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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Unión Europea emitirá el reglamento para exonerar la visa Schengen el 18 de mayo
El 18 de mayo próximo el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) hará público el
reglamento de exoneración de la visa Schengen de corta duración para los ciudadanos del
Perú y de Colombia, según declaraciones de la embajadora de la Delegación Europea en el
país, Irene Horejs, a la agencia Andina. “La buena noticia es que el último paso de las
decisiones políticas se tomó y el nuevo reglamento de la visa Schengen estará publicado el
18 de mayo en el diario oficial de la Unión Europea”, indicó explicando que luego se
realizarán los procedimientos técnicos para hacer efectiva la medida. La funcionaria
comunitaria destacó también el desarrollo económico del Perú y la expansión de los
emprendedores peruanos son muy valorados por la UE, por lo que se seguirá brindando
apoyo al país en distintos proyectos de desarrollo e inclusión social. (canaln.pe)
México triplica envío de automóviles a socios de la Alianza del Pacífico
Las exportaciones mexicanas de automóviles a sus tres socios de la Alianza Pacífico
(Colombia, Chile y Perú) se triplicaron en los últimos cinco años, para llegar a US$826
millones. En el 2008 los dos mayores productores de vehículos de América Latina surtían
prácticamente la misma cantidad de autos a Colombia, Chile y Perú: las ventas de México
eran por US$207 millones y las de Brasil por US$199 millones. “En el sector manufacturero
tenemos grandes áreas de oportunidad en la Alianza Pacífico (AP), particularmente en el

sector automotriz, incluyendo vehículos ligeros y pesados”, dijo Francisco de Rosenzweig,
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Los países de la Alianza
Pacífico operan tratados de libre comercio entre sí y una vez que entre en vigor ese acuerdo
macro (falta ser ratificado por los respectivos congresos) el sector automotriz se liberalizará
totalmente en la región. A su vez, Colombia, Chile y Perú cobran aranceles de entre cero y
20% a las importaciones de autos brasileños. México es ya el primer proveedor de autos de
Colombia, el quinto de Perú y el séptimo de Chile, mercados en los que está por encima de
Brasil. (americaeconomia.com)
Laboratorios farmacéuticos denuncian presión por patentes
Los laboratorios nacionales de América Latina exhortaron a los gobiernos de la región a que
adopten "políticas soberanas" contra las prácticas monopólicas y que no acepten las
presiones para modificar los regímenes de propiedad intelectual durante las negociaciones
por tratados de libre comercio. La demanda fue formulada por 400 laboratorios de 15 países
de la región agrupados en la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas
(Alifar) que deliberó hasta este fin de semana en Buenos Aires y que dio a conocer los
detalles de las reuniones. Alifar "se dirige a los gobiernos latinoamericanos que participan de
los procesos de negociaciones comerciales de libre comercio con distintos bloques de
integración, a fin de instarlos a que no se acepten nuevos y más altos estándares de
protección y observancia de propiedad intelectual que limitan el acceso a los medicamentos",
advirtieron. La asociación que agrupa a los laboratorios farmacéuticos nacionales de
Latinoamérica exhortó a los gobiernos de la región "a impulsar políticas soberanas de
promoción de la industria nacional y de regulación para evitar prácticas monopólicas". La
entidad también pidió evitar "acciones de corto plazo que afecten la importación de materias
primas, insumos y bienes de capital necesarios para la producción de medicamentos".
(ANSA Latina)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Exportación de pisco peruano crece poco más del 12% en primer trimestre 2014
La exportación de pisco peruano creció 12.5% en el primer trimestre del año, luego que los
envíos al exterior de la bebida alcohólica superó el millón de dólares, informó el sábado 10
Adex. El presidente del comité de pisco del gremio empresarial, José Miguel Poblete, señaló
que en el segundo semestre del año podrían incrementarse los niveles de exportación y
cerrar el año con un crecimiento de 15%. “Los envíos de pisco crecerían 15% este año,
gracias a la diversificación en sus presentaciones, que están a la altura de los mejores
destilados del mundo”, destacó. Este desempeño implica una recuperación, pues el año
pasado la exportación de pisco cerró con una caída de 1.5%. (americaeconomia.com)
Agroexportaciones suman US$ 1,105 millones en primer trimestre y crecen 25%
En el primer trimestre del 2014, las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 1,105
millones, cifra superior en 25%, en comparación al mismo período del 2013, explicado por el
incremento principalmente de las ventas de uvas frescas, quinua, mangos, preparaciones
para alimento animal, entre otros, informó el Minagri. Según el reporte de la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos del Minagri, destaca el aumento de la demanda de uvas
frescas en US$ 98 millones, mangos en US$ 33 millones, quinua en US$ 22 millones,
preparaciones para alimento animal en US$ 10 millones, cacao en grano en US$ 9 millones,
café en US$ 9 millones, bananas tipo “Cavendish Valery” en US$ 4 millones y leche
evaporada en US$ 4 millones. (gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* OLLANTA HUMALA ASISTIRÁ A CUMBRE DE ALIANZA DEL PACÍFICO EN MÉXICO
El presidente de Perú, Ollanta Humala, visitará México el 19 y 20 de junio para participar en
la IX cumbre de la Alianza del Pacífico , bloque integrado también por Chile y Colombia,
informó una fuente de la Presidencia. La agenda de Humala en el balneario mexicano de
Puerto Mita, donde se desarrollará la cita, no fue precisada por la fuente. Sin embargo, el
embajador peruano en México, Javier León, declaró el sábado 10, a la agencia oficial Andina
que se evalúa tratar en la agenda de la cumbre los avances logrados por este bloque, las
metas alcanzadas y los desafíos de este esquema de integración. Según León, en los días
previos a la cumbre se reunirán los cancilleres de Chile, Colombia, México y Perú junto a los
viceministros del sector y los de Comercio Exterior y Turismo de los cuatro países.
(americaeconomia.com)
* MINISTRA MAGALI SILVA VIAJARÁ A SINGAPUR PARA AVANZAR EN
NEGOCIACIONES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO.- La ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva, viajará a Singapur para participar en la Reunión de Ministros de
Comercio del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) a realizarse los días 19 y 20 de
mayo. Según una resolución suprema de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se
espera que en dicha reunión se tomen decisiones de alto nivel que sean necesarias para
viabilizar el cierre de las negociaciones del TPP. La ministra Silva también viajará a la ciudad
de Qingdao, en China, para participar en las reuniones bilaterales y la Reunión de Ministros
Responsables de Comercio del Foro de Cooperación Económica del Asia – Pacífico (APEC)
que se realizará del 16 al 18 de mayo. En este caso, el gobierno peruano espera que la
titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) logre avances en las
relaciones comerciales con los países que integran el APEC. (gestión.pe)
* SUNAT PARTICIPARÁ EN REUNIÓN MESAS DE REGLAS DE ORIGEN EN VIETNAM
La Sunat participará en la Reunión de Grupos Técnicos sobre Mesas de Reglas de Origen y
de Propiedad Intelectual, relacionadas con las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) que se realizará en Vietnam. El encuentro se llevará a cabo en la ciudad
de Ho Chi Min del 12 al 15 de mayo del presente año, según resolución de superintendencia.
La participación de la entidad es de suma importancia ya que Perú viene abriendo sus
mercados mediante la suscripción de Tratados de Libre Comercio con otros países, como
EEUU, Singapur, Tailandia, Canadá, China, Japón, Chile, Unión Europea y países de
Centroamérica. Además, su participación se enmarca dentro del objetivo estratégico
institucional que está alineado con la política del Estado de fortalecer la integración regional y
subregional en las esferas económica y comercial. (andina.com.pe)
* LILIAN ROCCA SERÁ VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE AUTORIDADES DE
VALORES DE LAS AMÉRICAS.- La Superintendente del Mercado de Valores del Perú,
Lilian Rocca, ha sido elegida como la vicepresidente del Consejo de Autoridades
Regulatorias de Valores de las Américas (COSRA) y representante del Comité Regional
Inter-Americano (IARC) ante el Directorio de la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (OICV), IOSCO por sus siglas en inglés, para el período 2014 – 2016. La elección se
realizó en la reunión del COSRA celebrada en México DF en la que participaron 30
funcionarios provenientes de organismos internacionales y autoridades bursátiles del
continente americano. (gestión .pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Universidad de San Marcos distinguirá a ex cancilleres Wagner y García Belaunde
En el marco del 463° aniversario de la Decana de América, los ex cancilleres Allan Wagner
Tizón y José Antonio García Belaúnde recibirán la distinción Doctor Honoris Causa de la
Universidad Nacional San Marcos. En una sesión solemne, al mediodía de hoy lunes 12 de
mayo en el Centro Cultural de San Marcos, los coagentes del Perú ante la Corte
Internacional de La Haya serán homenajeados por su destacada labor cumplida en la
defensa de la posición peruana en la controversia marítima con Chile. La ceremonia especial
forma parte de las actividades por el 463° aniversario de creación de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Los actos celebratorios empezarán a las 6 de la mañana, con
cánticos y serenatas, y la actuación de la Sanmarquina. A las 9:30 de la mañana, la
comunidad sanmarquina encabezada por el rector Pedro Cotillo Zegarra, participará en la
colocación de ofrendas florales a la Virgen de la Antigua, en la Basílica Catedral de Lima y a
las 10 de la mañana en la misma catedral se dará inicio a la Misa de Acción de Gracias que
será oficiada por su eminencia cardenal Juan Luis Cipriani. Han sido invitados los rectores de
las universidades del país y representantes de los Poderes Públicos y gobierno local. El 12
de mayo de 1551 fue creada la Universidad de San Marcos, por Real Cédula firmada por el
rey Carlos V, en la ciudad de Valladolid, España, a iniciativa del padre dominico Tomás de
San Martín, con el auspicio del Cabildo de la ciudad de Lima que tenía como comisionado a
Adelantado Jerónimo de Aliaga. En las aulas de este centro de altos estudios se han
formado figuras notables del arte, cultura, ciencia y política del Perú y América, como Hipólito
Unanue, José Baquíjano y Carrillo, Vicente Morales Duárez, Raúl Porras Barrenechea, Jorge
Basadre, César Vallejo, Mario Vargas Llosa, entre otros. (andina.com.pe)
Pulso Perú: Aprobación de Ollanta Humala se mantiene en 28%
La popularidad del presidente Ollanta Humala se mantiene en 28%, a pesar del remezón
político generado por la entrevista que concedió la primera dama Nadine Heredia a la revista
Cosas, donde arremetió contra Alan García y el ex premier César Villanueva. En tanto,
según el estudio Pulso Perú realizado por Perú21 y Datum Internacional, su desaprobación
se ubicó en un 67%, al igual que en abril. Cabe indicar que esta había subido a 71% en
marzo. Esos resultados se dan a pesar de numerosas denuncias contra sus ministros, entre
ellos el titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y la titular de la Mujer, Carmen
Omonte. (peru21.pe)
Nadine Heredia: El 57% cree que la primera dama gobierna el país
La gran mayoría de los peruanos encuestados a nivel nacional (57%) por Datum
Internacional cree que quien gobierna el Perú es la primera dama Nadine Heredia, mientras
que solo un 22% dice que es el presidente Ollanta Humala. Según el estudio que aparece en
Pulso Perú, un 18% considera que ambos son los que gobiernan y un 22% que solo lo hace
Humala Tasso. A propósito del mandatario, la nota promedio que se le coloca a su gestión es
de 09. Desaprobado. Un 36% de los encuestados le puso entre 06 a 10, mientras que un
24% calificó su desempeño desde un 00 hasta 05. De otro lado, el sondeo de Datum
Internacional revela que un 48% de los entrevistados no confía en el presidente Humala. Un
40% confía poco y un 7% confía bastante. (peru21.pe)
Midis: Candidatos no deben ofrecer incorporación a programas sociales a cambio de
votos.- Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que ningún
candidato puede ofrecer la incorporación o permanencia en programas sociales como parte
de la campaña a las elecciones municipales y regionales. Bustamante dijo que los
trabajadores del ministerio han detectado provincias y distritos en los que las autoridades

buscan condicionar su elección a cambio de gestionar la inclusión en programas sociales, a
personas que voten por ellos. En declaraciones a Andina, la funcionaria indicó que equipos
de trabajo se encuentran a nivel nacional, “comunicando a los pobladores que no se dejen
sorprender por personas que anteponen sus intereses al de la población vulnerable, como
los niños y adultos”. Agregó que los programas sociales no deben politizarse y que el Midis
centrará sus acciones en el principio de autoridad y el cumplimiento de sus funciones.
(larepublica.pe)
Denunciarán a fiscal por "caso Castañeda"
Hoy lunes 12 de mayo se presentará una nueva denuncia contra el cuestionado fiscal Carlos
Valdez Yanque ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público.
Esta vez será una queja por inconducta funcional e incumplimiento del Reglamento de
Organización y Funciones para que se le destituya del cargo por archivar por tercera vez la
investigación contra el ex alcalde Luis Castañeda Lossio, quien ha sido denunciado por los
delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir al cobrar doble sueldo cuando era
burgomaestre de Lima. (expreso.com.pe)
Óscar Valdés lanza hoy su candidatura
El ex premier Óscar Valdés Dancuart lanzará hoy lunes 12 de mayo su candidatura a la
Presidencia de la República para el 2016, a través del Movimiento Cívico Peruano (MCP).
Durante la conferencia de prensa, que se llevará a cabo en Tacna, Valdés presentará al
doctor Omar Gustavo Jiménez Flores como candidato a presidencia del gobierno regional
tacneño, para el período 2015-2018. Se informó además que al término de la ceremonia el
ex primer ministro abordará temas de coyuntura política y hará una reseña de la
conformación de su movimiento.(expreso.com.pe)
Onagi da inútiles regalos a los más pobres del país
Un reportaje de Panorama reveló que la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), que
hasta hace unos días lideró Dacia Nena Escalante León, hizo entrega de una serie de
artefactos a pobladores de un humilde poblado de Ayacucho, donde la mayoría son
quechuhablantes. Según se pudo ver en las imágenes, un grupo de mujeres que no tienen ni
luz en sus humildes casa recibió calentadores de cocina, decodificadores de señal digital y
hasta un parlante de Ipad como parte de la “ayuda” que hace efectiva la Onagi. Pero eso no
es todo. Otra pobladora mostró un cable HD que se le hizo entrega y el cual no sabe para
qué sirve, a lo que se suma una casa para perro, un cooler con copas para vino, una cafetera
eléctrica y hasta unos racks para TV plasmas, sin que haya uno solo de estos aparatos en
este poblado. ¿Esta es la inclusión social que defiende a capa y espada la pareja
presidencial? (expreso.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Gagó demandaría al Perú ante la CIDH si es sancionado por Congreso
El abogado del parlamentario fujimorista Julio Gagó, José Luis Castillo, señaló que su
representado podría demandar al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en caso el Congreso de la República apruebe el informe preliminar de la Comisión
de Ética ya que este documento sería ilegal. "La Comisión de Ética, si aprueba este
preinforme, estaría violando la Constitución Política del Perú y estaría violando la Ley
General de Contratación del Estado", declaró el jurista a Canal N haciendo referencia al
artículo número 93 de la Constitución. Castillo detalló que, por un lado, el código de ética del
Legislativo “solamente rige para actos cometidos en el ejercicio de la actividad parlamentaria.
Los hechos que se le atribuyen al señor Julio Gagó son anteriores a la época de que fue

elegido congresista”. (canaln.pe)
Daniel Abugattás: “Congreso está facultado para fiscalizar al TC”
Ante el anuncio del magistrado Carlos Mesía, quien dijo que acudiría a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para presentar una denuncia contra el
Estado Peruano, el legislador Daniel Abugattás salió al frente para aclarar que el Congreso sí
tiene facultades para investigar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Precisó
que ninguna autoridad tiene “impunidad” para responder ante el Parlamento por sus
acciones, debido a que es una de las principales instituciones de control en el país.
“Desconoce a profundidad los mandatos constitucionales; cree que tiene una impunidad que
no le da la Constitución”, dijo el parlamentario. Agregó que continuará con la acusación
constitucional, debido a que “la facultad para designar magistrados es función del CNM”.
(peru21.pe)
Caso Agustín Molina: revelan que su pareja posee una concesión minera en
Andahuaylas.- El congresista nacionalista Agustín Molina no solo está cuestionado por el
empleado fantasma que administraba su hotel en el Cusco, ahora se reveló que su pareja,
Martha Truyenque Vásquez, es propietaria de una concesión minera de Andahuaylas. La
concesión minera está ubicada en el distrito de Chiara, en el provincia de Andahuaylas. Sin
embargo, lo curioso es que aparte de la vinculación personal, el legislador es presidente de
la comisión de Energía y Minas del Congreso, encargada de sustentar leyes para la minería.
Ese cargo lo asumió en junio del 2012, en ese entonces su conviviente, Martha Truyenque,
gestionaba la adjudicación de un yacimiento minero de 200 hectáreas en el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Días después, el 27 de junio Ingemmet dictó
una resolución firmada por la ex congresista nacionalista Susana Vilca. Hace unos días,
Molina aseguró que Truyenque trasfirió su título minero a otra persona. Sin embargo, „Cuarto
Poder‟ señaló que la conviviente de Molina realizó un pago para mantener la titularidad de la
concesión a su nombre, el pasado 5 de marzo de este año. (larepublica.pe)
AFP: Esperan bajar la edad para calcular pensión de afiliados
Si la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no efectúa un cambio para que las
pensiones no se calculen sobre la base de que una persona puede vivir hasta los 110 años,
el Congreso tendrá que tomar algunas medidas, aseguró el parlamentario Luis Galarreta.
“Podríamos tomar cartas en el asunto a través de un proyecto”, precisó. El legislador señaló
que se debe tener en cuenta que la esperanza de vida de los peruanos, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática, es de 81 años en el caso de los hombres y 84 años en
caso de mujeres. “La población se merece un indicador más adecuado que tome en cuenta
la situación en la que se vive actualmente y no estadísticas internacionales”, resaltó.
Asimismo, indicó que, cuando se calcula la pensión sobre la base de los 110 años, no se
toma en cuenta el riesgo que existe en el país.(peru21.pe)
Congresistas discrepan de propuesta de Phillip Butters
La polémica propuesta de Phillip Butters de “sacar 6 mil u 8 mil militares a las calles a hacer
patrullaje militar” a fin de combatir la criminalidad, no fue recibida con agrado por diversos
parlamentarios. Para el congresista Octavio Salazar, ex ministro del Interior, la intervención
de las Fuerzas Armadas en las calles no es la solución para luchar contra la delincuencia.
“Las Fuerzas Armadas tienen una visión y formación para la guerra. No están para poner
orden en las calles. Sería un absurdo hacerlo si llegamos a establecer una norma de esta
naturaleza. El criminal no anda con su cartel diciendo soy delincuente. Esto es producto de la
investigación y de un trabajo de inteligencia que le compete a la Policía”, dijo a EXPRESO.
Para el congresista Luis Iberico, el planteamiento hecho por el periodista Phillip Butters es

respetable pero no se puede caer en propuestas populistas referidas a la ola de inseguridad
en el país.
(expreso.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Médicos de EsSalud reiniciarán este martes 13 huelga nacional indefinida
La medida, indican, se debe a las malas condiciones de trabajo en los hospitales que afectan
a los asegurados, las tercerizaciones millonarias de servicios con las cuales se inicia el
proceso de privatización de la seguridad social, y el incumplimiento de los acuerdos suscritos
con el Gobierno en el 2012 y de los Pactos Colectivos 2013. Asimismo, el secretario general
del Sinamssop, Luís Ríos Galdo, junto a los dirigentes nacionales y de Lima Metropolitana,
ofrecerán este lunes 12 de mayo a las 11:30 a.m., una conferencia de prensa para exponer
los alcances y fundamentos de la medida de fuerza, y las acciones de movilización que se
realizarán en todo el país. Cabe resaltar que la huelga indefinida coincide con la de la
Federación Médica Peruana del Ministerio de Salud, que cuenta con el respaldo del Colegio
Médico del Perú y se inicia en la misma fecha. (diariocorreo.pe)
Más de 170 tejedoras huancaínas se capacitan en calidad y exportación
Más de 170 mujeres emprendedoras de distintas localidades del Valle del Mantaro, en la
región Junín, iniciaron el primer curso de capacitación en tejido a mano, organizado por el
Centro de Promoción del Desarrollo Empresarial (Ceprode) de la Municipalidad de Huancayo
y Promperú, se informó. Las clases se desarrollan en el Centro de Negocios de Yanama,
todos los viernes de 14:00 a 18:00 horas hasta diciembre próximo, tiempo en el cual las
participantes incrementarán sus conocimientos en tejido a punto y técnicas de exportación,
gracias a los profesionales que integran la Asociación de Artesanas “New Warmi”. El curso
es gratuito y cada participante únicamente invierte en sus materiales, además de la
predisposición por aprender y asistir puntualmente a los clases, expresó Ever Flores,
responsable del Ceprode, y recordó que las inscripciones continúan abiertas.
(andina.com.pe)
Congreso debatirá proyecto para aumentar disponibilidad de CTS
La Comisión de Trabajo del Congreso analizará el próximo martes el proyecto de ley que
propone reducir la intangibilidad de los fondos de Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS). El presidente del grupo, Carlos Tubino, afirmó que en la comisión existe consenso
para aprobar la iniciativa a fin de otorgar mayor liquidez financiera a los trabajadores
formales. “Este es un proyecto de ley prioritario en la comisión. Ya se han realizado las
evaluaciones técnicas pertinentes y la idea es aprobarlo pronto para que pase al pleno del
Congreso para su respectivo debate y aprobación”, declaró a la agencia Andina. El proyecto
de ley, presentado por la bancada Fuerza Popular, plantea que el monto de intangibilidad de
la CTS, actualmente establecida en seis remuneraciones, baje progresivamente hasta
cuatro, pudiendo disponer del 70% del excedente de este monto. (elcomercio,pe)
* SECTOR TURISMO
Promperú promoverá destino Perú en feria turística Imex Frankfurt 2014
Promperú participará en la Feria Internacional de Turismo “Imex Frankfurt 2014”, que se
llevará a cabo en la ciudad de Frankfurt, Alemania, del 19 al 22 de mayo de 2014, con el fin
de promover el destino Perú en este mercado. Se pondrá especial énfasis en promover el
destino Perú en el segmento que comprende reuniones, incentivos, congresos y eventos, por
constituir un sector importante, debido al nivel de gasto de los clientes que contratan estos

servicios. Promperú señaló que es importante su participación en esta feria internacional, por
estar orientada al mercado de reuniones e incentivos, que permiten la promoción de la
infraestructura y servicios con que cuenta el país, haciendo posible dar a conocer Perú como
destino competente en el segmento mencionado. (andina.com.pe)
Más de 125,000 peruanos viajaron sin visa a México en el 2013
Más de 125,000 peruanos viajaron a México sin visa durante el año 2013, gracias a que ese
país eliminó este requisito para los viajes de turismo hasta por 180 días, informó el
embajador peruano en México, Javier León Olavarría. Indicó que esa cifra se ha
incrementado de manera considerable, pues hace una década los turistas peruanos que
visitaron México no superaron los 16,000; mientras que los mexicanos que llegaron al Perú
pasó de 25,000 en 2004 a 60,000 en 2013. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Minagri aprueba Plan de Desarrollo de Capacidades del Sector Público Agrario 2014
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) aprobó el Plan de Desarrollo de Capacidades
del Sector Público Agrario 2014 dirigido a los gobiernos regionales y locales en el marco del
proceso de descentralización. Según una resolución del Minagri, dicho plan se trata de un
documento técnico operativo que propone una secuencia de actividades de capacitación y
asistencia técnica a desarrollarse en el presente año. El objetivo del plan es fortalecer las
capacidades de los gobiernos regionales y locales en materia agraria. El plan fue elaborado
por la Oficina de Apoyo y Enlace Regional del Minagri, la cual tiene como función específica
coordinar, formular, dar seguimiento y evaluar la implementación del Plan de Desarrollo de
Capacidades del Sector Público Agrario. (gestión.pe)
Perú concentrará esfuerzos para incrementar producción de quinua en la costa
El ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) anunció que este año concentrará esfuerzos
para incrementar la producción de la quinua en las regiones de la costa, a fin de atender la
alta demanda que presenta ese producto en el mercado internacional. Recordó que en
relación a la disponibilidad de agua, esta se encuentra asegurada a través de las obras de
riego con las que cuentan en algunas zonas costeras. "Por ejemplo, vamos a proponer de
que algunos productos que en estos momentos muestran precios a la baja, como el algodón
o el arroz, puedan reconvertirse a la producción de la quinua", explicó. Destacó que el INIA
ya está trabajando en parcelas demostrativas experimentales en la costa con la producción
de la quinua. "En este momento el INIA está avocado a un fuerte trabajo de producción de
semilla de quinua certificada", remarcó. El viceministro Sotomayor reiteró que la quinua elevó
su posicionamiento a nivel mundial, especialmente en EEUU y en varios países de la Unión
Europea, y que se incrementó tanto su precio, como su demanda. (americaeconomia.com)
CultiVida pide manejo “integrado” de plagas
El director ejecutivo de CultiVida, Manuel Arturo Cueva, manifestó la necesidad de
“democratizar” el uso de tecnología agrícola haciendo que los pequeños y medianos
agricultores reciban asistencia técnica que les permita incrementar la productividad de sus
cultivos, que es muy baja pese a que representa la mayor cantidad de hectáreas de cultivo.
Planteó la creación de un Programa Nacional de Manejo Integrado de Plagas para que, con
la participación conjunta entre gobierno y agricultores, se trabaje para mejorar la
productividad agrícola en el país, poniendo énfasis en la pequeña y mediana
agricultura.(expreso.com.pe)
Inspectores del Produce incautan más de 40,000 kilos de lisa en el norte peruano

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que los inspectores de la Dirección General
de Supervisión y Fiscalización realizaron diversos operativos inopinados en las regiones de
La Libertad, Piura y Lambayeque donde se incautaron 40,580 kilos de lisa por no tener la
talla mínima establecida para su captura, que es 37 centímetros. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Ley de Promoción de Minería No Metálica tiene dos años sin aprobarse en Congreso,
advierte Adex.- El presidente del Comité de Minas, Canteras e Industrias Conexas de Adex,
Jorge Trelles, señaló que aún no hay respuesta de la Comisión de Energía y Minas del
Congreso de la República respecto a la propuesta de “Ley de Promoción de la Minería No
Metálica” que fue presentada hace más de dos años. “Actualmente la minería no metálica no
tiene una ley específica que atienda sus necesidades, esta actividad es regulada por la Ley
General de Minería, pese a que existen evidentes diferencias entre la minería tradicional y la
minería no metálica, tanto de naturaleza, como de procesos y costos”, manifestó. En octubre
del 2011, el gremio exportador presentó el proyecto “Ley de Promoción de la Minería No
Metálica” para que sea revisado por la Comisión de Energía y Minas pero a la fecha no se
registraron avances. Adex indicó que este sector no solo abastece al mercado interno, sino
que genera empleo en zonas alejadas en las que aporta al desarrollo de otras actividades
industriales y a la dinamización de la economía en diversas regiones del país. (gestión .pe)
SNMPE busca promover el sector minero en Simposium Internacional del Oro y Plata
La presidente de la SNMPE, Eva Arias, refirió que la Mesa “Promoviendo el Sector Minero”,
contará con la participación de John Woods, Embajador de Australia en el Perú y del
Honorable Alhaji A.B. Inusah Fuseini, Ministro de Tierras y Recursos Naturales, Ministerio de
Tierras y Recursos Naturales – Ghana. En esta misma mesa también participará Hans-Ruedi
Bortis, Embajador de Suiza en el Perú; Elsa Dry, Embajadora de Sud Africa en el Perú; y por
nuestro país estará Eleodoro Mayorga, Ministro de Energía y Minas. En una mesa especial
se analizará la situación de la minería ilegal e informal, para lo cual se ha invitado a Daniel
Urresti, Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería de la PCM; el ex
Ministro del Ambiente, Antonio Brack; y al Director de Lampadia.com Antorcha Informativa,
Pablo Bustamante; entre otras personalidades. “También esperamos la presencia de tres ex
titulares del Ministerio de Economía y Finanzas como son Mercedes Araoz, Pedro Pablo
Kuczynski y Luis Carranza”, comentó la presidenta en el programa Rumbo Minero.
(gestión.pe)
Minería ya trabaja en el 2% del territorio nacional
A pesar de la caída de los precios de los metales, la actividad minera cada vez se
incrementa más en el país, y hoy abarca un 2% del territorio nacional, la cual hasta hace un
año se desarrollaba en menos del 1% de áreas dadas en concesión, según el Ministerio de
Energía y Minas. Hasta mediados del año pasado, si bien un 20% del territorio nacional
estaba concesionado, solo un 0.32% estaba en exploración, según indicara en su momento
la SNMPE. Edgardo Alva, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas
(MEM), señala a Gestión que hoy esa actividad se ha extendido a un 2% del territorio
nacional, debido al incremento en las operaciones de exploración, explotación, instalación de
plantas de beneficio y a la presencia cada vez más en el país de empresas más grandes. “En
los últimos años hubo una fuerte aceleración de la minería. Pese a que, debido a la crisis
mundial, algunos proyectos se han retraído un poco, en general esa actividad se mantiene, si
bien no al mismo ritmo. Además, tenemos un importante número de solicitudes de
exploraciones”, anotó. Alva indicó que esto es muy positivo, porque va a permitir ampliar el
nivel de reservas de mineral que tenemos. (lpbnews.com)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Congreso aprueba Ley que permitirá reducción de pasajes interprovinciales en
feriados largos.- Por mayoría de votos, el Congreso de la República aprobó el proyecto de
Ley Nº 1874, planteado por el congresista Jesús Hurtado Zamudio (FP), que dispone la
implementación de un sistema electrónico de información de precios de pasajes
interprovinciales en concordancia a la “Ley del servicio de transporte público terrestre en el
ámbito nacional y regional”. La norma exige la creación de un Registro Nacional y Regional
de Transporte Público Terrestre de Pasajeros, que debe contener información completa de
las empresas que brinden este servicio, la relación de conductores habilitados, las rutas
autorizadas, las condiciones del servicio, entre otras medidas que garanticen la seguridad en
el transporte interprovincial. Según el texto aprobado, los responsables de las empresas de
transporte, publicarán en un lugar visible, las tarifas de los servicios de transporte y la
información de cualquier variación en el precio de los pasajes será anticipada con un mínimo
de 30 días. (infoturperu.com.pe)
Tráfico de pasajeros de LATAM creció 4.1% en abril
LATAM Airlines, la mayor firma aerocomercial de Latinoamérica, informó que según las
estadísticas preliminares de tráfico para abril de 2014 se registró un aumento de 4.1% en el
tráfico de pasajeros, mientras que la capacidad disminuyó en 2.2%. Como resultado, el factor
de ocupación para el mes aumentó cinco puntos porcentuales a 82.4%. El tráfico
internacional de pasajeros representó aproximadamente un 52% del total del tráfico de
pasajeros del mes. El tráfico doméstico de pasajeros en las operaciones de habla hispana de
la compañía (Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia) aumentó 4.3%, mientras que la
capacidad se mantuvo plana. Como resultado, el factor de ocupación aumentó 3.2 puntos
porcentuales a 77.8%. (gestión.pe)
Interoceánica dinamiza comercio en el sur del país
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dio a conocer que la
carretera que recorre parte del Brasil y del Perú estimula las actividades comerciales de
turismo y empleo en los estados de Acre, Rondonia y Matto Grosso, así como en los
departamentos de Arequipa, Cusco y Madre de Dios. En su informe 'Integración regional:
Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas', precisó que "las iniciativas de este tipo
continúan siendo necesarias en toda la región, de manera particular en el Caribe, dados sus
requerimientos en materia de logística e infraestructura." El consejero económico comercial
del Perú en Brasil, Antonio Castillo, sostuvo recientemente que el uso comercial de esta vía
está en aumento debido al impacto favorable que tiene en la estructura de costos operativos
del comercio exterior. (radio nacional)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Analista proyecta crecimiento del 2% anual en sector construcción de Perú
El sector construcción en Perú crecerá a un ritmo del 2% hasta el 2018 gracias a los
proyectos de infraestructura que se desarrollarán en los próximos años, destacó el analista
de Intéligo Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Ricardo Barrera. Según el experto financiero,
durante el 2014 la expansión de este sector sería menos de 10% este año, para después del
2015 continuar con dos dígitos en los siguientes tres años. Barrera detalló que entre los
megaproyectos de infraestructura que impulsarán el sector construcción se encuentran la
ejecución del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, cuyo costo ascenderá a US$5.827
millones. También figuran la construcción del Gaseoducto del Sur, cuya inversión se estima

en más de US$4.000 millones y la ejecución del proyecto de irrigación Chavimochic, en la
costa norte peruana, a un costo de US$715 millones. Adicionalmente, Barrera indicó que otro
factor que impulsará la construcción será la edificación de 45 mil viviendas para un estimado
de 60 mil familias nuevas que se forman todos los años en este país.
(americaeconomia.com)
MEF autoriza transferir S/. 26.36 millones para proyectos de saneamiento urbano y
rural
El MEF autorizó una transferencia de partidas por S/. 26‟360,179 del presupuesto del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a favor de diversos gobiernos
locales para financiar de proyectos de saneamiento. Según un decreto supremo del
MEF, dichos recursos servirán para financiar un proyecto de inversión pública de
saneamiento urbano y tres proyectos similares pero que se desarrollarán en zonas rurales. Al
respecto, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS señaló que estos
proyectos se encuentran viables en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), y cuentan con sus convenios respectivos suscritos. (gestion.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Produce presenta Plan Nacional de Diversificación Productiva
El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, presenta hoy lunes el Plan Nacional de
Diversificación Productiva, que busca abordar los desafíos pendientes y mejorar las
condiciones de la producción nacional para su crecimiento a largo plazo. El plan responde a
la necesidad de identificar e impulsar nuevas actividades productivas que sean motores
adicionales para el crecimiento económico. Entre sus objetivos se encuentran reducir la
dependencia de la economía peruana a los precios de las materias primas, acentuar la
transformación productiva y aumentar el empleo formal y de calidad. Asimismo, reducir
sobrecostos y regulaciones inapropiadas. El documento será sometido a consulta pública
para recibir comentarios del sector empresarial, expertos y de la población en general. La
presentación será a las 11:45 horas en la sede del Ministerio de la Producción.
(andina.com.pe)
Plan Nacional de Diversificación Productiva impulsará industria nacional
La Confiep espera que el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que presentará hoy el
Ministerio de la Producción, sirva para relanzar el sector industrial del país, atraer nuevas
inversiones y poner en marcha una manufactura competitiva para el mercado internacional.
En declaraciones a la Agencia Andina, el presidente de este gremio empresarial, Alfonso
García Miro, indicó que lo necesario para el sector industrial es infraestructura competitiva,
zonas industriales, trámites menos engorrosos, cadenas productivas que incorporen a la
micro y pequeñas empresas. Por ello, consideró necesario que el mencionado plan incluya
medidas para alcanzar estos objetivos. "Tenemos que dejar de ser un país de materias
primas para convertirnos en un exportador de productos terminados, tenemos los recursos y
la capacidad", manifestó. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Participación de banca de desarrollo en Perú frente al sistema financiero es de 2%
Hoy en día, los bancos de desarrollo que hay en Perú tienen un peso de 2% frente al sistema
financiero, una cifra muy lejana a la de otros países como Brasil con 22% o México que es de
18% según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, estas entidades
vienen creciendo a un ritmo importante y en el Perú el promedio de los últimos años ha sido

de 18.6%, al tiempo que otros países como Brasil (27.6%), Chile (22.1%) o Colombia
(16.1%) también muestran importantes avances. En ese contexto, las personalidades del
sector en la región en cabeza de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (Alide), le apuesta a una mayor innovación para seguir mejorando la oferta
y presencia de estas entidades. “Tenemos que entender mejor la realidad y ver cómo
mejoramos nuestras herramientas. No tenemos que hacerlo como siempre, sino hacer cosas
con valor y no quedarnos en productos primarios sino completos para llegar de una mejor
forma al consumidor final”, destaca Mauro Alem, presidente de Alide. (gestión .pe)
Continúa dinamismo del crédito en Perú
El crédito al sector privado se dinamiza en Perú y en las últimas cuatro semanas aumentó
1.5%, al 15 de abril de este año, acumulando un crecimiento anual (últimos doce meses) de
14.8%, informó el BCR. Señaló que este avance de los préstamos al sector privado significó
una transacción crediticia de 3,109 millones de soles en el mes de análisis. Por monedas, el
crédito en soles creció 2.5% (3,002 millones de soles), mientras que en dólares registró un
incremento de 0.1% (US$38 millones). La tasa de crecimiento anual del crédito fue de
14.8%. La liquidez total del sector privado decreció 1.2% (flujo negativo de 2,531 millones de
soles), con lo que acumuló un crecimiento de 8.8% en los últimos doce meses. Por monedas,
la liquidez en soles disminuyó 0.6% (flujo negativo de 748 millones de soles), en tanto que en
dólares decreció 2.5% (flujo negativo de US$637 millones). (americaeconomia.com)
BVL subió 1.98% en la semana pasada por toma de posición de los inversionistas
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 1.98% en la semana pasada por la toma de
posición (compra) de los inversionistas, gracias a las expectativas de resultados corporativos
positivos de las empresas locales al primer trimestre, señaló el BCR. De esta manera, el
mercado local se aprecia 0.81% en lo que va del año. Asimismo, el BCR indicó que el 6 de
mayo el riesgo país del Perú se ubicó en 148 puntos básicos y el spread de deuda de la
región en 364 puntos. En abril, el promedio del riesgo país, medido por el spread del EMBIG
Perú, bajó de 167 en marzo a 154 puntos básicos. (andina.com.pe)
El tipo de cambio subió a S/.2,789 por demanda de dólares
La moneda estadounidense cerró al alza la semana pasada, en una sesión en la que los
inversionistas extranjeros demandaron dólares en el mercado a futuro. El precio del dólar
subió el viernes a S/.2,789 nivel superior frente a las S/.2,783 unidades por dólar del cierre
de la víspera. En el mercado cambiario, el dólar avanzó un 0,22%, en línea con el resto de la
región tras anotar en la víspera su mayor avance porcentual diario en más de seis
meses. En la semana, el dólar perdió un 0,50% en momentos en que los inversionistas
tienen la expectativa de que las tasas se mantengan estables por más tiempo en EEUU ante
su debilitado mercado laboral. (larepublica.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Conoce todo lo necesario para presentar tu Declaración de Predios 2013
La Sunat informó que aquellos propietarios de dos o más inmuebles cuyo valor acumulado
supere los S/. 150,000 al 31 de diciembre del 2013, según el último autoavalúo emitido por la
municipalidad de residencia deberán presentar su Declaración de Predios 2013. Dicha
obligación tributaria comprende también a los dueños que hayan cedido dos o más predios
para realizar alguna actividad económica. También están comprendidos en esta disposición
aquellas personas cuyo único inmueble tenga un valor superior a los S/. 150,000 y haya sido
subdividido y/o ampliado para cederlo a terceros de forma gratuita u onerosa. La
presentación de la declaración se podrá hacer a través de Internet, utilizando el Formulario

Virtual N° 1630 o el Programa de Declaración Telemática (PDT) N° 3530 disponible en
SUNAT Virtual (www.sunat.gob.pe). (gestion.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Se mantiene previsión de "Niño" débil a moderado a mediados de año
Especialistas del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El
Niño (ENFEN) afirmaron que se mantiene la previsión de un evento Niño de débil a
moderado en el Perú a mediados del presente año. Reunidos recientemente para evaluar
información de las condiciones meteorológicas, oceanográficas, biológico-pesqueras e
hidrológicas, los miembros del Comité observaron un calentamiento de la temperatura del
mar, lluvias esporádicas en la costa norte e incrementos importantes del nivel medio del mar
(NMM) a lo largo de todo el litoral. Todo esto como consecuencia de la propagación de la
llamada Onda Kelvin de hundimiento, movimiento ondulatorio en el mar, que se propaga del
oeste al este a lo largo de la línea ecuatorial y luego en dirección hacia los polos a lo largo de
la costa. Durante este mes de mayo, las temperaturas mínimas del aire a lo largo de la costa
-principalmente al norte y al centro- serán superiores a los valores normales propios de la
época, lo que hará que el frío otoñal sea menos intenso debido a la presencia de las
llamadas ondas Kelvin en el mar. Además, se espera que este fenómeno genere que la
temperatura de la superficie del mar a lo largo de toda la costa sea superior entre 1 y 3
grados. Sin embargo, este factor no produciría lluvias intensas en el norte y centro del país.
(andina.com.pe)
Sismo de 4.0 grados de magnitud se registró en departamento de Piura
Un sismo de 4.0 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la mañana
en el departamento de Piura , reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento
telúrico ocurrió al promediar las 08:37 horas, y su epicentro se localizó a 15 kilómetros al
suroeste del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, con una profundidad de 61
kilómetros. El IGP también precisó que el temblor no fue sentido por la población. Las
autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales a causa del
sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Gobiernos regionales y locales considerarán reglas fiscales para ejecutar presupuesto
del 2015.- Según un decreto supremo del MEF, partir del año fiscal 2016, la formulación y
ejecución del presupuesto del sector público para los gobiernos regionales y locales deberán
aplicar lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal. Entre las disposiciones que deberán seguir los gobiernos regionales y locales figuran
reglas del saldo de deuda y del gasto no financiero; además podrán obtener financiamiento
por operaciones de endeudamiento externo únicamente con el aval del Estado, y cuando
esto ocurra, los recursos deberán destinarse exclusivamente a financiar gastos en
infraestructura pública. (gestión.pe)
Poder Ejecutivo crea Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó el “Proyecto Especial para el Desarrollo
de Madre de Dios”, con el objetivo de promover el desarrollo integral de la región, con
especial énfasis en las zonas afectadas por la minería ilegal, así como consolidar la
Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal en Madre de Dios.
Según un decreto supremo de la PCM, el proyecto contará con un Consejo de Desarrollo
Ejecutivo de Madre de Dios, el cual será presidido por el presidente del Consejo de Ministros,

René Cornejo, y estará integrado por los ministros de Defensa, Pedro Cateriano; de
Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla y de Interior, Walter Albán. También estarán los
ministros de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites; de Comercio Exterior y Turismo,
Magali Silva; de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga de la Producción, Piero Ghezzi; y del
Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. (gestión.pe)
Criadores de alpacas recibirán apoyo ante próximas heladas
El Ministerio de Agricultura, a través del AgroRural, llevará ayuda a las zonas más
vulnerables a las heladas de 10 regiones del país para que los criadores de alpacas puedan
proteger a sus animales frente a estas emergencias. Entre las poblaciones altoandinas que
se atenderán, se encuentran Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín,
Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. "Estamos tratando de proteger a los más vulnerables, nos
estamos apoyando de manera multisectorial, por ejemplo con el Ministerio de Vivienda
tenemos el tema de los Tambos que serán los puntos de partida hacia las zonas más
alejadas", dijo el director ejecutivo del programa Agro Rural, Álvaro Quiñe, en declaraciones
que recoge Andina. (elcomercio.pe)
Piura: Formalización de mineros ilegales no tuvo éxito
Solo unos dos mil mineros informales de Piura presentaron su solicitud para formalizarse,
cifra que representa el 20% de los casi 10 mil comuneros ilegales en toda la región. [Así lo
informó el director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, José Pando,
quien reiteró que el plazo para la legalización venció el pasado 19 de abril, por lo que,
advirtió, “no habrá prórroga”. Además, Pando dijo que en algunas regiones del país la
convocatoria tampoco tuvo éxito. (peru21.pe)
.
Pasco: trabajadores de universidad protestarán el 14 de mayo
El Sindicato de Trabajadores Admin0istrativos de la Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrión de Pasco informó que el próximo 14 de mayo emprenderán una medida de protesta
en contra de la Ley Universitaria y la Ley del Servicio Civil. Según indican, estas dos leyes
afectarían la estabilidad laboral, por lo que exigirían al Gobierno Central no hacerlas
afectivas. Agregaron que de no solucionar dicha situación, en el mes de junio iniciarán una
medida de protesta indefinida. (rpp.com.pe)
Proyecto Haku Wiñay invertirá S/. 83 millones para enfrentar pobreza extrema
Unos 22 mil 133 hogares rurales se convertirán este año en usuarios del proyecto especial
“Mi Chacra Emprendedora - Haku Wiñay y Noa Jayatai” del Foncodes, que invertirá 83
millones de soles para enfrentar la pobreza extrema en el país. De esta manera se
beneficiarán los centros poblados de 48 nuevos distritos de la sierra y selva, ubicados en 33
provincias de 16 regiones del país. (andina.com.pe)
Revisaron proyecto para tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Puno
Representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y del
municipio Provincial de Puno revisaron los día 8 y 9 de mayo, el proyecto "Mejoramiento .
Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Puno,
Provincia de Puno – Puno. Dicha revisión, previa al inicio de la formulación de los términos
de referencia para los estudios definitivos del citado proyecto formulado por el municipio
provincial de Puno, trató temas sobre la sostenibilidad, análisis de riesgo (en caso de
inundaciones o sismos), información detallada sobre los niveles máximos de agua del lago,
diseño estructural, costos y presupuestos, entre otros. (andina.com.pe)
Con US$ 4.5 millones avanzan obras de mejoramiento en Santuario Bosque de Pómac

Con una inversión aproximada de 4.5 millones de soles avanzan los trabajos de
mejoramiento de los accesos e instalaciones turísticas del Santuario Histórico Bosque de
Pómac (SHBP), ubicado en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. En una reciente
supervisión, el presidente regional Humberto Acuña Peralta, constató que las obras se
desarrollan con normalidad en los plazos establecidos en el expediente técnico, así como
cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto. La autoridad regional precisó que los
trabajos demandan una inversión de 4 millones 927 mil soles y se ejecuta en convenio con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del Plan Copesco. (andina.com.pe)
Tarapoto: Ollanta Humala inauguró hospital que aún no puede funcionar
El presidente Ollanta Humala inauguró el 25 de abril el Hospital II de Essalud en Tarapoto,
en San Martín, a pesar que las obras aún no han finalizado y, por ende, el nosocomio no
puede ser utilizado, según reveló Panorama. De acuerdo con el discurso que el mismo jefe
de Estado dio hace 17 días, en la obra se invirtieron cerca de S/.60 millones, y beneficiaría a
una población de 160 familias. “La salud no tiene fronteras. Estamos cansados que cuando
estamos mal (de salud) nos llevan a la costa. Ahora si quiere la costa puede atenderse acá,
les estamos poniendo un hospital de primera”, enfatizaba Humala en aquella ocasión.Sin
embargo, el programa periodístico mostró a contraparte algunos ambientes del hospital
donde aún falta implementar el material y hay cosas arrimadas, como bultos. Incluso, el
director del hospital señala en el reportaje que “la empresa constructora ya le entregó a
Essalud la llave de la edificación, (pero) como sabes, mientras no se haga la recepción total
no se hace la entrega. “Calculamos que la entrega de llaves sea para el mes de julio”, indica,
con lo que confirma que el local aún no ha sido entregado a Essalud.(peru21.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Papa Francisco pidió orar por liberación de niñas secuestradas en Nigeria
El Papa Francisco se sumó a la campaña mundial iniciada para liberar a las más de 200
adolescentes secuestradas por militantes del grupo extremista BokoHaram en Nigeria.
“Unámonos todos en oración por la inmediata liberación de las estudiantes secuestradas en
Nigeria”, escribió en su cuenta de Twitter. De esta forma, el Sumo Pontífice pidió para que
las más de 200 niñas y jóvenes secuestradas sean restituidas a sus padres, adhiriéndose a
la campaña “#BringBackOurGirls”. En la campaña para exigir que el grupo islamico liderado
por BokoHaram libere a las niñas han participado desde la primera dama de EEUU, Michelle
Obama, hasta actores como Emma Watson y la activista paquistaní MalalaYousafzai. Las
menores, que desde hace más de tres semanas permanecen cautivas, fueron secuestradas
de sus escuelas como medida de protesta de los radicales ante el derecho que hay en
Nigeria para que las niñas también reciban instrucción escolar. AbubakarShekau, líder de
BokoHaram, calificó a las adolescentes como esclavas en un vídeo transmitido esta semana
y aseguró que las vendería. (andina.com.pe)
Putin quiere analizar resultado de referéndum antes de opinar
El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, se pronunciará sobre el resultado del referéndum
celebrado ayer en el este de Ucrania después de analizar el resultado, dijo el portavoz del
mandatario, Dimitri Peskov, al diario moscovita "Kommersant". Peskov también defendió a
los separatistas prorusos a pesar de que llevaron a cabo el referéndum contraviniendo la
recomendación de Putin de aplazarlo. Opinó que las acciones militares del gobierno de Kiev
no les dejaron otra opción. Peskov dijo, además, que la amenaza de sanciones más duras
para Rusia por parte de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos es una tontería.

(larepublica.pe)
Londres es la ciudad del mundo con más multimillonarios
El Reino Unido es el país con más multimillonarios en proporción a su población y Londres
es la ciudad que, con 72, acoge el mayor número de grandes fortunas del mundo, según
una lista adelantada hoy por el periódico "The Sunday Times". En el Reino Unido residen
104 multimillonarios, con una fortuna total estimada de 301.000 millones de libras (370.000
millones de euros), de acuerdo con esa lista que elabora cada año el dominical. Es la
primera vez que este país supera la barrera de los cien multimillonarios, la mayoría de los
cuales, un total de 72, residen en Londres. De hecho, la capital británica es la ciudad del
mundo con más multimillonarios, muy por delante de los 48 basados en Moscú.
(diariocorreo.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
EEUU está camino a nueva burbuja crediticia, afirma Nouriel Roubini
El renombrado economista Nouriel Roubini, presidente de Roubini Global Economics,
señaló que EE.UU. está en el comienzo de una burbuja crediticia aunque no se está al
borde de un fuerte colapso. En entrevista con Fox Business, apuntó que esta situación se
debe a que las tasas de interés de los fondos federales se mantendrán en niveles bajos.
“Este lento proceso de normalización de la política monetaria mantendrá el flujo de los
préstamos, lo cual ayuda a sostener a la economía, pero traerá prácticas riesgosas, lo cual
provocaría una burbuja”, enfatizó Roubini, conocido por vaticinar la última crisis desatada en
2008. El economista apuntó que la estabilidad financiera es una de las principales críticas a
la política monetaria flexible de la Reserva Federal, debido a que “es malo si se hace y es
malo si no”. (gestión.pe)
Agricultores de Centroamérica temen que fenómeno El Niño afecte su producción
Los agricultores de Centroamérica expresaron su temor de que el fenómeno El Niño, que
implica el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical y puede acarrear sequía o
excesos de lluvia, afecte la producción de granos básicos y café en este año. Esa es una de
las preocupaciones surgidas durante el IV Congreso Internacional de Café, Arroz y Granos
Básicos que se celebró este jueves en Managua, con la participación de expertos agrícolas
de EEUU, Centroamérica y Sudamérica. Las probabilidades de que el fenómeno de El Niño
se establezca en Centroamérica durante este año es de un 45 %, de acuerdo con el Foro
del Clima de Centroamérica (FCCA), citado en ese congreso. Una portavoz del congreso
dijo que en el evento se orientó a los productores sobre cómo enfrentar el hongo de la roya,
el fenómeno de El Niño y las plagas que afectan a los cultivos en la región.
(eleconomista.net)
Modernización de aduanas en Guatemala costará US$30 millones
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cifró en US$30 millones los
recursos necesarios para la modernización del sistema aduanero de Guatemala. Con el
dinero se financiarán proyectos como la instalación de cámaras de seguridad, sistemas
electrónicos GPS y la instalación de rayos X para la revisión no intrusiva de contenedores.
Una vez se formalicen las asignaciones financieras, los trabajos comenzarán en el último
trimestre. Un tema que queda por resolver es quién asumirá el pago de los nuevos servicios.
Se analiza, junto a la Intendencia de Asuntos Jurídicos, si puede recaer sobre los
importadores, los consignatarios o los transportistas. Por su lado, Héctor Fajardo, de la
Coordinadora Nacional de Transportistas, dijo que necesitan conocer a profundidad el plan
antes de emitir opinión. “No tendría que tener un costo adicional porque ya pagamos

nuestros impuestos”, reaccionó por su lado Jorge Briz, presidente de la Cámara de
Comercio de Guatemala. (americaeconomia.com)
Chile desplaza a Argentina en envío de remesas hacia Bolivia
Al primer trimestre de este año, Chile desplazó a Argentina al cuarto lugar en el envío de
remesas de migrantes bolivianos a sus familiares. Las divisas provenientes de Chile llegaron
al 8% (US$ 23 millones) del total acumulado hasta marzo, cuya cifra alcanzó a US$s 287,8
millones. Según un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), España continúa ocupando
el primer lugar con el 47% de las remesas enviadas al país. Le sigue EEUU (17,8%), Chile
(8,0%), Argentina (7,9%) y Brasil (5,4%). El restante 13,9% lo conforman otros países.
Durante el primer trimestre de 2014, Bolivia recibió US$ 287,8 millones, monto mayor en
US$98,2 millones respecto al mes anterior. “Por destino, los tres primeros meses del año las
remesas llegaron a los departamentos de Santa Cruz 41,6%, Cochabamba 28,7%, La Paz
17,1% y al resto del país 12,6%”, según el ente emisor. Desde septiembre de 2013 que el
envío de remesas familiares desde Chile ha ido en constante aumento y, a junio de ese año,
ya representaba el 5,7% del total. Uno de los factores para este crecimiento son los
elevados salarios que se pagan en Chile. (americaeconomia.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
ONU pide corredores humanitarios en Sudán del Sur
Naciones Unidas urgió al gobierno y a los rebeldes en Sudán del Sur a abrir corredores
humanitarios para permitir la distribución de ayuda a cientos de miles de personas en
condiciones deplorables. El presidente del país africano, Salva Kiir, y el líder de los rebeldes,
Riek Machar, firmaron este viernes en Etiopía un acuerdo para el cese de hostilidades tras
cinco meses de violencia que dejaron miles de muertos y más de un millón de desplazados.
Un acuerdo similar de paz firmado en enero colapsó a los pocos días. Toby Lanzer,
representante de la ONU en Sudán del Sur, urgió a Kiir y Machar a permitir el libre paso de
vehículos en carreteras y el libre desplazamiento de embarcaciones en los ríos.
(elcomercio.pe)
China evitará grandes estímulos económicos, dice el jefe del banco central
China no utilizará ningún estímulo a gran escala para impulsar su economía, dijo el
presidente del banco central, Zhou Xiaochuan, citado por medios, en respuesta a las
especulaciones de que las autoridades podrían reducir las exigencias de reservas de los
bancos para alentar el crecimiento. Zhou, que habló en una sesión a puerta cerrada en la
Universidad de Tsinghua, también afirmó que el banco central sólo "ajustará" su política
monetaria para contrarrestar ciclos económicos, según informó Phoenix New Media.
(Reuters.es)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* NUEVA ZELANDIA Y LOS EEUU PLANTEAN DIFERENCIAS CONTRA INDONESIA
El 8 de mayo de 2014, Nueva Zelandia y los EEUU notificaron a la Secretaría de la OMC una
solicitud de celebración de consultas con Indonesia con respecto a las medidas impuestas
por Indonesia a la importación en el país de productos hortícolas, animales y productos del
reino animal. (Web OMC)
* PANEL DE OMC RESOLVERÁ RECLAMO DE HONDURAS
Tras una denuncia de Cuba, República Dominicana y Honduras, la Organización Mundial de

Comercio (OMC) decidió formar un panel para decidir si la ley australiana sobre venta de
cigarrillos en paquetes neutros respeta las reglas del comercio internacional. El panel, cuyos
tres miembros serán designados por el director general de la OMC, el brasileño Roberto
Azevedo, tendrá seis meses para pronunciarse sobre la ley australiana aprobada en
diciembre de 2012. La nueva ley australiana, cuyo objetivo es disuadir a los fumadores,
impone que todos los productos que contengan tabaco sean vendidos en paquetes de color
verde oliva, sin logotipos e ilustrados con fotos de enfermos a causa del tabaquismo.
Dispone además que las menciones deben ser impresas en el mismo tipo y tamaño de
caracteres. (elheraldo,hn)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA CONSULTA A EMPRESAS DE TRES PAÍSES SOBRE EL DISEÑO DEL
SATÉLITE DE PROSPECCIÓN .- Bolivia consulta a empresas de Francia, China y Rusia
sobre el diseño de un satélite de prospección, que prevé ser lanzado al espacio para
identificar los recursos naturales con los que cuenta el país, informó el domingo el ministro
de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. 'Tres empresas de tres países, hace poco estuvo la
empresa francesa, la misma que ha firmado contrato con los peruanos, y ha tenido una
reunión con ABE y el viceministro de Telecomunicaciones', dijo en conferencia de prensa. En
el caso de las empresas de China y Rusia la autoridad informó que pronto llegarán al país
sus representantes para conversar sobre el tema. Además, informó que la Agencia Boliviana
Espacial (ABE) se encuentra en reuniones y participando en seminarios con distintas
instituciones, para conocer la demanda en cuanto a estudios de prospección. En cuanto al
costo del satélite de prospección, Sánchez dijo que dependerá de las características del
aparato. (abi.bo)
* MORALES REIVINDICA LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
El presidente Evo Morales reivindicó el domingo los derechos de la Madre Tierra, plasmados
en una ley boliviana, y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras
gestiones de su Gobierno. Morales, que asistió a la inauguración del camino Guayoma-San
Pedro, en el municipio de San Pedro de Buenavista, en el departamento de Potosí, dijo que
el tema ya se encuentra en la agenda de las Naciones Unidas y así como ese organismo
declaró los derechos humanos, económicos y sociales, también lo hizo con los derechos de
la tierra, la Pachamama. Cuestionó a quienes aún no 'entienden' la importancia de vivir en
armonía con la Madre Tierra, pero se mostró optimista de que esa visión cambie con el paso
del tiempo. '(...) que es la Madre Tierra, es planeta y la diversidad, el medio ambiente en
todo el mundo y algunos grupos no aceptan eso lamentablemente pero poco a poco van a
entender porque tenemos agenda en las Naciones Unidas', mencionó. (abi.bo)
* SANTOS DICE QUE LA PAZ ES EL MEJOR REGALO PARA LAS MADRES EN SU DÍA
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, envió ayer un mensaje de felicitación a las
madres en su día, en el que manifestó que la paz es el mejor regalo que se les puede dar, y
las invitó a ellas y a sus familias a que crean más en la paz "que es el bien supremo de toda
sociedad". Les pidió a todas las madres que desde sus hogares estimulen la buenas
acciones en beneficio del país. "Hoy en la calidez de nuestros hogares pensemos en cómo
construir familias en armonía y también en un país en paz, que es el bien supremo de
cualquier sociedad". Agregó que "Las madres de Colombia nos enseñan a amar sobre todas
las cosas, nos enseñan los valores y los sentimientos de la generosidad, de la entrega, de la
ternura, de la reconciliación y el perdón", dijo. Hizo además un llamado también para que
"hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que los niños y jóvenes de nuestro país

sean, al fin, la generación de la paz", dijo. (ultimahora.com)
* GOBIERNO COLOMBIANO CONGELA OTRA VEZ DIÁLOGO CON SECTOR
CAMPESINO .- El Gobierno colombiano suspendió los diálogos con los representantes
campesinos agrupados en el movimiento Dignidad Agropecuaria al considerar que ya se
están logrando acuerdos y no se justifica que sigan las protestas. Los agricultores, que han
afirmado que seguirán en paro hasta tener respuestas concretas a peticiones que arrastran
desde hace ocho meses, afirmaron en varias ocasiones que solo se ha avanzado en medio
punto y no hay acuerdos ni siquiera en el primer tema de la agenda de negociación. En un
comunicado difundido en Internet, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, señaló
que de momento se suspenden las conversaciones con el gremio de Dignidad Agropecuaria,
encabezado por agricultores de Huila, Boyacá y un sector de Risaralda. (prensa-latina.cu)
* DUBÁI PLANTEÓ OPCIONES DE NEGOCIOS A EMPRESAS ECUATORIANAS
Unos veinte empresarios nacionales participaron en la presentación de oportunidades de
negocio que existen en el emirato árabe Dubái, dentro de la vista efectuada por una
delegación de ese gobierno al país. En la cita se explicaron los beneficios fiscales que
podrían obtener las empresas nacionales, por ejemplo, si operan su negocio desde la zona
de libre comercio dubaití. Antonio Ruales, director de Pro Ecuador, entidad organizadora,
mencionó que los sectores en los cuales han indicado interés por invertir en Ecuador son
turismo y puertos. Para Sami Al Qamzi, director general del Departamento de Desarrollo
Económico de Dubái, el objetivo de la visita a Ecuador es mejorar las relaciones de comercio
y promoverse como un centro logístico para los productos ecuatorianos que pueden ser
reexportados hacia la región. (americaeconomia.com)
* CORREA ADVIERTE A COMUNIDAD QUICHUA
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que declarará estado de emergencia si se
impide la entrada a la comunidad quichua de Sarayaku, en donde se refugia el asambleísta
opositor Cléver Jiménez, sentenciado a 18 meses de prisión por injurias en su
contra. "Vamos a entrar nuevamente a Sarayaku, si lo impiden declararemos estado de
emergencia", anunció el presidente en una entrevista con medios locales. El pueblo de
Sarayaku, beneficiario de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
decidió acoger a Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y al dirigente gremial Carlos
Figueroa, luego de que el gobierno rechazó medidas cautelares en favor de los tres. egún el
presidente, la decisión de la comunidad amazónica es "muy grave" ya que está
"desobedeciendo" una orden judicial por lo que "se actuará con todo el rigor de la ley". El
lunes, autoridades intentaron ingresar en helicóptero a Sarayaku para verificar la presencia
de los sentenciados, pero dijeron que fueron impedidos de hacerlo por los comuneros.
(ANSA Latina.com)
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* BOLSA DE CEREALES ELEVA A MÁS DE 55 MILLONES DE TONELADAS LA
COSECHA DE SOJA EN ARGENTINA.- La Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumentó el
cálculo proyectado de la producción sojera al prever para el cierre de la actual campaña un
volumen de 55,5 millones de toneladas, cifra que supera el récord conseguido en 2009-2010.
El informe sostiene que las lluvias de los últimos siete días volvieron a interrumpir la
cosecha, acentuando el retraso interanual, que a la fecha es del -15,4%, aunque la nueva
estimación revierte esa baja. No obstante la lenta recolección registrada durante la presente
campaña, luego de haberse cosechado el 63% del área apta, se mantiene firme la tendencia
alcista en los rendimientos recolectados sobre gran parte de Córdoba y en toda la región

NEA. Por otra parte, la recolección de maíz con destino a grano comercial continúa de
manera pausada, ya que el productor está aún cosechando lotes de soja y, además, las
lluvias no permiten ingresar a los cuadros, que hoy se encuentran maduros.
(amerciaeconomia.com)
* TITULAR ARGENTINO DE ECONOMÍA CRITICA A LOS BANCOS Y NIEGA NUEVA
DEVALUACIÓN.- El ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, criticó a las principales
entidades bancarias del país por augurar una nueva depreciación del peso en los próximos
meses, y aseguró que la palabra inflación "es absurda, ya que encapsula una situación que
no se da". "La verdad es que el fenómeno del movimiento de los precios es muchísimo más
complejo, algunos suben, pero hay otros que bajan, como es el caso de los estacionales",
afirmó Kicillof en declaraciones a una radio local. El ministro de Economía defendió la
estabilidad del peso en contra de una posible nueva devaluación de la moneda y respondió
directamente al titular del banco Macro, Jorge Brito, por haber sugerido dicha posibilidad. "Lo
de Brito es una amenaza. Ya están anunciando una megadevaluación para fin de año. El que
dice que se viene una tormenta es porque vende paraguas. Brito debería ser más prudente,
fundamentar lo que dice, y mostrarle a los argentinos todo lo que ha ganado con esos
movimientos", aseveró. (latam.msn.com)
* TRABAJADORES PORTUARIOS DE ARGENTINA FINALIZAN HUELGA EN ÁREA
AGROEXPORTADORA.- Obreros portuarios agrupados en el sindicato de marineros de
Argentina levantaron una huelga que desde el jueves afectaba a los embarques de granos y
derivados en Rosario, uno de los mayores polos agroexportadores del mundo, dijo en la
madrugada del sábado un representante de la industria. La huelga se dio como parte de un
conflicto entre sindicatos, en una región en la que han logrado un amplio poder gracias a los
cuantiosos ingresos generados por las exportaciones agrícolas de Argentina, uno de los
principales proveedores globales de soja, maíz y trigo. "(Los gremios) SOMU y SUPA
arribaron a un acuerdo y se firmó el acta correspondiente", dijo Guillermo Wade, gerente de
la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), tras una reunión entre los
sindicatos que el Gobierno convocó para la tarde del viernes. (Reuters.com)
* INAUGURAN ESTADIO MUNDIALISTA DE SAO PAULO CON HOMENAJES Y PARTIDO
DE ÍDOLOS .- El club Corinthians inauguró - el sábado 10 de mayo- el Arena Corinthians, el
estadio de Sao Paulo en que se disputarán seis de los partidos del Mundial Brasil 2014, con
una fiesta para 20.000 hinchas que contó con homenajes a varios dirigentes y una exhibición
de los viejos ídolos del segundo club más popular del país. El estadio, en que se disputará el
12 de junio próximo el partido inaugural del Mundial entre Brasil y Croacia, abrió sus puertas
para los aficionados del Corinthians aún en obras, ya que algunas instalaciones siguen en
construcción y a que faltan muchos acabados. Las diferentes obras en marcha a falta de 33
días para el comienzo del Mundial obligaron a los bomberos a limitar el aforo para la
ceremonia inaugural en la mañana de este sábado a 20.000 personas pese a que el estadio
tendrá capacidad para 68.000 aficionados, incluyendo dos graderíos provisionales.
(ultimahora.com)
* PARAGUAY Y BRASIL FIRMARÁN CONVENIO PARA NUEVO PUENTE
Las autoridades de Paraguay y Brasil firmarán el 29 de este mes un convenio para construir
un segundo puente sobre el río Paraná, en el este del país, informó el Ministerio de Obras
Públicas paraguayo. Actualmente, un puente une a Ciudad del Este (Paraguay) con Foz do
Yguazú (Brasil), sobrecargado al máximo por vehículos y transeúntes, por lo que desde
hace varios años se gestiona la construcción de un nuevo puente. La obra se construirá
entre las ciudades de Presidente Franco (Paraguay) y el barrio de Porto Meira, de la misma

ciudad de Foz do Iguazú, a unos 10 km. aguas arriba del actual puente. (ANSA Latina)
* FISCALÍA DE VENEZUELA LIBERA A CIENTOS DE JOVENES OPOSITORES
La Fiscalía de Venezuela dijo el domingo que liberó a la mayoría de los 243 jóvenes
detenidos cuando acampaban en plazas y calles de Caracas en protesta contra el gobierno
socialista de Nicolás Maduro, en una redada que fue criticada por la ONU. El
desmantelamiento el jueves de cuatro campamentos en zonas de clase media de la capital y
los arrestos de manifestantes han reavivado las protestas que sacuden desde febrero a la
nación petrolera. Según un comunicado de la Fiscalía, ocho de los detenidos en la redada
contra los campamentos fueron trasladados a una cárcel en el centro de Caracas por delitos
como "porte ilícito de arma de fuego", "incitación a la desobediencia" y "daños violentos a la
propiedad". A tres jóvenes se les dejó en libertad bajo fianza, mientras 108 deberán
presentarse periódicamente ante tribunales. (elcomercio.pe)
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