisó que las empresas del
mercado eléctrico generaron en total 3,593 Gwh y las de uso propio 246 Gwh (6.4% respecto
al total generación nacional). En cuanto a lo generado por las centrales hidroeléctricas, en
enero totalizaron 2,021 Gwh, es decir 7.8% menos respecto del mismo periodo del 2013; lo
contrario ocurrió con la generación termoeléctrica que ascendió a 1,801 Gwh (46.9% de la
producción total), lo que representa 27.5% más que en enero de 2013. Mientras que la
electricidad con generación solar durante enero fue solo de 0.4% del total generado. En
cuanto a lo generado por grupo económico y empresa, para el mes de enero se observó que
las empresas del Estado que participaron en 24.4% de la generación para el mercado
eléctrico; los grupos Endesa y Suez lo hicieron con 21% y 18.2% respectivamente; en menor
nivel participó Globeleq con 12.3% de la generación. (gestión.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Mincetur anuncia que Perú no será escenario del Rally Dakar 2015
El Mincetur informó ayer que no se ha llegado a un acuerdo con Amaury Sport Organisation
(ASO) para la realización del Rally Dakar 2015 en nuestro país. La organización del Dakar
significa para el Perú un desembolso de más de S/. 30 millones. Este monto se distribuye
entre el pago por el derecho para que la carrera pase por territorio peruano (US$ 6 millones),
el acondicionamiento de infraestructura y la implementación de actividades promocionales
para el evento. El ministerio anunció que la edición del Dakar series 2014 se llevará a cabo
tal como estaba previsto en el mes de setiembre. "Mincetur reitera la voluntad y el interés del
país de volver a recibir la carrera en años venideros. (infoturperu.com.pe)
Obra de la vía Arequipa - La Joya en la mira de Contraloría
Mediante Oficio 209-2014 CGR, la Contraloría General de la República exigió al Gobierno
Regional de Arequipa (GRA) remita un informe detallado respecto a las inversiones, plazos y
procesos de ejecución de la autopista Arequipa - La Joya. El oficio fue entregado el pasado
24 de febrero a las 12.30 p.m. en el despacho de la Presidencia del Gobierno Regional; sin
embargo, a la fecha no ha sido resuelto. El consejero Henry Ibáñez indicó que el documento
expresa textualmente que "ante posibles irregularidades se requiere con urgencia la remisión
de la documentación de la obra". "En el oficio 209, la Contraloría pide información respecto a
diez puntos que tienen que ver con costos, procesos de selección, convocatoria y otros",
comentó. Recordó que la obra en el 2006 tenía posibilidades para ejecutarse vía licitación,
pero el GRA decidió concretarla por administración directa. (larepublica.pe)
Surco retiró segunda antena de telefonía móvil instalada de manera informal
La mejora del servicio de telefonía móvil se complica. La Municipalidad de Surco retiró la
segunda antena por ser instalada de manera informal, mientras que la brecha de antenas en
el Perú es de 14,000 de estas estructuras de acuerdo con Osiptel. Según la comuna, la
estación de base radioeléctrica desinstalada pertenece a la empresa de telefonía Claro, la
cual sin autorización alguna mantuvo desde el 2005 esta estructura de cuatro toneladas de
peso sobre una azotea de la avenida Alameda Monte Umbroso. Esta es la segunda antena
que se retira. En octubre del 2013 se hizo lo mismo con la antena perteneciente a la
compañía Nextel ubicada en la cuarta cuadra de la Avenida Caminos del Inca, también
instalada ilegalmente. (gestion.pe)
Claro señala a Surco de trabar ilegalmente obtención de licencias para antenas de
telefonía móvil.- América Móvil Perú – Claro señaló a la Municipalidad de Surco de haber
desmontado de forma ilegal y arbitraria una de sus antenas de telefonía móvil, situación que
–dijo- dejó sin servicio a más de 11,000 usuarios del distrito. La empresa manifestó que en
reiteradas oportunidades presentó formalmente ante la comuna los documentos necesarios
para la regularización de las autorizaciones municipales que corresponden a dicha estación,
“al amparo de la Ley Nº 29022 expedida por el Congreso de la República para que los
gobiernos locales faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”. “Sin
embargo, pese a todos los esfuerzos realizados, las autoridades de esta comuna se niegan a
aplicar dicha ley, impidiendo ilegalmente la obtención de las licencias municipales
correspondientes, y con ello no solo detienen la inversión privada en infraestructura de
telecomunicaciones que requiere este distrito, sino que ponen en riesgo la continuidad del
servicio afectando directamente a los usuarios”, expresó. La empresa aseguró que asume el
compromiso por lograr el pronto restablecimiento del servicio en la zona afectada a través de

alternativas que encuentre disponibles. “No obstante lo anterior, (Claro) no se responsabiliza
por la falta de servicio de los usuarios afectados, así como por las situaciones de emergencia
en materia de seguridad ciudadana u otras urgencias que producto de la ausencia del
servicio público de telecomunicaciones pudieran afectar a esta comunidad”, concluyó.
(gestión.pe)
Puesta en servicio de portabilidad numérica para telefonía fija será entre el 16 y 28 de
julio.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció que la puesta en
servicio de la portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija, se realizará durante el
período comprendido entre el 16 de julio al 28 del mismo mes. Mediante una resolución del
Viceministerio de Comunicaciones, se modificó el plazo inicial que estaba previsto en el Plan
General de Implementación de la Portabilidad Numérica en el Servicio Público de Telefonía
Fija, donde se establecía que la puesta en servicio se iba a realizar entre el 23 de junio al 28
de julio. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Precio de metro cuadrado aumenta en Lima y sector inmobiliario sigue creciendo
Los distritos de Surco, Pueblo Libre y San Miguel registran aumentos en el valor de metro
cuadrado, en comparación con los precios que tenían hace pocos meses, lo que demuestra
el crecimiento del sector inmobiliario en Lima y en el país. Gisella Postigo, directora
comercial de Adondevivir.com, presentó como ejemplos los casos de Valle Hermoso en
Surco, zona cuyo metro cuadrado valía US$ 1,200 en 2012 y ahora está cotizado en US$
1,800. En el caso de Pueblo Libre y San Miguel, el metro cuadrado en las urbanizaciones
promedio están valorizados en US$ 1,400 y US$ 950 respectivamente. Esto se debe a que
durante los últimos meses los segmentos A–B ya alcanzaron su tope y se estabilizaron,
mientras que segmentos C y D comienzan a competir en cuanto a precio beneficio.
(larepublica.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Perú Moda y Perú Gift Show 2014 se realizarán en la Costa Verde
Por primera vez las ferias internacionales Perú Moda y Perú Gift Show se realizarán en la
explanada del circuito de la Costa Verde en Magdalena, del 9 al 11 de abril, informó
Promperú. Esta nueva ubicación ofrecerá 17 mil metros cuadrados de amplios espacios de
exhibición armados con estructuras que proporcionarán confort, ventilación e iluminación,
todo diseñado en línea con el concepto de promover las fibras textiles y el diseño peruano.
La edición del año pasado de Perú Moda y Perú Gift Show, los eventos más importantes
de la industria peruana de la vestimenta y de artículos de regalo y decoración,
respectivamente, concluyó con 8,400 espectadores de más de 60 países y cerca de US$ 122
millones en oportunidades de negocios. Compradores internacionales e importantes medios
de comunicación serán atraídos también por el potencial comercial de ambos eventos. Ya se
ha confirmado la presencia de delegaciones de importadores de Brasil, México, EEUU,
Países Nórdicos, Rusia entre otros, informó Promperú. (rpp.com.pe)
Kuresa, fábrica de cintas adhesivas, espera lanzar 12 productos nuevos este año
Kuresa S.A., empresa dedicada a la fabricación de cintas adhesivas y etiquetas, tiene en
cartera 12 nuevos productos para desarrollar este año, con lo que buscan mantener su
posición en el mercado. “Estos nuevos productos se van a abocar en nuestra área de
industria con cintas adhesivas y una parte para escritorio, ya que en cintas se congrega el
70% de nuestra producción”, sostuvo Carlos Blanco, gerente de administración de Kuresa.
Por ello, esperan destinar este año entre 1% y 2% de su presupuesto de inversiones para

mejorar el equipamiento de algunas áreas de producción, ya que la importante suma que
desembolsó el año pasado le permitió equipar la planta con última tecnología y aumentar sus
líneas de producción. (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Comisión por membresía es el cobro que más reclaman usuarios de bancos
Las principales quejas de los usuarios del sistema financiero están referidas al cobro de la
comisión por membresía de las tarjetas de créditos y a los reportes crediticios de las
centrales de riesgo, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La
comisión por membresía, que no está prohibida por la regulación local, es un pago anual que
deben hacer los tarjetahabientes por el uso de los plásticos y por los beneficios que brindan.
“La gente reclama mucho por esta comisión porque piensan que no deberían de cobrársela o
porque creen que si no utilizaron sus tarjetas no tendrían que pagarla”, señaló Patricia
Willstatter, jefa de la Plataforma de Atención al Usuario de la SBS. (gestión.pe)
Chilena Vida Cámara competirá en el mercado peruano de seguros
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que emitió la autorización de
funcionamiento a la empresa de capitales chilenos Seguros de Vida Cámara S.A., que tiene
un especial interés de ingresar a competir en el mercado de seguro previsional del Sistema
de Privado de Pensiones (SPP). Vida Cámara participó en el primer proceso de licitación
única, nueva modalidad de cobertura establecida en el marco de la reforma del SPP,
realizado en octubre del 2013. En dicho proceso, la empresa se adjudicó dos fracciones de
un total de siete. (elcomercio.pe)
El BCR dejaría su tasa de referencia en 4% para marzo
El Banco Central de Reserva (BCR) mantendría en marzo su tasa clave de interés en 4% por
cuarto mes consecutivo, debido a que las expectativas de inflación se mantienen ancladas
dentro del rango meta y la economía del país crece cerca de su potencial, según mostró un
sondeo de Reuters que consultó 12 bancos y entidades financieras. Lo mismo fue
confirmado por el jefe de estudios económicos de Scotiabank, Mario Guerrero, quien indicó
que "las expectativas de inflación se encuentran ancladas dentro del rango meta y el
crecimiento económico se encuentra próximo al 5%". (elcomercio.pe)
SBS: Los costos del dinero electrónico serán bajos
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) los costos de transferencia en el
sistema del dinero electrónico serán muy bajos para los usuarios y, además, los beneficios
serán muy importantes, en términos de eficiencia, ahorro de tiempo y accesibilidad. El jefe de
la SBS, Daniel Schydlowsky, dijo que el régimen de dinero electrónico, que empezará a regir
a partir del próximo año, será el mecanismo de transferencia de recursos más moderno,
eficaz y seguramente el más barato del mundo. "De esta manera los costos de trasferencias
van a bajar dramáticamente y representará un ahorro importante para la población, por lo
que está claro que los beneficios serán sumamente grandes y los costos serán pequeños.
Desde el 2015 debe desarrollarse el auge del dinero electrónico", señaló. (larepublica.pe)
El Índice General de la BVL cerró con un alza de 0,09%
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) finalizó la jornada de ayer con buenos resultados, a
pesar del comportamiento mixto de acciones mineras e industriales, en medio de un
retroceso del precio de los metales en el mercado internacional. El Índice General subió a
0,09% y finalizó en 15.110 unidades, mientras que su Índice Selectivo ganó 0,25% a 22.067
puntos. En la sesión se negociaron US$19,4 millones, producto de las 534 operaciones de

compra y venta que se realizaron. Entre las acciones que más subieron figuran La Pampilla
(10%), Goodyear (3,5%), Telefónica (2,69%) y Lima Caucho (2,14%). Con el resultado de la
jornada, la bolsa limeña recortó a 4,1% su caída en lo que va del año. (elcomercio.pe)
El dólar cierra estable tras colocación de certificados
La moneda peruana cerró estable el martes, debido a que una colocación de certificados del
Banco Central compensó la demanda de divisas de inversores en medio de una mayor
aversión global al riesgo y mientras persisten las tensiones en Ucrania. El sol cerró sin
cambios respecto al lunes a 2.802/2.803 unidades. La moneda local se negoció entre las
2.799 unidades por dólar y las 2.803 unidades. Durante el 2014, la moneda local registra una
caída del 0.11%. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Sunat verificará si legislador Julio Gagó usó Copy Depot para evadir impuestos
Al comprobarse que la compañía Copy Depot está relacionada estrechamente con el
legislador fujimorista Julio Gagó Pérez, la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat) establecerá si el congresista usó a la mencionada empresa para
presuntamente evadir impuestos. La Procuraduría Anticorrupción ha formalizado ante la
titular de la Sunat, Tania Quispe Mansilla, una auditoría contable de todas las empresas de
Julio Gagó Pérez, en particular de Copy Depot. El requerimiento se sustenta en que la
Procuraduría ha reunido indicios de otras formas de presuntos delitos tributarios. "Se ha
recibido el testimonio de ex trabajadores quienes manifiestan que, para evitar la repartición
de las utilidades, los administradores de las empresas de la familia Gagó no los registraban
en planillas. Y para pagarles su sueldos los convertían en 'proveedores'", de acuerdo con el
pedido de la Procuraduría. (larepublica.pe)
"Las microempresas no están obligadas a repartir utilidades entre sus trabajadores"
El reparto de utilidades solo es obligatorio en las empresas que generan rentas de tercera
categoría y resultados económicos positivos. En ese caso, las microempresas no tienen la
obligación de tal deber, afirmó Rocío Saux, abogada de Estudios Lazo, De Romaña &
Gagluffi. Recordemos que solo las empresas con más de 20 trabajadores están obligadas a
repartir sus utilidades, pero las microempresas tienen en promedio a un número de 10
trabajadores en planilla. Saux sostuvo que las empresas reparten más o menos utilidades
según las ganancias que hayan generado durante el año, pero normalmente no incurren en
un incumplimiento de tales pagos a sus trabajadores. Según la abogada, la ley establece los
porcentajes que deben aplicar las empresas por su actividad principal, por ejemplo, las
pesqueras, telecomunicaciones e industriales deben distribuir el 10%; mineras, comercio y
restaurantes, solo el 8%, y otras actividades como por ejemplo, servicios, solo corresponde
el 5%. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Sismo de 4 grados Richter se registró en el departamento de Arequipa
Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 04:21 horas local
(09:21 UTC) de ayer en el departamento de Arequipa, reportó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP). De acuerdo al IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros al
oeste de la ciudad de Mollendo y a 26 kilómetros de profundidad. Hasta el momento las
autoridades locales y de Defensa Civil no han reportan daños personales o materiales a
causa de este sismo. (andina.com.pe)

Manu: encuentran nueva especie de lagartija en zona reservada
Un grupo de científicos, con el apoyo de guardaparques del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado, descubrieron una nueva especie de lagartija en el
Parque Nacional del Manu. La especie 'Potamites erythrocularis' se encuentra registrada en
la parte alta de los bosques del valle Kosñipata, región Cusco, entre los 1.000 y 2.100 metros
sobre el nivel del mar. Se diferencia de otras por tener escamas desordenadas en el dorso, y
una escama en su frente y su nariz que no está dividida. Además, presenta un anillo rojo que
rodea los ojos en los machos y ausencia de poros en las hembras. Esta especie ha logrado
adaptarse a temperaturas relativamente bajas y altas. (elcomercio.pe)

• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Qali Warma Arequipa iniciará hoy distribución de desayunos escolares
A partir de hoy el programa Qali Warma de Arequipa iniciará la distribución de los desayunos
escolares a 99,711 estudiantes del nivel inicial y primario de la región, informó el jefe de la
unidad territorial del citado programa, Ronald Valer. El funcionario de Qali Warma refirió que
la distribución de los desayunos escolares se realizará de forma progresiva, iniciándose este
miércoles en la provincia de Caylloma, el jueves en Islay y el viernes en la provincia de
Arequipa. El lunes 17, la distribución de desayunos continuará en la provincia de Caravelí, el
martes en Condesuyos y así progresivamente hasta cubrir las ocho provincias de Arequipa,
precisó el jefe de la entidad. El retraso en la distribución de desayunos escolares en
Arequipa obedece a que en las instituciones educativas los padres de familia y directores
deben coordinar previamente cómo será la recepción y preparación de alimentos.
(andina.com.pe)
Ventanillas de Otuzco: Instalaciones del complejo serán mejoradas
Una buena noticia. La directora regional de Cultura de Cajamarca, Carla Díaz, anunció que se
mejorará las instalaciones del complejo turístico Ventanillas de Otuzco, un centro funerario de los
primeros siglos de nuestra era, con una inversión de S/.350 mil. La funcionaria detalló que el
dinero se utilizaría en mejorar los accesos hacia la zona, en levantar un mejor muro perimétrico al
recinto y en la construcción de un mirador. (peru21.pe)
Utilizan drones para proteger monumentos arqueológicos de Lambayeque
Las autoridades de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp presentaron este martes en el Santuario
Histórico del Bosque de Pomác, provincia de Ferreñafe, (Lambayeque) las primeras pruebas de
campo con drones que permitirán captar la presencia de invasores y realizar vistas aéreas para
conocer la extensión de las áreas reservadas que aún faltan investigar. (rpp.com.pe)

Capacidad hotelera en el balneario de La Huacachina está casi copada
En el marco de la Feria Internacional de la Vendimia 2014 existe una gran afluencia de
visitantes a la ciudad de Ica, lo cual se ve reflejado en que la capacidad hotelera en el
balneario de la Huacachina está casi copada, afirmó el alcalde Javier Martínez García. El
burgamaestre recalcó que para los días centrales, donde se ha previsto la presentación de
artistas internacionales, habrá por lo menos 50,000 personas, por lo que existe una gran
afluencia de visitantes y demanda por hospedajes. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Interpol ensaya acceso de aerolíneas a pasaportes
Interpol ha dado a dos aerolíneas acceso directo a su base de datos de pasaportes robados,
en un proyecto destinado a dificultar el uso fraudulento de documentos por parte de
criminales, dijo el jefe de la organización el martes. No se sabe si los pasaportes robados
tuvieron alguna relación con la desaparición el sábado de un avión que se dirigía de Kuala
Lumpur, Malasia, a Beijing con 239 personas a bordo. Pero la Interpol difundió el martes una
foto de dos hombres que llegaron a Malasia con pasaportes iraníes válidos y abordaron el
vuelo con documentos europeos robados. El secretario general de Interpol, Ronald K.
Noble, dijo que la organización está estudiando cómo dar a las aerolíneas acceso directo a
la base de datos. Apenas un puñado de países usa activamente la base de datos, entre
ellos Estados Unidos, Francia, Emiratos Arabes Unidos y Suiza. Noble dijo que el año
pasado, más de 1.000 millones de pasajeros abordaron sus aviones sin que nadie verificara
sus pasaportes con la base de datos de 40 millones de documentos robados.
(elnuevoherald.com)
España, tras Grecia e Irlanda, el país que más cumple las reformas de la OCDE
España es el tercer país, tras Grecia e Irlanda, que más ha cumplido en 2012 y 2013 las
recomendaciones de reformas estructurales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). España se sitúa inmediatamente por delante de Nueva
Zelanda, Estonia, Portugal, México, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Canadá
e Israel, todos ellos por encima de la media de la OCDE, según el informe interino de
perspectivas publicado. El economista jefe de la organización, Rintaro Tamaki, hizo notar en
conferencia de prensa que los más cumplidores con el programa "Going for Growth" (hacia
el crecimiento) son los países que bajo más presión estuvieron durante la crisis financiera.
En su estudio "Going for Growth", la OCDE identifica cinco prioridades políticas de reforma
para cada uno de sus países en un plazo de dos años. (ultimahora.com)
España: Los Reyes presidieron el funeral de Estado en memoria de las víctimas del
11-M.- Un funeral de Estado recordó este martes a las víctimas del 11-M en el décimo
aniversario de los atentados. Al acto religioso, que se celebró en la Catedral de la
Almudena, asistieron los Reyes, la Princesa de Asturias, la Infanta Elena, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y representantes de las demás instituciones del Estado. Este
décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid unió a todas las
víctimas en un acto unitario por primera vez desde el año 2007, cuando la inauguración del
monumento construido frente a la estación de Atocha logró aunar por última vez el
homenaje a los 191 fallecidos y cerca de 2.000 heridos. Las víctimas del 11-M
estuvieron acompañadas, además de por la Familia Real y el jefe del Ejecutivo -que acudió
acompañado de su esposa Elvira Rodríguez-, por destacadas personalidades en
representación de las altas instituciones del Estado, entre ellas los presidentes del
Congreso, Jesús Posada, y el del Senado, Pío García Escudero. (lainformacion,.com)
Obras de arte robadas por los nazis son devueltas a sus dueños
El gobierno de Francia devolvió el martes tres pinturas robadas por los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial a sus dueños legítimos en una ceremonia oficializada por la
ministra de Cultura Aurelie Filippetti. Las obras de arte fueron entregadas a los nietos y
bisnietos de los propietarios originales, ya fallecidos, incluyendo una heredera chilena, en un
acto denominado "hacia la justicia". Las piezas devueltas son "Paisaje montañoso" del

artista flamenco Joos de Momper (1564-1635), "La Virgen y el niño", del maestro del siglo
XIV Lippo Memmi, y "Retrato de una mujer", un lienzo del siglo XVIII de un artista
desconocido. Las obras devueltas habían sido robada para incluirla en la galería de arte
que Adolfo Hitler quería construir en su natal Linz, Austria, lo que no llegó a realizar.
(larepublica.pe)
Partidos políticos de Portugal ven en Latinoamérica un socio para salir de la crisis
Los principales partidos políticos de Portugal creen que la creciente relación económica
entre empresas lusas y los países latinoamericanos es una buena vía para salir de la crisis,
concluyó un "think-tank" portugués. El Instituto para la Promoción al Desarrollo de América
Latina (IPDAL), una asociación lusa sin ánimo de lucro que busca fortalecer las relaciones
entre Portugal y los países latinoamericanos, organizó una conferencia en el parlamento del
país para revisar las relaciones entre ambos lados del Atlántico. Diputados del gobernante
Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha) y el Socialista (PS, el principal de la
oposición) participaron en el encuentro y coincidieron en resaltar la importancia de invertir
en latinoamérica, comentó este martes Paulo Neves, director de IPDAL. (eluniverso.com)
Mercados de Europa culminan sesión con resultados dispares
Al cierre de operaciones, las principales bolsas de Europa reportaron ayer indicadores
mixtos, en medio de la incertidumbre que genera la crisis de Ucrania. Aquí los resultados de
la jornada: En Londres, el índice FTSE-100 perdió 0,06% y terminó en 6.685 puntos. En el
mercado de Frankfurt, el índice DAX avanzó 0,46%, hasta 9.307 enteros. El índice CAC-40
de la bolsa de París disminuyó 0,48% y llegó a las 4.349 unidades. En Madrid, el índice
Ibex-35 bajó 0,31% y se ubicó en los 10.163 puntos. El índice MIB de Milán se elevó un
0,39% y cerró en 20.833 unidades. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
La OEA cerrará sus oficinas en Ecuador
Sin detalles ni fechas,se conoció que la Organización de Estados Americanos (OEA) cerrará
su oficina en Quito, Ecuador. La confirmación la hizo Marco Albuja, representante
permanente de Ecuador ante el organismo hemisférico. Lo hizo a través de su cuenta de
Twitter. En esencia, el diplomático ecuatoriano señala que el cierre de la oficina de la OEA se
da en virtud de temas presupuestarios y que los proyectos de cooperación continuarán.
Albuja también señaló que la salida de la misión de la OEA de Ecuador es parte de una
reorganización, y que en lugar de ella se abrirá una oficina andina. Actualmente los países
que son miembros de la Comunidad Andina de Naciones son: Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia. Por último, el funcionario anunció que José Miguel Insulza, secretario general de la
OEA, explicará próximamente estos cambios. Hasta esta noche no existía una explicación
por parte de la OEA sobre la salida de sus oficinas. (elcomercio.pe)
Obama muestra apoyo a víctimas de atentados del 11-M en Madrid
El presidente de EEUU, Barack Obama, mostró ayer al jefe del Gobierno español, Mariano
Rajoy, su apoyo a España al cumplirse este martes el décimo aniversario de los atentados
terroristas en los trenes de cercanías de Madrid, en los que murieron 191 personas. Obama
llamó por teléfono a Rajoy para transmitir su solidaridad con las familias de las víctimas de
los atentados, en los que 1.758 personas resultaron heridas, según fuentes del gobierno
español. Además de conversar sobre los atentados, el presidente estadounidense y el jefe
de Gobierno español aprovecharon para comentar diversas cuestiones sobre la relación
bilateral, que según las mencionadas fuentes atraviesa por un momento excelente. También
conversaron sobre la evolución de la situación en Ucrania, según las fuentes citadas.

(elcomercio.pe)
Piñera deja el Palacio de la Moneda pero no cierra la puerta
El presidente chileno, Sebastián Piñera, abandonó ayer el palacio La Moneda para
trasladarse al Congreso en la ciudad de Valparaíso. El gobernante salió acompañado de su
esposa, Cecilia Morel, y se dio tiempo para saludar a adherentes que lo esperaban en la
Plaza de la Constitución. También reconoció que recordaba "con nostalgia cuando hace
cuatro años entré a este palacio de gobierno con mucha ilusión y ahora me voy con mucha
satisfacción de haber aportado a que la vida de los chilenos sea mucho mejor". "Le deseo lo
mejor a la próxima presidenta Michelle Bachelet y desde donde yo esté seguiré aportando al
país", agregó Piñera. El mandatario había llegado a la sede gubernamental temprano en la
mañana y se despidió personalmente de cada uno de los miembros de su guardia oficial.
Luego se tomó la última foto con su gabinete ministerial y saludó a algunos de sus
colaboradores antes de marcharse. Su mandato se caracterizó por un crecimiento
económico promedio de 5,3 %, una tasa de desempleo en torno al 6,0 % y obras de
reconstrucción tras el terremoto y tsunami que azotó el país pocos días antes de hacerse
cargo del gobierno. (ultimahora.com)
Michelle Bachelet asume nuevo periodo presidencial en Chile
La doctora socialista Michelle Bachelet asumió este martes por segunda vez como
presidenta de Chile, enarbolando un programa de reformas políticas, sociales y
educacionales. "Sí, prometo", dijo la mandataria al ser ungida con aplausos como mandataria
en el Congreso Pleno, en reemplazo del millonario Sebastián Piñera. Bachelet, cuya primera
actividad internacional será acoger la cumbre de Unasur en Santiago este miércoles para
analizar la crisis de Venezuela, recibió la banda presidencial de manos de la líder del
Senado, Isabel Allende, a quien brindó un abrazo. La democracia chilena, tras dos décadas
de estabilidad, enfrentó una ola de protestas desde 2011 que impulsaron el debate sobre
construir un nuevo marco institucional para el país, azotado por la desigualdad. Bachelet,
quien gobernará hasta 2018, tiene como otra de sus prioridades estrechar lazos con América
latina, tras el distanciamiento que surgió con la mayoría de los países de la región durante el
gobierno saliente del millonario Sebastián Piñera, de derecha. (elcomercio.pe)
Chile: Primera mujer en presidir el Senado
Isabel Allende se convirtió en la primera mujer en presidir el Senado en 200 años de
historia y su primera actividad oficial fue entregar la banda presidencial a Michelle
Bachelet. La senadora es hija del ex mandatario Salvador Allende, que fuera derrocado el
11 de septiembre de 1973. Antes del acto de investidura, la parlamentaria dijo que sería un
momento emocionante y fuerte, y que la fotografía de ambas recorrería el mundo, informó el
diario El País a través de su versión digital. Tanto Allende como Bachelet pertenecen al
Partido Socialista desde jóvenes y ambas sufrieron la represión de la dictadura al perder a
sus padres a causa del régimen de Augusto Pinochet. El hecho de que dos mujeres
protagonicen esta escena no tiene relación con el nivel de representatividad del género:
solamente un 15,9% de los puestos de la Cámara y del Senado están ocupados por mujeres.
Chile tiene además solamente un 48% de tasa de ocupación laboral femenina y, en
promedio, ganan un 37% menos que los hombres. (ultimahora.com)
Candidato presidencial oficialista lidera en intención de voto en Panamá
El candidato presidencial oficialista José Domingo Arias encabeza la intención de voto para
los comicios del próximo 4 de mayo en Panamá, seguido del opositor Juan Carlos Navarro,
según tres sondeos divulgados este martes que le dan al primero entre un 33 % y un 39 %
de apoyo y al segundo, un 32 %. En la encuesta de la firma Ipsos TMG, Arias, ex ministro

del presidente panameño, Ricardo Martinelli, recibe el 33 % de apoyo, en la de Quantix el
37,8 % y en la de Dichter & Neira el 39 %. Arias es el candidato de la alianza oficialista
conformada por el gobernante partido Cambio Democrático y el Movimiento Liberal
Republicano Nacionalista. Le sigue el ex alcalde de Panamá Juan Carlos Navarro,
candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático, al que
las encuestadoras otorgan un 32 % de intención de voto. Más distante se ubica el actual
vicepresidente del país, Juan Carlos Varela, con entre el 22 % y el 24 %, según resultados
de los sondeos. (eluniverso.com)
Costa Rica irá a las urnas con candidato único a presidencia
El opositor Luis Guillermo Solís se convirtió en el virtual próximo presidente de Costa Rica,
luego de que el oficialista Johnny Araya desistió de disputar el balotaje del 6 de abril.
Ovacionado por sus seguidores, Solís, historiador de 55 años y aspirante del Partido Acción
Ciudadana (PAC, centro), llamó a votar dentro de un mes para “legitimar” su triunfo, pues la
Constitución Política prohíbe a los candidatos presidenciales inscritos renunciar y obliga a la
segunda ronda. “Me siento sumamente honrado de que algunas personas piensen que soy
el presidente de Costa Rica. No lo soy. Para hacerlo necesito un voto, el suyo”, dijo Solís.
En una decisión que sacudió al país, Araya, ex alcalde capitalino de 56 años y candidato del
gobierno Partido Liberación Nacional (PLN), anunció su retiro de la contienda, ante la
popularidad de Solís. (eluniverso.com)
Bolsa de Nueva York cierra con baja marginal
Los precios de las acciones cerraron el martes con una baja marginal en la Bolsa de Valores
de Nueva York debido a que una pequeña serie de reportes económicos y de empresas
hicieron que los inversionistas se mostraran poco dispuestos a empujar al mercado que
alcanzó tres nuevos máximos la semana pasada. El índice Standard & Poor’s 500 bajó
nueve puntos, o 0.5%, a 1,867. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 67 puntos, o
0.4%, a 16,351. El indicador compuesto Nasdaq perdió 27 unidades, o 0.6%, a 4,307. El
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó ligeramente a 2.76%. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
El Parlamento de Crimea se declara independiente de Ucrania
El Consejo Superior (Parlamento regional) de Crimea aprobó ayer una declaración de
independencia de Ucrania y reiteró su aspiración de ingresar en la Federación de Rusia. La
resolución, que entró en vigor nada más ser aprobada, fue apoyada por 78 de los 100
diputados del Parlamento de la rebelde autonomía ucraniana, según reveló un portavoz del
Legislativo crimeo a la agencia oficial rusa RIA Nóvosti. "Crimea, como un Estado
independiente, se dirigirá a la Federación de Rusia después del referéndum (sobre la
reunificación con ese país el próximo domingo) para proponerle la integración en Rusia en
calidad de un sujeto federado", explicó el portavoz. La decisión, según el Parlamento
crimeo, ha tomado "en consideración la confirmación del tribunal internacional de la ONU en
relación a Kosovo, del 22 de julio de 2010, acerca de que la declaración unilateral de la
independencia de una parte de un Estado no viola las normas del derecho internacional".
(diariocorreo.pe)
Reacción ucraniana
El embajador de Ucrania ante Naciones Unidas en Ginebra, Yurii Klymenko, considera que
la reciente declaración de independencia de Crimea es "ilegítima" porque la autoridad que la
ha establecido, el Consejo Superior (Parlamento regional), es "totalmente ilegítimo". "Las
autoridades de Crimea son ilegítimas, porque fueron elegidas en violación de los

procedimientos existentes y en violación de todas las leyes de Ucrania, de hecho, en
violación de la Constitución. Los líderes de Crimea son ilegítimos, los legisladores son
ilegítimos, por lo que si el cuerpo legislativo es ilegítimo, las resoluciones que tome son,
obviamente, ilegítimas", afirmó Klymenko. (diariocorreo.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* AZEVÊDO: “LA OMC NECESITA A LOS EEUU, Y LOS EEUU NECESITAN A LA OMC”
El 10 de marzo de 2014, el Director General Roberto Azevêdo dijo a la Cámara de Comercio
de los EEUU en Washington D.C. que “su apoyo y las voces concertadas de los dirigentes
empresariales estadounidenses fueron fundamentales para nuestro éxito en Bali”. Dijo que
“cuando tratemos de definir el futuro del sistema en 2014, el liderazgo de los EEUU a nivel
multilateral será más importante que nunca”. (Web OMC)
* EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES: MYANMAR
El primer examen de las políticas y prácticas comerciales de Myanmar tendrá lugar los días
11 y 13 de marzo de 2014. El examen se basará en sendos informes de la Secretaría de la
OMC y el Gobierno de Myanmar. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA: BANCOS EXIGEN DEL 15 AL 20% DE CUOTA PARA CRÉDITO DE VIVIENDA
.-Los bancos exigen entre el 15 y el 20% de cuota inicial para acceder al crédito de vivienda
social. El plazo es a 20 años y el desembolso tarda aproximadamente 45 días, debido a la
demora en los trámites en oficinas de Derechos Reales. De cinco entidades financieras
visitadas por este medio, en cuatro se informó que el pie o capital de arranque que debe
tener el prestatario es del 20% y en otra se dijo que ese porcentaje llega al 15% para este
tipo de préstamos, que el Gobierno aprobó a través de la Ley 393 de Servicios Financieros.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reglamentó las tasas de interés
mediante el Decreto Supremo 1842. La norma que reglamenta el régimen de tasas de
interés para vivienda de interés social y niveles mínimos de cartera fija una tasa de interés
del 5,5% para una casa de hasta 255.000 UFV. La tasa para préstamos hasta 380.000 UFV
es del 6% y hasta 460.000 UFV no debe exceder del 6,5%. (noticiasbolivianas.com)
* BOLIVIA PLANTEARÁ EN LA REUNIÓN DE LA JIFE RECONOCIMIENTO DE
BONDADES DE LA HOJA DE COCA .- La misión boliviana que participará en la sesión de
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que se desarrollará entre el
13 y 14 de marzo en Viena-Austria planteará el reconocimiento de las bondades de la hoja
de coca y la apertura del debate sobre su industrialización, anunció el martes el ministro de
Gobierno, Carlos Romero. Como delegación boliviana plantearemos nuestra visión sobre las
bondades medicinales que tiene la hoja de coca, que deben ser también reconocidas por la
comunidad internacional y plantearse el debate sobre su industrialización con fines de
fortalecimiento a las prácticas medicinales', explicó a los periodistas. (abi.bo)
* SANTOS Y URIBE SE ENVÍAN DARDOS POR EL PAPEL DE LOS EXPRESIDENTES
Santos, quien viajó a Chile para la posesión de la nueva presidenta, Michelle Bachelet,
aseguró que lo que sucede en ese país es un ejemplo para la democracia, ya que el saliente
mandatario, Sebastián Piñera, ofreció todo su respaldo a la jefa de Estado entrante. “Qué
gran ejemplo el del presidente Piñera, que con nobleza le ofreció todo su respaldo y apoyo a
su sucesora. La patria está por encima de todo”, trinó Santos. Luego, en declaraciones a la
prensa, reiteró este concepto, el cual, públicamente, no tiene ningún destinatario específico.

Aunque las declaraciones y el trino del Jefe de Estado colombiano no son dirigidas con
nombre propio a nadie, el ex presidente Uribe, antecesor en Palacio de Santos, emitió un
duro mensaje en Twitter refiriéndose directamente a esta situación. “Presidenta Bachelet no
es tramposa como sí lo es el presidente Santos, que esconde la trampa en la patria a la cual
engaña”, escribió Uribe en su cuenta de la red social. Es de público conocimiento que Santos
y Uribe, viejos aliados en el Gobierno y en la política, son ahora opositores férreos en sus
posturas y planteamientos ideológicos. (eltiempo.com)
* EL GOBIERNO DICE A LOS EMPRESARIOS QUE EL ACUERDO AGRARIO CON LAS
FARC NO SE HA MODIFICADO .- El jefe negociador del Gobierno colombiano en los
diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle, aseguró a empresarios que no hay
razones para creer que se ha modificado el punto sobre desarrollo agrario firmado con esa
guerrilla, como han insinuado algunos sectores. En una intervención ante la junta directiva de
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), De la Calle aseguró: "No se ha
tocado ni una coma de lo acordado en mayo del año pasado en el punto de desarrollo
agrario integral", que en su momento fue explicado a los gremios. El jefe negociador aseguró
además que "no hay justificación para después de haber recibido apoyo de las partes
gremiales respecto a esas ideas se ponga en duda el contenido o los efectos".
(latam.msn.com)
* ECUADOR:
AFILIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS NO SERÁ
OBLIGATORIA.- El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), Fernando Cordero, aclaró que la afiliación para personas sin relación de
dependencia no será obligatoria. Cordero indicó que la información entregada la semana
pasada por un funcionario de la institución no era la correcta, y que los profesionales,
taxistas, comerciantes que quieran afiliarse deben hacer la solicitud voluntaria y aportar el
20,60% del salario. El funcionario recalcó que "cualquier trabajador autónomo puede afiliarse
al seguro general obligatorio por su voluntad, porque ellos no están obligados a hacerlo, pero
lo pueden hacer", según destaca el diario oficialista El Telégrafo. Raúl López, director
Nacional de Afiliación Voluntaria y Cobertura del IESS, se refirió la semana pasada a los
alcances de la Resolución 464 del Consejo Directivo del IESS, del 24 febrero pasado, por la
cual los profesionales (doctores, abogados), trabajadores autónomos (taxistas, dueños de
locales, personas que pagan RISE), entre otros, debían pagar obligatoriamente el 20,60% de
sus ingresos para tener derecho a prestaciones del IESS. (eluniverso.com)
* Regresar a contenido
*MERCOSUR

* YPF ANUNCIA EL DESCUBRIMIENTO DE CRUDO EN LA PROVINCIA ARGENTINA DE
RÍO NEGRO.- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, anunció el
descubrimiento de un yacimiento de petróleo en un área de exploración de la sureña
provincia argentina de Río Negro. El hallazgo se concretó en el bloque Los Caldenes, 30
kilómetros al norte de la localidad de Cinco Saltos, preciso la compañía en un comunicado.
El yacimiento tiene recursos calculados de 15 millones de barriles de petróleo.
(latam.msn.com)
* MEDIDA ARGENTINA AFECTA LLEGADA DE CARGA PARAGUAYA A NUEVA
PALMIRA.- La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina tomó una nueva
decisión que, esta vez, afecta la operativa del puerto coloniense de Nueva Palmira. La
dependencia le revocó un permiso de habilitación a un embarcadero ubicado en la isla La
Paloma (del lado argentino) frente a la localidad uruguaya. Este amarradero era utilizado por
barcazas paraguayas que esperaban allí su turno para llegar luego en tránsito a Nueva

Palmira, descargar la mercadería y transbordarla a un buque que sale hacia el destino final.
La notificación fue recibida directamente por Fernando Insiburo, director de la agencia
marítima River Maritime, instalada en Nueva Palmira, que es representante de empresas de
transporte fluvial de Paraguay, Argentina y Uruguay. (elpais.com.uy)
* PRESIDENTA DE BRASIL NO ASISTIRÁ A SEMINARIO EN LA CEPAL CON
BACHELET Y MUJICA.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no asistirá a una mesa de
alto nivel sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe prevista para hoy en la sede de la
Cepal con la participación de los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet, y Uruguay, José
Mujica. Según informaron fuentes del gobierno brasileño, Rousseff, quien participó en la
investidura presidencial de Bachelet, tiene previsto retornar a Brasilia. Según anunció la
semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los presidentes de
Chile, Brasil y Uruguay iban a participar en un encuentro para reflexionar sobre desafíos que
la región debe afrontar para avanzar hacia un desarrollo más igualitario y sostenible.
(americaeconomia.com)
* GOBIERNO URUGUAYO ANUNCIA UN PROYECTO DE LEY PARA CONTENER
INFLACIÓN.- El ministro de Economía de Uruguay, Mario Bergara, anunció este martes que
presentará un proyecto de ley que incluye la reducción de tarifas de servicios públicos para
contener la inflación en el país, que alcanzó el 9,82% en el último año, la mayor en la última
década, según las cifras oficiales. Bergara hizo el anuncio tras una reunión con el
secretariado ejecutivo de la central sindical única de trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT. El
proyecto de ley, que será enviado al parlamento, incluirá reducciones en las tarifas de la
electricidad y la telefonía básica, según avanzó el titular de Economía.
(americaeconomia.com)
*¿POR QUÉ MADURO NO ASISTIÓ A LA TOMA DE MANDO DE BACHELET?
El canciller venezolano, Elías Jaua, sostuvo este martes que el presidente de su país,
Nicolás Maduro, "está enfrentando un intento de derrocamiento". "Pero ya lo hemos
neutralizado", dijo el jefe diplomático, al justificar la ausencia del mandatario venezolano de
la ceremonia de investidura de la doctora Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Las
últimas semanas, en medios de marchas a favor y en contra del gobierno de Venezuela, más
de 15 personas murieron en ese país y otros cientos resultaron heridas. En Caracas, Maduro
aseguró por su parte que la estabilidad de América Latina depende de la estabilidad en su
país. (elcomercio.pe)
* SE INSTALAN LAS TARJETAS DE RACIONAMIENTO EN VENEZUELA PARA
GARANTIZAR LOS ALIMENTOS.- El gobierno venezolano lanzó una tarjeta de
racionamiento para paliar el desabastecimiento que sufre la población en los últimos meses y
garantizar que las familias del país tengan los productos más necesarios. La tarjeta será
electrónica y con ella se podrá realizar una compra semanal, únicamente en los puntos de
venta establecidos por el oficialismo. Es una de las medidas que incluye el anunciado
Sistema Digitalizado de Abastecimiento Seguro, con el que el gobierno de Nicolás Maduro
pretende garantizar el suministro de los productos básicos. Para acceder a la Tarjeta de
Abastecimiento Seguro (el nombre oficial del documento), los interesados deben inscribirse
en la parroquia más próxima a su domicilio. Con ella podrán obtener sólo productos que
escasean en tiendas: pollo, azúcar, leche, arroz, papel higiénico, jabón, margarina, aceite o
harina de maíz. (lainformacion.com)

* PRESIDENTE DE ECUADOR ADELANTA QUE UNASUR DARÁ APOYO IRRESTRICTO
A VENEZUELA.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que espera que la reunión
de cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones, que se realizará el miércoles en la
capital chilena para tratar la crisis venezolana, concluya con una declaración de apoyo
irrestricto al orden constitucional de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Correa
aludió al tema tras asistir el martes a la ceremonia en que la socialista moderada Michelle
Bachelet asumió su segundo mandato constitucional, que se prolongará hasta marzo de
2018. La crisis venezolana, que en las últimas semanas ha cobrado 21 vidas, incluida la de
una ciudadana chilena, también alcanzó a la ceremonia en la que Bachelet juró como nueva
presidente de Chile, de la que estuvo ausente Maduro, quien había confirmado su
asistencia. (gestión.pe)
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