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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
La Alianza del Pacífico es un modelo para los emergentes, según un estudio
La Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Perú y Chile, constituye un modelo
para los mercados emergentes en todo el mundo, según un estudio de la Fundación
Bertelsmann presentado ayer en Washington. El estudio bautiza a los cuatro países como
"Pumas del Pacífico", un paralelismo con los "tigres" asiáticos, como fueron caracterizados
Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, los cuales experimentaron un extraordinario
crecimiento y desarrollo en la década de 1990. El informe considera a los "pumas" del
Pacífico como "modelo en alza para los mercados emergentes" a nivel global. "El crecimiento
de los Pumas ha sido sólido y consistente (...) con una tasa media de expansión del 4,6 %
desde 2005, comparable a la registrada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) que fue del 4,4 %", indicó Samuel George autor del estudio. Los embajadores de
Perú, Colombia y México y el encargado de negocios de Chile, presentes en el acto de
presentación, subrayaron el potencial económico de la "Alianza del Pacífico", una iniciativa
que calificaron de "ambiciosa y pragmática a la vez", y que busca aprovechar el pujante
momento económico de la región. (latam.msn.com)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Ecuador expresa interés de fortalecer comercio con Canadá
El ministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, manifestó que su país

está interesado en fortalecer las relaciones comerciales con Canadá, por ser un socio
estratégico y aliado fundamental para el futuro de Ecuador. En tal sentido, a la nación andina
le importa negociar un acuerdo para el desarrollo, que facilite las relaciones comerciales,
aseveró el titular durante un evento organizado por la Cámara de Comercio EcuatorianoCanadiense. Al decir del funcionario, existe plena disposición para negociar un convenio de
protección de inversiones y reiteró que el sistema jurídico nacional brinda total seguridad
para ese objetivo. (prensa-latina.cu)
Firman Cuba y Nicaragua acuerdo comercial de alcance parcial
Cuba y Nicaragua firmaron un acuerdo comercial de alcance parcial, en virtud del cual
ambas partes se otorgan amplias preferencias para todo el universo arancelario, lo cual
estimulará el intercambio bilateral. Rubricaron el texto el ministro cubano de Comercio
Exterior y de Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca, y el de Fomento, Industria y
Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano. Con la firma de este documento estamos
fortaleciendo la relación que en el ámbito político es muy fuerte y que en el terreno
económico también debemos llevar a un nivel muy alto, significó Malmierca, quien consideró
que la visita a La Habana de la delegación nicaragüense marca un momento importante de
los nexos bilaterales. (prensa-latina.cu)
Uruguay y Argentina trataron ayer todos los temas bilaterales
Los cancilleres Luís Almagro, de Uruguay, y Héctor Timerman, de Argentina, trataron ayer
todos los temas de la agenda bilateral, según un comunicado del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Un comunicado conjunto, emitido en ambas capitales, destaca el clima amistoso
y constructivo del encuentro, en el que los cancilleres decidieron además seguir concertando
esos temas en nuevas reuniones de alto nivel. Entre los acuerdos, se decidió avanzar en
obras de dragado y balizamiento de varios tramos de los ríos de la Plata y Uruguay para
abaratar los costos y facilitar la salida de productos de exportación de las localidades
ribereñas uruguayas y argentinas. (prensa-latina.cu)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Mincetur: trucha peruana podrá ingresar al mercado brasileño
Las empresas peruanas comercializarán filete de trucha congelada a Brasil, tras dos años de
negociaciones realizadas entre la Oficina Comercial y la embajada de Perú en Brasil y los
productores pesqueros de dicho país, informó el Mincetur. Asimismo, esta semana la
empresa nacional Piscifactoría de los Andes -que posee el 75% del mercado de truchaexportará este producto a Pao de Azúcar y otros supermercados brasileños. De igual
manera, lo realizará Peruvian Andean Trout, que comercializará el 25% de la producción
restante. "Brasil es un mercado que demanda productos más elaborados y fáciles de
consumir, por lo que las exportaciones peruanas deben tener mayor valor agregado", indicó
el Mincetur. En el 2013, las exportaciones totales de este producto alcanzaron US$8,8
millones, de las que US$370 mil corresponden a los envíos a Brasil. Por su parte, Prom-Perú
está trabajando con los productores de Puno para incrementar su producción y así atender
mejor la demanda del país sudamericano. (elcomercio.pe)
Agroexportaciones apuntan a nuevos mercados como Oceanía y África
Aunque EEUU, Países Bajos, Alemania y España siguen siendo los principales destinos de
las agroexportaciones peruanas, los empresarios del sector están trabajando para conquistar
otros mercados como África y Oceanía, manifestó Carlos Lozada Zingoni, vicepresidente de
Adex. Durante la conferencia sobre el XV Almuerzo Agroexportador, Lozada señaló que,
ante la crisis de los principales mercados internacionales, los empresarios no solo

desarrollaron nuevos productos, sino que exploraron otros mercados. “En total, son 1750 las
empresas agroexportadoras y estamos en 152 países. (gestión.pe)
Sierra Exportadora proyecta exportaciones de palta por US$ 215 millones
Perú logró exportar paltas por un valor de 185 millones de dólares durante el 2013,
ubicándose en el segundo lugar como productor exportador de este fruto a nivel mundial,
según informó el presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez. El mercado mundial
de exportaciones de paltas ascendió a 2,250 millones de dólares en el 2013, cubriendo el
Perú con el 8.2% de este mercado, situándose así en la segunda posición. El ranking lo
encabeza México, que concentra aproximadamente el 43% de las exportaciones mundiales.
España se ubica en el tercer lugar y Chile (que hace poco había restringido el ingreso de
paltas Hass peruanas) ha sido desplazado al cuarto puesto. Para este año se tiene
proyectado llegar a 215 millones de dólares de exportaciones en paltas peruanas, por lo que
el crecimiento del volumen enviado oscilaría entre 15 a 20% comentó el funcionario.
(andina.com.pe)
Importación de productos de audio y video crecerá 7.2% en el 2014, según Maximixe
Al cierre del 2014 la importación de productos de audio y video alcanzará los US$ 816
millones, creciendo 7.2% respecto al año anterior, proyectó el Centro de Inteligencia de
Negocios y Mercados de Maximixe. Dicha expansión estará sustentada en la cada vez mayor
renovación tecnológica de los hogares de los niveles socioeconómicos B y C, segmento de la
población que absorbe de inmediato las atractivas promociones comerciales de las tiendas
por departamento y el e-commerce. En el mismo periodo se proyecta que el valor total de las
importaciones de televisores y monitores sumará US$ 600.4 millones creciendo 10.5%.
(gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* INÉS MELCHOR GANA QUINTA MEDALLA DE ORO PARA PERÚ EN X JUEGOS
SURAMERICANOS .- La atleta peruana Inés Melchor le dio la quinta medalla de oro a Perú
al imponerse en la carrera de los 10,000 metros durante su participación en los X Juegos
Suramericanos (Odesur), que se desarrollan en Chile. Melchor, quien dominó gran parte de
la carrera, disputada en la pista olímpica del estadio nacional del país sureño, impuso un
tiempo de 33 minutos 10.06 segundos, demostrando un gran nivel y una buena estrategia.
En segundo lugar quedó la también compatriota Wilma Arizapana con 33 minutos 26.84
segundos, evidenciando así que nuestro país domina en las pruebas de largo aliento y la
gran labor que se realiza en Huancayo. La medalla de bronce fue para la brasileña Tatiele de
Carvalho, quien alcanzó la línea de meta con un crono de 33 minutos 39.93 segundos detrás
de las dos peruanas. (andina.com.pe)
* PERUANOS VIAJARON MÁS A ESPAÑA POR ESTUDIOS EL 2013
La cifra de peruanos que viajaron a España para realizar estudios (mayormente para
postgrado) creció en 43% el año pasado frente al 2012, debido a la mejora económica del
país, informó el parlamentario andino Hildebrando Tapia. Detalló que durante el 2013 el
Consulado General de España en el país otorgó un total de 1.363 visas a estudiantes
peruanos, de manera que Perú se convirtió en el sexto país de Iberoamérica con mayor
número de estudiantes en España, detrás de Colombia, México, Brasil, Venezuela y
República Dominicana. Agregó que el aumento de peruanos que viajan al extranjero para
realizar estudios se debe al incremento del poder adquisitivo de la población y al gobierno
peruano a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) con las
Becas Presidente de la República, ya que cerca de 300 peruanos fueron becados para

realizar estudios de posgrado en España. "A esto se suma la tarea de entidades como la
fundación española Carolina para el año 2014-2015, que está otorgando 523 becas en el
marco de su programa de formación", dijo. (larepublica.pe)
* MINISTRO CASTILLA VIAJARÁ A COLOMBIA EN REUNIONES DE LA CAF
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, viajará a la ciudad de ciudad de
Bogotá, en Colombia, del 17 al 18 de marzo para que pueda participar en la XXIII Reunión
del Comité de Auditoría y la CL Reunión del Directorio de la Corporación Andina de Fomento
(CAF). Según una resolución publicada ayer por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), el objetivo del viaje del ministro Castilla a Bogotá es garantizar la participación del
representante titular del gobierno del Perú ante la CAF en la discusión de los temas
estratégicos de ese organismo. (gestión.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Ollanta Humala negó injerencia en pago de devengados a su hermano Antauro
El presidente Ollanta Humala se pronunció sobre el relevo del comandante general del
Ejército, Ricardo Moncada, por el caso del pago de devengados por concepto de gasolina a
su hermano preso, Antauro Humala, monto que asciende a 70 mil soles. “Lo que ha habido
hoy día un relevo de la comandancia general del Ejército, en ese sentido, deslindamos
cualquier insinuación que como gobierno tenemos algo que ver en el caso del señor Antauro
Humala (…) (Moncada) ha tenido ha tomado una decisión que ha acarreado un problema y
como todo hombre de honor ha cargado su responsabilidad”, indicó. “Mi posición ha sido
muy clara en el sentido que somos conscientes y sabemos cuáles son nuestras obligaciones
y nuestros derechos (…) saben que siempre hemos sabido diferenciar los temas familiares
de interés nacional”, agregó. (americatv.com.pe)
Citibank: Países emergentes con dependencia a recursos naturales deben cambiar
modelo.- Eduardo Martinez, jefe global de inversiones de Citibank, consideró que los países
que han tenido una dependencia muy alta a recursos naturales van a tener que muy
rápidamente cambiar su modelo y crear industrias que sean competitivas. Además acentúa
la importancia de invertir en salud, educación e infraestructura, pilares que considera
fundamentales para que cualquier sociedad presente un crecimiento sostenido. “Perú tiene
una de las tasas más altas de crecimiento en los mercados emergentes y Latinoamérica
esperamos que continúe en un crecimiento sostenido durante los próximos años (…) en
concreto a Perú lo vemos -crecer- sobre el 5% y 6% en los próximos 3 años”, estimó. La
proyección de crecimiento de la economía peruana de Citibank para el 2014 y 2015 es de
5.7% y 6.2% respectivamente. Para que este crecimiento se mantenga en el largo plazo
manifiesta que “todos los países tienen que hacer una inversión importante en la parte social,
en la parte de infraestructura –carreteras, puertos, etc-, y en todo lo que va a hacer que el
país sea más competitivo”. (gestión.pe)
Pedro Cateriano: general Ricardo Moncada fue sacado del Ejército por pago a Antauro
Humala.- En declaraciones a la prensa, Cateriano dijo que Moncada cometió "lamentable
error" por ordenar el pago de 72 mil soles por devengados de gasolina a Antauro Humala,
hermano del presidente de La República, esto por medio de una conciliación que se saltó el
proceso judicial. "Él no informó a las instancias superiores sobre esta conciliación", resaltó el
ministro de Defensa. “El Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado, ahora esto estará
en manos de los fiscales y jueces. (…) Moncada ha sido un destacado oficial, pero,

personalmente opino que cometió un lamentable error. Ya serán los jueces y los fiscales los
que resolverán este incidente”, añadió. Como se sabe, el pago a Antauro Humala se dio a
conocer junto a la revelación de que había salido de su reclusión para cobrar el cheque en
un Banco de la Nación. (lrepublica.pe)
Ronald Hurtado Jiménez es el nuevo comandante general del Ejército
El Ministerio de Defensa resolvió nombrar al general de división Ronald Emilio Hurtado
Jiménez como comandante general del Ejército del Perú, en reemplazo del general Ricardo
Moncada Novoa. La Resolución Suprema, publicada en la separata de normas legales del
diario oficial El Peruano, está refrendada por el presidente de la República, Ollanta Humala
Tasso y por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. (andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO
René Cornejo se reúne con bancada de Gana Perú para afinar presentación
El gabinete que lidera René Cornejo es consciente de que el voto de confianza no solo
dependerá de su exposición ante el Pleno del Congreso, sino que necesitará mucho del
respaldo de la bancada de Gana Perú, más aún cuando la mayoría del bloque oficialista se
ha mostrado escéptica ante este quinto equipo ministerial que arma el presidente Ollanta
Humala. Fuentes de Palacio de Gobierno informaron a Perú21 que el premier se reúne,
desde las 7 p.m., con los legisladores oficialistas en las instalaciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) a fin de analizar los puntos fuertes que se tocarán en su
presentación ante el Pleno del Congreso. (peru21.pe)
‘Humala no contribuye a clima para voto de confianza al gabinete’
El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, lamentó que Ollanta Humala no
contribuya a un clima de calma de cara al voto de confianza que debe dar la representación
nacional este viernes. “El presidente Humala no está contribuyendo mucho al ambiente de
tranquilidad con la que deberíamos recibir hoy al nuevo gabinete de Ministros que viene a
pedir el voto de confianza al Congreso. A mí que me toca conducir las sesiones me tiene
muy preocupado porque evidentemente los ánimos están caldeados”, sostuvo Iberico. El
legislador indicó además que Cornejo, cuya elección fue criticada por su bajo perfil, deberá
demostrar que él, y no Heredia, *será quien en verdad dirija el equipo ministerial. En tanto, el
congresista Kenji Fujimori dijo en RPP que la cerrada defensa que hizo el presidente de
Nadine Heredia significa que ella es la que manda en el Gobierno. “Nadie critica a la primera
dama para que vaya a opinar. Lo que nosotros criticamos y cuestionamos siempre es su
intromisión en las funciones del presidente y de los ministros”, anotó. “Ollanta Humala está
como su jefe de campaña”, agregó. Por su parte, el congresista nacionalista Daniel
Abugattás reconoció que si bien es delgada la línea que divide la labor de Nadine Heredia,
por un lado, como primera dama y, por otro, como presidenta del Partido Nacionalista, lo que
busca la oposición es perjudicar su imagen sobreexponiendo sus declaraciones. (peru21.pe)
Ética acuerda iniciar investigación preliminar a Carmen OmonteJ
La Comisión de Ética del Congreso de la República acordó por mayoría iniciar una
investigación preliminar a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, tras recibir un oficio de
esta, donde solicita el uso de la palabra para ejercer su defensa respecto al tema de las
concesiones mineras que tiene en Huánuco. El presidente de este grupo de trabajo, el
legislador Humberto Lay, dijo que Omonte será citada de acuerdo al orden del ingreso de
denuncias contra los parlamentarios de las diferentes bancadas. Ayer se presentaron en
Ética los apoderados legales de la empresa Punto Visual, cuyo gerente general, Alberto Luis
de Azambuja, decidió no concurrir al Congreso con el argumento de que el caso está

judicializado. Tampoco se presentó la congresista Cenaida Uribe, involucrada por
presuntamente favorecer a esta compañía, pese a encontrarse en el Parlamento.
(rpp.com.pe)
Ética citará a Sergio Tejada para que informe sobre caso de paternidad no reconocida
La Comisión de Ética dispuso solicitar al legislador oficialista Sergio Tejada para que informe
sobre un supuesto caso de paternidad no reconocida. El pedido lo hicieron los miembros
fujimoristas y apristas. Hasta el momento, el parlamentario ha evitado aclarar o explicar el
tema argumentando que es de su entorno privado. Este miércoles, la ex regidora Marisa
Glave reveló haber sido testigo del sufrimiento de Tejada por no poder reconocer a una hija.
"Vi cómo sufrió porque no lo dejaban reconocer a su hija y no lo dejaban ejercer la
paternidad", escribió Glave en su cuenta de Twitter. A través de su cuenta de Twitter, Sergio
Tejada anunció que denunciará por difamación a Rafael Rey y José Barba Caballero.
(larepublica.pe)
Pérez Tello: Ataques contra Sergio Tejada son alentados por Alan García
La congresista del Partido Popular Cristiano (PPC), Marisol Pérez Tello, sostuvo que los
ataques que recibió el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, son alentados por el
ex presidente Alan García. "[¿Es el propio Alan García quien finalmente alienta este tipo de
acciones como lo ocurrido contra Tejada?] Por supuesto, claro, yo no sé qué está pasando
con el ex presidente Alan García. Creo que lo de la Megacomisión le ha hecho mucho daño.
Él no tendría por qué estar preocupado si no tiene ninguna responsabilidad”, expresó a
través de Ideeleradio.Según señaló, este incidente nos hace recordar a la famosa “patadita”
de García. “El que está siendo investigado es el ex presidente García y le hace mucho daño
situaciones como esta, porque nos recuerda la patada famosa y conductas matonescas que
no se pueden aceptar”, declaró. (rpp.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Perú atrae a empresa estadounidense especializada en buscar empleo para ejecutivos
La compañía estadounidense especializada en búsqueda de empleos en el sector
empresarial, hirehero.net, mira al Perú como un posible mercado para expandirse
internacionalmente, condición que considera como un eje central dentro de la visión global
de la empresa. Davis Jones, especialista en Búsqueda de Empleos de la compañía, señaló
que Perú, Chile, Brasil y China serían los más adecuados para su crecimiento global porque
la cultura y las personas de estos países tienden a ser muy “abiertas”. “La visión es ser un
recurso global para las personas con 0 a 10 años de experiencia empresarial y que estén en
la búsqueda de empleo”, explicó el ejecutivo. (gestión.pe)
Ingresos en Enero de 2014 extranjeros a Perú en calidad de trabajadores
Durante este periodo, llegaron 7.186 extranjeros a Perú en calidad de trabajadores, lo que
representó un crecimiento de 22,9 % comparado con enero de 2013. Los trabajadores
foráneos provinieron en su mayoría de Colombia (19,8 %), España (19,3 %), Chile (9,6 %),
Argentina (9,2 %), Brasil (6,2 %), Ecuador (5,6 %), Bolivia (4,3 %), EEUU (4,2 %) y otros
países. (larepublica.pe)

* SECTOR TURISMO
Lanzan primera aplicación para smartphones con audioguías de Machu Picchu y
Cusco
La empresa peruana de tecnología Tupuy anunció el lanzamiento de la primera aplicación
(app) para smartphones, que contiene audioguías, imágenes y mapas virtuales de los
principales museos y monumentos del mundo, entre ellos Machu Picchu y los circuitos
turístico y religioso del Cusco. Además del museo Louvre, el palacio de Versalles y la
catedral de Notre Dame, en Francia, la Acrópolis de Atenas (Grecia), la ciudad prohibida de
Pekín (China), la Estatua de la Libertad y el Metropolitan de Nueva York (EE.UU.).En
EXCLUSIVA para Infotur Perú, Luchín Castañeda, presidente ejecutivo de Tupuy, señaló que
la app está disponible en las tiendas online Apple Store (iPhone) y Google Play Store
(Android), con tarifas de US$ 2.99 por cada audioguía y paquetes completos de US$ 6.99.
Los 16 primeros audioguías han demandado una inversión de US$ 250 mil y se espera
desarrollar 300 productos más en los próximos tres años, con una inversión total de US$ 3.6
millones. (infoturperu.com.pe)
Ingreso de extranjeros a Perú subió en 2,3 % en enero de 2014
La cifra de extranjeros que ingresaron al Perú en enero de este año subió un 2,3 % en
relación a similar periodo de 2013, al registrarse 328.407 movimientos de entrada al país,
informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).En el informe del Inei se
detalla que los visitantes llegaron principalmente de Chile (50,7 %), Estados Unidos (9,4 %),
Ecuador (8,8 %), Bolivia (6,9 %), Brasil (4 %), España (4 %) y Colombia (3,7 %). Del total de
viajeros internacionales, un 20 % ingresó a Perú por el aeropuerto internacional Jorge
Chávez de Lima. Las salidas de peruanos al extranjero aumentaron en 1,8 %, con un total de
273.168 movimientos, siendo los países más visitados Chile (49,7 %), Bolivia (11,9 %),
Estados Unidos (9,1 %) y Ecuador (5,9 %). "En enero de 2014, el flujo migratorio, total de
entradas y salidas de peruanos y extranjeros, totalizó en 1.172.574, cifra superior en 2,3 %
en relación a similar mes de 2013", indicó el informe. (EFE) (larepublica.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Cooperativa Bagua Grande invirtió s/3.5 millones en equipamiento industrial
La Cooperativa Cafetalera Bagua Grande invirtió S/.3.5 millones en la instalación de una
planta de proceso, secadoras y laboratorios de control de calidad, que serán inaugurados el
próximo 28 de marzo. Al respecto, el gerente de la cooperativa, Fortunato Pérez, indicó con
el equipamiento industrial esperan llegar a tiempo al mercado internacional, con un producto
de mejor calidad y sobre todo reduciendo costos. Asimismo, destacó que la cooperativa
planea incrementar su cartera de socios de 500 a mil en los próximos años y disponer de una
producción superior a los 80 mil quintales de cafés especiales, con alta calidad de taza.
“Eficiencia, transparencia y calidad serán las herramientas que brinden confianza a los
socios y la comunidad cafetalera de la región. Ya nos conoce el mercado, y los clientes
muestran confianza creciente en la calidad de socios de la cooperativa”, resaltó. La
instalación de la planta, cuya construcción, instalación e implementación demoró un año, se
ejecutó con créditos de Agrobanco, Banco Continental (BBVA), y aporte de los socios de la
Cooperativa Cafetalera Bagua Grande, creada en diciembre de 1978. (agraria.pe)
Buscan posicionar consumo de la algarrobina en divesas regiones del país
Existe un mayor consumo del cóctel de algarrobina en las regiones del país, por lo que se
quiera posicionar esta bebida con diversas actividades programadas para el Día de la
Algarrobina, informó la titular de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de

Piura, Consuelo Ugarte. "Cada 15 de marzo se llevan a cabo una serie de actividades para
promocionar la algarrobina, vemos que más restaurantes del país lo están incorporando, con
este día queremos llegar a más mercados y posicionar la algarrobina", sostuvo la funcionaria
de la Dircetur. (andina.com.pe)
Produce incauta más de 13,000 kilos de jurel juvenil
Inspectores de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la
Producción (Produce) incautaron un total de 13,181 kilos de jurel juvenil -tallas menores a 31
centímetros-, en tres operativos realizados en Coischo, Región Ancash; Huacho, Región
Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. En una primera intervención, en Coischo, se
decomisó 9,083 kilos de jurel, cuando la embarcación pesquera “Marylin II” con matrícula
CE-15260-PM, descargaba el recurso en las instalaciones de la planta de Pesquera Hayduk
S.A. Según el muestreo biométrico realizado por los inspectores del ministerio en presencia
del representante de la firma, el 60.37% del total de la pesca, era especie juvenil.
(gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
La caída del precio del cobre pone en riesgo el crecimiento
El metal rojo llega a cotizarse a su menor nivel en 44 meses, en momentos en que China
admite que sufrirá una desaceleración de su economía. La pregunta en las próximas
semanas es si el descenso de los precios del cobre se acentuará o se revertirá en el corto
plazo. Maximixe considera que hay un riesgo latente para la meta de crecimiento de 6% este
año, mientras que Macroconsult señala que si bien caerá el cobre, se espera una subida en
el oro y una reducción en el precio del crudo. El director de Maximixe, Jorge Chavez advirtió
que los riesgos de un menor crecimiento en China este año son mayores que los del año
pasado. “Son principalmente problemas de una falta de manejo de crédito desbocado. El
crédito ha crecido demasiado, se ha otorgado a empresas sobre las que muchas veces el
Gobierno no tiene un control sobre esos créditos, eso hace que sea un tema que genera
,ucha incertidumbre en los mercados” anotó. (Gestion)
Inversión minera superará los US$ 10,000 millones este año, según Ministerio de
Energía y Minas .- La inversión minera superará los US$ 10,000 millones y la producción en
el sector crecerá más de 10%, pues los precios de los minerales aún se mantienen
atractivos, señaló el MEM. Según recoge Andina, Guillermo Shinno, viceministro de Minas,
indicó que este año se mantendría el nivel de inversión anual de 2013 en el sector minero,
impulsado por proyectos nuevos y por aquellos que están en la etapa de construcción y
exploración como Constancia, Las Bambas, Cerro Verde, Toromocho y Tía María. El
viceministro manifestó que se espera que la economía tenga un mejor desempeño gracias al
dinamismo de la minería y al mayor peso del sector dentro del Producto Bruto Interno (PBI).
(gestión.pe)
Minmetals reafirma interés por el cobre
ejecutivo de la compañía china Minmetals Corporation, Andrew Michelmore, aseguró que a
su empresa “realmente le gusta el cobre” y Sudamérica es un destino de inversión. “Estamos
detrás de activos que tengan una larga vida y nos ofrezcan márgenes decentes”, dijo
Michelmore, según el periódico The Australian. Asimismo comentó que MMG puede ser un
adquiriente de activos mineros desapasionado. “Miramos muchas oportunidades (de fusión y
adquisición) mineras, pero no queremos destruir valor”, afirmó. Como se sabe Minmetals
viene liderando un consorcio chino el cual está en conversaciones para comprar el proyecto
minero de Las Bambas en Perú, por un valor de US$ 6,000 millones, venta que forma parte

del proceso de fusión entre Glencore y Xstrata condicionado por las autoridades chinas.
Consultado sobre las condiciones en las que asumiría esta adquisición (de Las Bambas), el
ejecutivo no dio precisiones sobre el potencial acuerdo. “No podemos comentar sobre estos
temas”, dijo.(gestión.pe)
Empresa eléctrica Red de Energía del Perú invertirá US$ 800 millones en tres años
La empresa Red de Energía del Perú (REP) anunció que invertirá alrededor de 800 millones
de dólares en los próximos tres años para extender las líneas de transmisión eléctrica en
todo el país, con el objetivo de mejorar la distribución energética en el mediano plazo. Luis
Miguel Lazo, gerente de negocios de REP precisó que la inversión programada permitirá
ampliar sus redes en unos 1,500 kilómetros adicionales a los 8,000 kilómetros que ya han
tendido a nivel nacional. (gestión.pe)
Perú es el tercer país con el combustible más caro de Sudamérica
El Perú es el tercer país de Sudamérica con los precios más caros de los combustibles, solo
por debajo de Uruguay y Chile, de acuerdo con datos publicados por el diario La Tercera. El
medio chileno mostró que en ese país, se registraron alzas consecutivas de gasolina, en
promedio de unos 9 pesos, llegando a costar 873 pesos chilenos (US$1.57) por litro, lo que
hizo que este país ocupe la segunda ubicación en precios altos en esta zona del planeta. En
el caso del Perú, el precio por litro de gasolina es de 790 pesos chilenos (US$1.42). En
Uruguay, país con el combustible más caro, el precio llegó a US$1.89 por litro. La lista la
completan países como Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador.
(gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ProInversión modifica versión final del contrato de concesión de Línea 2 del Metro de
Lima.- ProInversión realizó algunas precisiones a la versión final del contrato de concesión
de la Línea 2 del Metro de Lima, con el objetivo de modificar el diseño del plano del Taller
Mantenimiento de Bocanegra y corregir la velocidad comercial del Metro de Lima. Debido a
un error material, se había consignado en el contrato de concesión que la velocidad
comercial en la Línea 2 no deberá ser inferior a 35 kilómetros por hora, y con la modificación
realizada, esa velocidad comercial no deberá ser menor a 36 kilómetros por hora. La cifra de
velocidad comercial, independientemente de las características prestacionales de los trenes
y de diseño del trazado, incluye el tiempo de trayecto del tren en un sentido determinado, los
tiempos de parada en las estaciones y los tiempos de inversión de los trenes en las
estaciones terminales. (gestión.pe)
Osiptel: No deberían aumentar los precios de celulares
Los precios de los equipos móviles no tendrían que subir con la venta de celulares
desbloqueados, aseguró el presidente de Osiptel, Gonzalo Ruiz. Actualmente este proceso
se encuentra en la etapa de recibimiento de opiniones, recordó el funcionario. Ruiz
argumentó que en países como Colombia, Chile, Finlandia, Singapur e Israel ya se aplicó
una medida similar y esto no significó un aumento de los costos. “Está en debate porque
creemos que uno de los temas importantes es preservar la libre elección”, afirmó. Del mismo
modo, aseguró que la medida entraría en vigencia antes de que acabe el año. Por otro lado,
señaló que a partir del 28 de julio entra en vigencia la portabilidad numérica para los
teléfonos fijos. El presidente de Osiptel participó en la inauguración de una nueva oficina
ubicada en el Centro de Lima y que tendrá como finalidad atender las quejas de los usuarios.
(peru21.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
¿Cuál es el 'talón de Aquiles' del desarrollo inmobiliario en Lima?
Enrique Zevallos, Gerente General de Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI
Perú), afirmó que el desarrollo inmobiliario es medido en gran manera a través de las ventas
de viviendas, ya que componen el mayor porcentaje de su desarrollo. Y si éstas caen, en
consecuencia el sector inmobiliario también. Según un sondeo de Apoyo Consultoría, la
venta de viviendas en Lima Metropolitana cayó cerca de 25% en el 2013. Al respecto,
Zevallos sostuvo que no se evidenciará un crecimiento en el volumen de ventas de viviendas
este año, si no se toman en cuenta tres pilares importantes. Acceso al crédito: Zevallos
enunció que el acceso al crédito necesita modificaciones. De tal manera que, “sin aumentar
riesgos se pueda acceder a una mayor demanda de viviendas”. Esta reducción se vio
reflejada por las medidas adoptadas de la SBS en exigir una mayor cuota inicial, como
porcentaje del valor de la vivienda, cuando no se trate de la primera vivienda del comprador.
Permisos municipales y licencias-“Actualmente los proyectos de construcción demoran
mucho tiempo en tomar su curso. En Perú demora 173 días, mientras que en Colombia solo
54 días”, manifestó el gerente. Para Zevallos, las trabas municipales aumentan los costos del
negocio e impiden aumentar la oferta de viviendas, no solo en zonas de expansión como
Lima Norte, sino también en zonas consolidadas como La Molina o Surco. Falta de
infraestructura-Zevallos confirmó que un latente „cuello de botella‟ es la deficiente factibilidad
de agua y alcantarillado. Citó un ejemplo: “En distritos como Puente Piedra o Surco, las
redes de alcantarillado están copadas, y las factibilidades de agua están planeadas en un
horizonte de 6 años”. Otro tema importante es la gravación de impuestos. Zevallos manifestó
que el Estado debería bajar las tasas impuestas, porque retrasa y debilita la oferta de
viviendas. (gestión.pe)
Ministerio de Vivienda financiará 12 proyectos por s/.200 millones en Pisco
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, anunció la ejecución
de 12 proyectos de agua potable y alcantarillado en la provincia de Pisco (Ica). Las obras
demandan una inversión estimada de s/. 200 millones y tiene la finalidad de mejorar la
calidad de vida de la población. El ministro afirmó que la ejecución de estos proyectos, a
finalizar en 2016, permitirá que la población de Pisco acceda al 100% de los servicios de
agua potable. (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Venta de vehículos nuevos se contrajo 7.8% en febrero
La tendencia a la baja en la venta de vehículos continúa en el segundo mes del año. De
acuerdo a cifras de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), las
ventas en febrero cayeron 7.8% con respecto al mismo mes del año pasado (en enero
cayeron 7%). Ello representó un total de 14,501 vehículos vendidos, entre ligeros,
comerciales, ómnibus y camiones. Las cifras muestran además que en lo que va del años,
las ventas de ómnibus se han visto más afectadas (-23%), seguidas por la comercialización
de camiones y remolcadores (-12%). (gestión.pe)
De fiesta por el Día de la Algarrobina
Actualmente existe un mayor consumo del cóctel de algarrobina en las regiones del país, por
lo que se quiere posicionar esta bebida con diversas actividades programadas para el Día de
la Algarrobina, informó la titular de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de
Piura, Consuelo Ugarte. Cada 15 de marzo se llevan a cabo una serie de actividades para
promocionar la algarrobina, vemos que más restaurantes del país lo están incorporando; con

este día queremos llegar a más mercados y posicionar la algarrobina”, sostuvo la funcionaria
de la Dircetur. “La idea también es que se pueda posicionar poco a poco como una nueva
bebida de bandera, cada vez hay más restaurantes piuranos en todo el país y allí también se
promociona la algarrobina”, manifestó. (expreso.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Asbanc: Compras en tiendas en línea aumentaron 72% en enero
En enero de 2014, el monto de las operaciones realizadas en páginas web de
establecimientos comerciales alcanzó los S/.28 millones, 72.26% más que el mismo mes del
año pasado. En tanto, el número de transacciones fue de 92,175, cifra superior en 144% a lo
registrado en similar periodo de 2013, informó Asbanc. Otro canal moderno que registró un
importante avance fueron las transacciones en las páginas web de los bancos, las cuales
sumaron S/.7,301 millones en el primer mes del año, 35.6% más que el año pasado, detalló
el gremio bancario. “*La expansión de ambos canales refleja el dinamismo en el uso del
Internet como alternativa a los canales tradicionales*”, anotó. Además muestra la mayor
confianza que ya tienen los consumidores por realizar sus operaciones financieras vía
Internet, banca móvil o cajeros multifuncionales, subrayó. (peru21.pe)
Cajas municipales colocaron S/. 11,855 millones en enero de este año
El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) alcanzaron S/. 11,855 millones
en colocaciones en enero del presente año, un crecimiento de 11.9% con respecto a enero
del 2013, informó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepmac). En enero de 2014, las colocaciones en el mercado microfinanciero fue de S/.
29,287 millones, de los cuales S/.11,855 millones correspondió a Cajas Municipales (40%),
S/. 9,778 millones a financieras (33%), S/. 4,437 millones a Mibanco (15%), S/. 1,656
millones a Cajas Rurales (6%), S/.1,026 millones a Edpymes (4%) y S/. 534 millones a la
Caja Metropolitana (2%). En cuanto a depósitos, el sistema CMAC alcanzó los S/.12,183
millones, 14.6% respecto al mismo mes en 2013 por aumento de S/. 1,213 millones en
depósitos a plazo. (gestión.pe)
BCR cumplió los pronósticos y mantuvo su tasa de interés en 4%
Cumpliendo los pronósticos, el directorio del Banco Central de Reserva (BCR) aprobó
mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 4% en marzo, nivel
compatible con expectativas de inflación aún ancladas dentro del rango meta y de un
crecimiento de la economía peruana menor al potencial, señaló el ente emisor. "Esta
decisión toma en cuenta que: i) las expectativas de inflación permanecen ancladas dentro del
rango meta de inflación; ii) el crecimiento del PBI ha venido registrando tasas menores a su
potencial; iii) los indicadores recientes muestran señales mixtas de recuperación de la
economía mundial; y iv) los factores de oferta, que elevaron la inflación, se vienen
moderando", comentó el BCR. (elcomercio.pe)
En 20 minutos, Cofide te ayuda a aterrizar tu idea de negocio
La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) espera recibir a más de 650 micro y
pequeños empresarios hasta este sábado como parte del programa Clínica de negocios, que
les ofrece asesorías gratuitas personalizadas en temas como tributación, plan de negocios,
marketing, comercio exterior y diseño e imagen corporativa. En este modelo, los
emprendedores asisten a una especie de consulta en un 'consultorio', en el que los
interesados podrán absolver sus dudas y, a su vez, recibir consejos sobre cómo
implementar, mejorar y optimizar su modelo de negocio. "Estas asesorías son gratuitas y se
llevan a cargo por profesionales del ámbito empresarial. (elcomercio.pe)

Tarjetas: ¿Qué bancos tienen a los clientes más incumplidos?
Enero de este año fue el mes en el que la morosidad en tarjetas de crédito en los bancos
peruanos y las entidades financieras llegó a un récord histórico de 6,19% según la
Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). Pero ¿qué entidades tiene a los peores y a los
mejores pagadores? De acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), la entidad del sistema financiero que tuvo el mayor porcentaje de clientes con
retrasos en sus pagos fue Mibanco, cuya compra por parte de Financiera Edyficar -del grupo
Credicorp- fue aprobada por la SBS hace unos días. En el primer mes del año, el 13,26% de
sus préstamos mediante tarjetas de crédito tuvo retrasos. Le sigue el Banco Azteca, con
11,46% de sus préstamos retrasados y BanBif, con el 7,89%. (elcomercio.pe)
Bolsa de Valores de Lima registró su mayor caída en casi un mes
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) finalizó ayer su jornada con la peor caída registrada en
más de un mes, desde el 3 de febrero, en medio del temor ante un conflicto entre Rusia y
Ucrania y la baja producción en las fábricas de China. El Índice General cayó 1,85% y
finalizó en 14.874 unidades, mientras que el Índice Selectivo descendió también 1,85%, a
21.672 puntos. En la sesión se negociaron US$20 millones, producto de las 729 operaciones
de compra y venta. Entre las acciones que más cayeron figuran Sulliden Gold (5,88%),
Candente Copper (5%), Exsa (4,35%) y Río Alto (3,07%). En lo que va del año, la bolsa local
acumula una caída de 5,6%.(elcomercio.pe)
El tipo de cambio bajó en el mercado por ventas de bancos
La moneda estadounidense bajó ayer en el mercado local presionada por la demanda de
soles de parte empresas y bancos para el pago de sus impuestos y otras obligaciones, en
medio del retroceso global afectados por la crisis en Ucrania. En la sesión el dólar bajó
0,14% y cerró su cotización a S/.2,804 en el mercado interbancario, nivel inferior frente a los
S/.2,808 del cierre del miércoles. Durante la jornada, que reportó un monto negociado de
US$815 millones, los bancos se deshicieron del exceso de dólares en sus arcas luego de
que en la víspera se abastecieron de divisas anticipándose al vencimiento de Certificados de
Depósito Reajustable (CDR) del BCR por US$358 millones. Con el resultado de ayer, el
billete verde acumula una ganancia de 0,14% en lo que va del año. De otro lado, el dólar se
cotizó a S/2,804 en el mercado paralelo. (elcomercio.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Obras por impuestos: Plantean invertir en capacitación docente por esta vía
Miguel Morales, presidente de Empresarios por la Educación, dijo que esta asociación ha
planteado al Gobierno la posibilidad de invertir en capacitación de docentes bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos. “El Gobierno permite invertir en construcción de
escuelas vía Obras por Impuestos.* Estamos planteando que bajo la misma modalidad
también se pueda invertir en capacitación*. De darse eso, podríamos invertir en
infraestructura, pero más en capacitación, porque el cielo es el límite”, dijo Morales a
Gestión. Agregó que Empresarios por la Educación invirtió unos S/.75 millones desde el
2007. “Eso, al margen de la inversión de S/.108 millones que efectúa Southern Cooper Perú
para dotar de tecnología a todas las escuelas públicas de Moquegua. Este programa incluye
capacitación a maestros y alumnos”, indicó. “Hemos seguido avanzando con nuestro
programa „Leer y aprender para crecer‟ en 24 regiones del país. Los resultados son muy
buenos”, agregó Morales, tras señalar que, gracias a esto, en escuelas públicas de Piura,
Ayacucho, Cajamarca, Moquegua y Tacna, la comprensión lectora ha subido de 13% al 84%,
aproximadamente, y en algunos casos llega al 92%. “La verdadera solución en el país está

en la educación”, subrayó.(peru21.pe)
MEM: recaudación del gravamen minero duplica al aporte voluntario de empresas
Al pasar dos años de creación del Gravamen Especial a la Minería, el Estado obtiene más
del doble de ingresos respecto al que se registraba con el denominado aporte voluntario,
creado en el anterior gobierno, informó el MEM. "Antes, con el aporte voluntario se
recaudaban 500 millones de nuevos soles por año, pero con el nuevo esquema los ingresos
se han más que duplicado", afirmó el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, tras precisar
que las cifras exactas de recaudación las maneja el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe recordar que el Gravamen Especial a la Minería, vigente desde octubre del 2011,
implica el pago de impuestos en función de las utilidades de las empresas mineras. El
viceministro Shinno reconoció que inicialmente las compañías mineras tuvieron reparos para
la aplicación del nuevo esquema, dado que "a ninguna empresa le gusta que le suban o le
apliquen nuevos impuestos". "Pero al ser creado a través de una coordinación con el sector
empresarial, este nuevo esquema es bien visto en el mundo, pues no se trata de una
imposición de un Gobierno a un sector empresarial sino mediante un consenso", explicó en
declaraciones a la Agencia Andina. (andina.com.pe)
Regiones deben reservar fondos por reducción del canon minero
El ministro de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga, sostuvo que por el menor precio
internacional de metales, disminuirá la recaudación tributaria en la minería, por lo que las
regiones deben prepararse para trabajar con menos fondos. "Si uno tiene una actividad que
genera ingresos y esta cambia, entonces se tiene que guardar pan para mayo", advirtió
Mayorga a las regiones que se benefician por los ingresos generados por la actividad minera.
El canon minero, gasífero e hidroenergético es el pago de las empresas por el
aprovechamiento de los recursos naturales y está conformado por la mitad del impuesto a la
renta que pagan las empresas de estos sectores. Este pago comenzará a realizarse a finales
de mes. "Hay muchas regiones y municipios que se benefician del canon, pero sus ingresos
han disminuido en cierta forma por el impacto de los menores precios internacionales de los
minerales", agregó en diálogo con Andina. Finalmente dijo que por ser un año electoral, por
los comicios municipales y regionales, se deben manejar los recursos "de manera inteligente"
y no en función a esta coyuntura. (larepublica.pe)
Más de 63,000 contribuyentes presentaron su Declaración Anual del Impuesto a la
Renta 2013 .- A tan solo 11 días de iniciarse el cronograma de vencimientos para la
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al
periodo 2013, más de 63,000 contribuyentes ya cumplieron con esta obligación, lo que
demuestra el interés que tienen por cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias.
La novedad de este año es que la declaración que realicen las personas naturales
(profesionales independientes) sólo se realiza a través de Internet, llenando el Formulario
Virtual N° 683, disponible en el portal institucional de la Sunat. Cabe resaltar que los
contribuyentes ya pueden presentar su declaración, anticipándose a las fechas de
vencimiento que se iniciará el lunes 24 de marzo y finalizará el próximo viernes 4 de abril.
(gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Ica: temblor de 4.6 grados alerta a la población
Un temblor de 4.6 grados en la escala de Richter alertó ayer a la población de Ica. Según
el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el sismo se produjo a las 4:18 p.m. El movimiento
telúrico se registró a 31 kilómetros al sur de Ica. El foco sísmico tuvo una profundidad de 46

kilómetros. Las autoridades no han reportado daños personales ni materiales. Cabe resaltar
que ayer el IGP registró sismos de menor intensidad en la provincia de Jaén (4.3 grados en
la escala de Richter) y en Chilca (3.9 grados en la misma escala). (larepublica.pe)
Sismo de 4.4 grados Richter se registró hoyen el departamento de Ayacucho
Un sismo de 4.4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 01:56 horas
local (06:56 UTC) de hoy en el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del
Perú (IGP). Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado
daños personales o materiales a causa de este sismo.(andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Fonavistas sobreviven reciclando residuos sólidos en calles de Trujillo
Aportantes al Fondo Nacional de Vivienda se ven obligados a reciclar residuos sólidos por el
centro histórico de Trujillo, para luego venderlos y poder tener algún ingreso que les permita
sobrevivir, hasta que el Estado pueda devolver sus contribuciones que realizaron en la época
de trabajo. El coordinador regional de la Asociación de Fonavistas de los Pueblos del Perú,
Julio Maldonado, dijo que están a la espera de la publicación oficial del padrón donde se
dará a conocer el nombre de todos fonavistas que serán beneficiados con referida
devolución. En tanto, recorren las calles en busca de botellas de plástico, lata o cartones;
para venderlos por kilo. Finalmente, recomendó a los aportantes al Fonavi no dejarse
sorprender por personas extrañas y malos abogados que intentan sacarles dinero.
(rpp.com.pe)
Muros incas: aparece nueva pinta en Ollantaytambo
Los vigilantes del Parque Arqueológico de Ollantaytambo descubrieron una nueva pinta en
un muro inca durante su habitual ronda de madrugada. El hecho fue comunicado a la Policía
Nacional del Perú y al Ministerio Público. “Las pintas realizadas tienen un metro 20
centímetros de largo y 35 centímetros de alto, son de color plomo plateado y se identifican
formas circulares y alargadas. En la pinta se logra reconocer las letras „DU‟, aunque con
poca claridad”, explicó el arqueólogo José Estrada Pachacutec, coordinador del Parque
Arqueológico de Ollantaytambo, quien dispuso redoblar la vigilancia en todos los sectores del
parque para prevenir estos actos de lesa cultura. (elcomercio.pe)
Arequipa: Destruyen plantas de minería ilegal en Chala
Las autoridades policiales con el respaldo de la Fiscalía destruyeron plantas de minería
ilegal, que se ubican en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa. Los
agentes del orden utilizaron explosivos para lograr su cometido. El operativo fue encabezado
por Daniel Urresti Elera, alto comisionado para la Formalización de la Minería Ilegal de la
Presidencia del Consejo de Ministros. También se contó con la presencia de la fiscal
ambiental de Ucayali, Patricia Lucano, quien coordinó y exigió la documentación respectiva a
los mineros para certificar la legalidad. (rpp.com.pe)
Caylloma reporta pérdidas económicas de casi S/. 20 millones por falta de lluvias
La ausencia de lluvias que afecta a la región Arequipa causó pérdidas económicas por casi
20 millones de nuevos soles en los sectores agrario y ganadero de la provincia de Caylloma,
afirmó el alcalde distrital de Callalli, Ángel Vilcahuamán. El burgomaestre junto a sus pares
de Caylloma, llegaron a la Ciudad Blanca para solicitar el apoyo de las autoridades
regionales y enfrentar tal situación que se intensificará en los meses de mayo y junio.
(andina.com.pe)

Sierra productiva iniciará trabajos en zonas andinas liberteñas
La vicepresidenta regional de La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, recibió a funcionarios
representantes del programa Sierra Productiva para establecer los lineamientos de trabajo,
en el marco de la estrategia regional "Crecer en Libertad. La autoridad regional precisó que
el objetivo de la estrategia es disminuir la pobreza y desnutrición crónica infantil en La
Libertad. Explicó que se trata de un interesante proyecto que busca que cada familia o
comunidad se vuelva productiva, es decir, genere, además de sus fuentes de trabajo,
utilidades y beneficios que les permitan acceder a la verdadera inclusión social, por sus
propios medios. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
BCE reafirma que moderada recuperación económica sigue avanzando en la zona
euro
El Banco Central Europeo (BCE) opinó que “la nueva información disponible confirma que la
moderada recuperación de la economía de la zona del euro sigue avanzando”. En su boletín
de marzo, la entidad recordó que mantuvo la tasa de interés rectora en la zona del euro en
el 0.25 %. Al mismo tiempo, las proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE,
que ahora abarcan hasta final de 2016, confirman las anteriores expectativas de un período
prolongado de baja inflación. “En consonancia con este panorama, la evolución monetaria y
la del crédito continúan siendo débiles”, apostilló el BCE. (gestión.pe)
Merkel advierte a Rusia de consecuencias graves si no cambia rumbo en Crimea
Cuando solo faltan tres días para el polémico referéndum que debe llevarse a cabo en
Crimea, una medida que ha sido calificada como “ilegal” por Occidente, la canciller Angela
Merkel utilizó la principal tribuna política de Alemania para amenazar a Rusia con “daños
políticos y económicos masivos” si no cambiaba su política en Ucrania. En una enérgica
declaración de su gobierno Merkel que leyó ante el pleno del Bundestag (Parlamento
alemán), Merkel también señaló que todos los países de la Unión Europea estaban
preparados y de acuerdo para implementar sanciones contra Rusia, en el caso de que estas
medidas tuvieran que aplicarse. “Si Rusia continua con su curso de las últimas semanas, no
solo sería una catástrofe para Ucrania, dijo la canciller en un tono que sorprendió por su
dureza y agresividad. “No solo volveríamos a ver a nuestros vecinos de Rusia como una
amenaza. Y no solo cambiaría la relación de la Unión Europea con Rusia. No. Todo esto
podría causar masivos daños a Rusia, políticos como económicos”, sentenció la canciller.
(elpais.com)
Transportes gratis en París contra la alerta de la polución
París ha vivido este año uno de los inviernos más benignos del último siglo y lleva varias
semanas bañada por un sol raro y un cielo muy azul. Pero el largo anticiclón, sin lluvia ni
viento, ha aumentado los niveles de polución de la ciudad de la Luz hasta niveles nocivos
para la salud. El jueves, el ayuntamiento tomó varias medidas urgentes para tratar de
reducir el tráfico rodado: reducción de la velocidad en todas las carreteras nacionales y
regionales y en el cinturón periférico; y alquileres gratuitos de bicicletas y coches eléctricos
para los abonados, así como de los estacionamientos y los transportes municipales. Las
medidas estarán en vigor mientras dure la emergencia. Los niveles de partículas finas en
suspensión batieron el jueves por tercer día consecutivo un récord histórico en la capital
francesa, pero también alcanzaron cotas muy elevadas en la región de Ille de France y más
de un tercio del territorio nacional, el situado en la parte central y norte del país. (elpais.com)

Deuda pública española alcanza 93,9 por ciento del PIB
(PL) La deuda pública alcanzó 960 mil 640 millones de euros a fines de 2013, equivalente al
93,9 por ciento del producto interno bruto (PIB), su nivel histórico más alto, informó hoy el
Banco de España. La deuda del conjunto de las administraciones públicas creció 8,58 por
ciento en el cuarto trimestre de 2013. La mayor cifra corresponde a la Administración
Central, con 836 mil 127 millones de euros (81,7 por ciento del PIB frente al 73,9 por ciento
en 2012). El mayor aumento relativo, de acuerdo con el informe, lo registraron las
comunidades autónomas que fijaron sus deudas conjuntas en 206 mil 797 millones de
euros, 11,51 por encima de 2012. Pese a constituir el nivel más alto históricamente, la
proporción está por debajo del límite establecido que era de 94,21 por ciento del
PIB.(prensa-latina.cu)
Bolsas de Europa vuelven a caer debido a economía china
Por segunda jornada consecutiva, las principales bolsas de Europa anotaron ayer malos
resultados debido a la desaceleración de la economía china y la crisis en Ucrania. Estos
fueron los resultados de ayer: l índice DAX 30 del mercado Frankfurt perdió 1,86% a 9.017
unidades. En el mercado de París, el índice CAC 40 perdió 1,29% y se colocó en 4.250
unidades. En Madrid, el índice IBEX 35 descendió 1,19% y cerró en 9.950 enteros. En la
plaza de Londres, el índice FSTE-100 cedió 1,01% y quedó en 6.553 puntos. El índice MIB
de la bolsa de Milán retrocedió 0,91% hasta los 20.591 puntos. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Congreso de EE UU invita al Papa Francisco para sesión conjunta Presidente Barack
El Congreso de Estados Unidos extendió una invitación al Papa Francisco para una sesión
conjunta con las cámaras de Senadores y de Representantes, durante su visita a este país.
El anuncio lo hizo el presidente de la cámara de Representantes, John Boehner, quien es un
destacado católico y confirmó el envío de una carta para esta invitación oficial. "Con
reverencia y admiración, he invitado al Papa Francisco como jefe de Estado de la Santa
Sede y el primer Papa que proviene de América para participar en una sesión conjunta del
Congreso de Estados Unidos", dijo Boehner en un comunicado. Se espera que el Papa
Francisco viaje a Estados Unidos en septiembre de 2015 para participar en el Encuentro
Mundial de las Familias que se realizará en el Estado de Filadelfia. "El Papa Francisco ha
inspirado a millones de estadounidenses con su estilo pastoral y su liderazgo de servicio,
desafiando a todas las personas a llevar una vida de misericordia, perdón, solidaridad y de
servicio humilde", agregó Boehner. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama se
reunirá este 27 de marzo, con el Papa en el Vaticano en el marco de una gira por Europa.
(andina.com.pe)
EE. UU. insta a Maduro a detener "campaña de terror contra su propio pueblo"
El secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, aseguró este jueves que su país continúa
sus esfuerzos diplomáticos para lograr que el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
detenga su "campaña de terror contra su propio pueblo"."Estamos implicados en tratar de
encontrar una forma para conseguir que el Gobierno de Maduro dialogue con sus
ciudadanos (...), que detenga esta campaña de terror contra su propio pueblo y que respete
los derechos humanos", dijo Kerry en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores
de la Cámara de Representantes. "Es hora de que la OEA (Organización de Estados
Americanos), los vecinos (de Venezuela), los aliados, todos ellos se centren de forma
apropiada en Venezuela, para que haya rendición de cuentas", agregó el secretario de
Estado. (ultimahora.com)

El Supremo ratifica el triunfo del ex guerrillero Sánchez Cerén en las presidenciales
de El Salvador.- El ex guerrillero y candidato oficialista, Salvador Sánchez Cerén, ganó las
elecciones presidenciales del pasado domingo en El Salvador, anunció el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), que esperará a proclamarle oficialmente ganador por los recursos
pendientes. El escrutinio definitivo de la segunda vuelta, que comenzó el lunes, arrojó que el
candidato oficialista logró 1.495.815 votos, con una ventaja de 6.364 respecto al opositor,
que acumuló 1.489.451 sufragios, de acuerdo con los datos que el TSE divulgó en su centro
de cómputo. En el recuento preliminar, Sánchez Cerén sumó 1.494.144 votos y Quijano
1.487.510, para una diferencia de 6.634. Sin embargo, el TSE todavía no declarará
oficialmente ganador a Sánchez Cerén porque primero debe resolver al menos seis
recursos interpuestos contra varios aspectos del proceso, entre ellos uno de nulidad
presentado el martes por ARENA. (ultimahora.com)
Presidentes Ecuador y Honduras se reúnen para afianzar relaciones bilaterales
Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, se
reunieron en Quito para afianzar las relaciones bilaterales y tratar asuntos de cooperación.
En el marco de la visita oficial, el gobernante ecuatoriano informó de que Irina Cabezas, ex
presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) es la nueva embajadora del país andino
en Honduras, según la cuenta de Twitter de la Presidencia. Agüero, por su parte, resaltó la
importancia que tiene para su país que el Gobierno ecuatoriano haya concedido el
beneplácito a la nueva embajadora de Honduras en Ecuador, Mayra Falck, quien entregó
copias de cartas credenciales el pasado martes. Las relaciones diplomáticas entre Honduras
y Ecuador quedaron interrumpidas en junio de 2009, tras el golpe de Estado al entonces
presidente hondureño, Manuel Zelaya, pero ambos gobiernos pusieron fin al distanciamiento
en mayo de 2013, luego de que los cancilleres suscribieron en Tegucigalpa un mecanismo
de consultas políticas. (ultimahora.com)
Fortuna de Piñera se redujo en 5.5% mientras fue presidente de Chile
(Reuters).- La rentabilidad de las inversiones que el ex presidente chileno Sebastián Piñera
mantuvo en custodia durante su mandato fue de -5.5% en términos reales, informó la firma
que administra sus intereses, Bancard. Piñera, cuyo gobierno finalizó esta semana, transfirió
sus millonarias inversiones a un fideicomiso ciego -gestionado por cuatro administradoras
privadas- antes de asumir su Gobierno en el 2010, en un intento por garantizar que no
buscaría elevar su fortuna durante sus cuatro años como presidente del país. Según la
revista Forbes, Piñera maneja una fortuna de unos US$ 2,400 millones. Piñera, quien salió
de la presidencia con un 50% de aprobación y fue sucedido por la socialista Michelle
Bachelet, dijo recientemente que no estaba entre sus planes volver a la presidencia del país
y tampoco a los negocios. (gestión.pe)
S&P 500 registró su peor sesión desde comienzos de febrero en Wall Street
Las acciones en las bolsas de EEUU cayeron el jueves, en la peor sesión para el índice S&P
500 desde comienzos de febrero, debido a la creciente tensión entre Ucrania y Rusia, y las
preocupaciones por una desaceleración de China. El promedio industrial Dow Jones cayó
230 puntos, o un 1.41%, a 16,110.08 unidades; mientras que el índice amplio S&P 500
retrocedió 21.8 puntos, o un 1.17%, a 1,846.4 unidades. El Nasdaq bajó 62.91 puntos, o un
1.46%, a 4,260.42 unidades. (gestion.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
IE Business: La estrategia de devaluación del yuan no es una buena noticia para el

mundo.- Desde hace unos meses atrás, el gobierno de China inició una estrategia de
devaluar el yuan con miras a reducir el ingreso especulativo de dólares en su economía e
incentivar un crecimiento de sus exportaciones, afirmó el profesor del IE Business School,
Rafael Pampillón. Explicó que la tendencia apreciatoria del yuan se mantuvo por siete años
debido a la apuesta del gobierno chino de promover más el consumo interno, lo que generó
importaciones baratas y el encarecimiento de las exportaciones pero se elevaba la calidad de
vida de la población china. “Esa apreciación (del yuan) conseguía ese objetivo pero la
consecuencia es que el crecimiento ha ido cayendo y las exportaciones también se han ido
reduciendo, como efecto de esa situación que complica a la economía de china, lo que ha
hecho el Banco Central es intentar depreciar la moneda”, comentó. (gestión.pe)
Malasia amplía hacia la India búsqueda de avión perdido
Las autoridades malasias ampliaron hacia la India la búsqueda del avión perdido en el mar,
argumentando que pudo haber volado por varias horas después de su último contacto con
tierra. Esta posibilidad haría que encontrar el Boeing 777 fuera mucho más difícil de lo que
se pensaba y aumenta los riesgos de que los encargados de la búsqueda estén trabajando
en la zona equivocada en busca de los 229 pasajeros y tripulantes que iban en el avión. Una
de las pistas falsas más recientes llevaron a que se enviaran aviones el jueves en la zona
frente a la punta sur de Vietnam, donde imágenes satelitales chinas publicadas en el sitio de
internet del gobierno chino mostraban tres objetos flotantes sospechosos. Pero no
encontraron nada, sólo agua. (gestión.pe)
El petróleo cierra en leve alza en Nueva York, a 98,20 dólares el barril
Los precios del petróleo cerraron en leve alza este jueves en Nueva York, en un mercado
prudente por cifras económicas dispares en EEUU y China y la tensión en Ucrania. El barril
de “light sweet crude” (WTI) para entrega en abril, cuyo precio bajó más de tres dólares
durante las dos últimas jornadas, subió 21 centavos en el New York Mercantile Exchange
(Nymex) a 98,20 dólares. En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para igual entrega
terminó en 107,39 USD en el Intercontinental Exchange (ICE), en baja de 63 centavos con
relación al cierre del miércoles, su nivel más bajo en cinco semanas. (hoy.com.do)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* DIRECTOR GENERAL DE OMC ESPERA QUE HAYA ACUERDO ENTRE BRASIL Y
EEUU POR CONFLICTO DE ALGODÓN.- El director general de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevedo, aseguró que espera que haya un
entendimiento entre Brasil y EEUU para solucionar el conflicto que mantienen ambos países
respecto al algodón. "Las conversaciones sobre el algodón continúan en un plano bilateral.
Siempre hay la expectativa de que, cuando hay diferencias entre dos miembros de la OMC,
se resuelva de forma bilateral lo más rápido posible", dijo Azevedo en declaraciones a la
prensa tras participar en un evento en Washington en la Cámara Americana de Comercio.
(xinhuanet.com)
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*COMUNIDAD ANDINA
* SABSA: SEGUNDA QUINCENA DE MAYO TERMINARÍAN OBRAS ESTRUCTURALES
PARA CUMBRE DEL G-77 .- El gerente general de Servicios de Aeropuertos de Bolivia
(SABSA), Milton Claros, informó que hasta la segunda quincena de mayo finalizarían las
obras de intervención para recibir a las delegaciones que participarán en la Cumbre de G-77
más China prevista para mediados de junio en Santa Cruz. 'Nosotros nos hemos puesto
como plazo concluir con todo esto hasta la segunda quincena de mayo, con seguridad. Algún

inconveniente que se tenga nos dejará un mes de holgura para planificar otros aspectos que
puedan surgir', adelantó. (abi.bo)
* AFROBOLIVIANOS RESPALDAN DECISIÓN DE ABRIR EMBAJADA EN SURÁFRICA
El diputado Jorge Medina afirmó que el pueblo afroboliviano respalda la decisión del
gobierno del presidente Evo Morales de abrir una embajada en Sudáfrica. El pueblo
afroboliviano recibió con mucha alegría el anuncio de Morales, pues con esta sede
diplomática se podrían estrechar los lazos de amistad con nuestros hermanos africanos,
cuyos descendientes están esparcidos por todo el mundo y Bolivia no es la excepción,
subrayó. (prensa- latina.cu)
* SENADO BOLIVIANO DEBATIRÁ PRÓXIMA SEMANA PROYECTO DE LEY DE
INVERSIÓN.- El presidente de la Comisión boliviana de Planificación de la Cámara de
Senadores, David Sánchez, adelantó que la próxima semana debatirán el proyecto de Ley de
Promoción a la Inversión. Sánchez explicó que dicho documento fue aprobado en la Cámara
de Diputados, y será analizado hasta los primeros días de abril para sanción. El senador
informó que esa norma prevé que el Estado genere mayores inversiones orientadas al sector
estratégico del país. Lo más interesante de la legislación es que el Estado va a tener la
facultad de generar los negocios de las inversiones internas, externas y preferenciales,
puntualizó Sánchez a la prensa. Adelantó que con la promulgación de la norma, las
inversiones tendrán un incremento de hasta 30%. (prensa-latina)
* SANTOS INICIA SU CAMPAÑA ELECTORAL
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lanzó su campaña a la reelección para los
comicios del 25 de mayo, en un acto en Bogotá en el que insistió en que en un próximo
período de gobierno logrará la “paz total” para su país. “Tenemos que continuar y terminar
nuestra tarea, por eso el lema de la campaña es: hemos hecho mucho –y nos
enorgullecemos– pero todavía hay mucho por hacer”, indicó Santos en el acto de
lanzamiento. “Vamos a seguir y estamos listos para construir lo que hemos denominado la
paz total. Todo esto lo vamos a seguir construyendo a través de la unión [...]. La paz total es
la seguridad total, la paz total es la seguridad definitiva para que todos los colombianos
sientan tranquilidad”, explicó el mandatario. (elperuano.com.pe)
* ASAMBLEA DE ECUADOR APRUEBA LA NUEVA LEY PARA EL SECTOR BURSÁTIL
Con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para el
Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, de iniciativa del Ejecutivo.
Este nuevo cuerpo legal, que deberá ir al Ejecutivo para un veto parcial, total o su aprobación
definitiva, reforma nueve leyes referentes al mercado de valores, regula la creación y
funcionamiento de las casas de valores, calificadoras de riesgos, bolsas de valores, la
sociedad proveedora y administradora del sistema único bursátil, los depósitos de
compensación y liquidación de valores, las administradoras de fondos y los
fideicomisos. También se crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores como un
organismo de derecho público adscrito a la Función Ejecutiva y encargada de establecer la
política pública del mercado de valores y dictar las normas para su funcionamiento y control.
(eluniverso.com)
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*MERCOSUR

* INFLACIÓN ARGENTINA DE FEBRERO FUE DE 4.3%, LA TASA MÁS ALTA EN LOS
ÚLTIMOS 23 AÑOS .- La inflación promedio registrada por consultoras privadas en febrero
llegó a 4.3%, la más alta de los últimos 23 años, informaron ayer diputados de la oposición

argentina. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alternativo mostró un aumento
interanual de 34.88%, precisó la diputada Patricia Bullrich de Unión PRO para luego apuntar
que “el incremento mensual de febrero es el más alto de los últimos 23 años”. Sólo en 1991
antes de la implementación del plan de convertibilidad la suba de febrero superó el 4.3%
informado ayer por los diputados. (gestión.pe)
* MINISTROS DE ARGENTINA Y BRASIL BUSCARÁN REACTIVAR LAS RELACIONES
COMERCIALES.- Argentina y Brasil buscarán hoy reactivar sus relaciones comerciales en
una reunión en la que participarán los ministros argentinos de Economía, Axel Kicillof, y de
Industria, Débora Giorgi, y el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Mauro
Borges, informaron fuentes oficiales. En el encuentro, que tendrá lugar en Buenos Aires,
participarán también el jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge
Capitanich, y el asesor de la Presidencia brasileña, Marco Aurelio García. Además de
analizar la situación del comercio bilateral, fuertemente condicionado por las restricciones
impuestas por Argentina a algunos productos, los funcionarios de ambos Gobiernos
abordarán también la coyuntura de la industria automotriz. (latam.msn.com)
* BRASIL 2014: FIFA VENDIÓ CASI 300 MIL ENTRADAS EN 24 HORAS
La venta de entradas para partidos del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 iniciada este
miércoles alcanzó a 284.597 unidades en las 24 primeras horas de la nueva fase de ofertas,
anunció la FIFA. Según el ente rector, los aficionados brasileños adquirieron 207.649 tickets,
que corresponden al 72,96% del total. En segundo lugar en número de boletos comprados
figura EEUU (20.981), seguido por Colombia (5.901), Australia (5.793), Argentina (4.648) e
Inglaterra. México aparece en séptimo lugar, con 3.989 boletos, seguido por Chile (3.024),
Francia (3.325) y Canadá (2.891). La segunda fase de venta a través de internet
(www.fifa.com) se prolongará, en principio, hasta el 1 de abril próximo. (elcomercio.pe)
* PARAGUAY APORTARÁ COMO MÁXIMO UN 10 % DE CAPITAL EN ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS .- El Estado paraguayo aportará un máximo de un 10 % de la
inversión en los futuros proyectos de alianzas público-privadas para la construcción de
infraestructura, informó el Gobierno con motivo de la publicación del reglamento para poner
en marcha esa iniciativa. El presidente Horacio Cartes fundamenta su programa económico
en atraer inversión extranjera a través de esa nueva modalidad de contratos, que ya se
aplica en países como Brasil y Chile. "Por lo menos el 90 % de la financiación de cualquier
obra de infraestructura tiene que venir del capital privado", explicó en una rueda de prensa el
asesor jurídico de la Presidencia, Marcelo Duarte. (latam.msn.com)
* URUGUAY: ISABEL ALLENDE CONDECORA A MUJICA POR SU TRABAJO EN
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.- (La presidenta del Senado de Chile, Isabel
Allende, condecoró al presidente de Uruguay, José Mujica, por "su incansable trabajo que ha
efectuado el mandatario para defender los derechos humanos". El reconocimiento tuvo lugar
durante "una ceremonia solemne, histórica y llena de emociones" en la que la hija del
derrocado presidente Salvador Allende destacó que la entrega de esta condecoración se
produce en un momento histórico para Chile. José Mujica recibió la medalla al Mérito del
Senado de la República por "su destacada participación y valioso aporte en materia de
derechos humanos en Uruguay, América Latina y el mundo", dijo la presidenta de la Cámara
Alta. Al recibir el galardón, el presidente Mujica señaló que "la política no es una profesión,
sino una pasión, y debe ser colectiva al servicio de la gente". (ultimahora.com)
* OPOSICIÓN VENEZOLANA INSISTE EN CINCO CONDICIONES PARA DIALOGAR CON
MADURO.- La alianza que agrupa a la oposición venezolana insistió en una agenda de

puntos que considera "vitales" para poder sentarse a dialogar con el Gobierno y encontrar
una salida a la ola de protestas que desde hace un mes se repiten en el país.Tras señalar
que "todo el pueblo venezolano está harto de la violencia", de la escasez de productos
básicos y de la inseguridad, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) plantea en un
documento sus condiciones para responder al llamamiento al diálogo lanzado por el
presidente del país, Nicolás Maduro. Como primera condición la libertad del dirigente
opositor Leopoldo López y de "todos los presos políticos", así como el "regreso de los
exiliados" y la "anulación de los juicios de criminalización de la disidencia". Como segundo
punto, "justicia para todas las víctimas de la represión" y una "investigación independiente
que culmine en detención, enjuiciamiento y castigo de quienes perpetraron crímenes" en el
marco de las protestas iniciadas el pasado 12 de febrero cuando una protesta pacífica en
Caracas terminó con incidentes y tres muertos. En tercer lugar, un "alto al hambre, al
racionamiento y a las colas" (filas para conseguir productos básicos). Como cuarto punto
MUD exige poner fin a la inseguridad y a la delincuencia, en un país con una alta tasa de
criminalidad. La plataforma opositora llamó, además, a un "diálogo verdadero, con una
agenda clara, en igualdad de condiciones y con transmisión en vivo por los medios de
comunicación con presencia de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que
garantice, facilite o medie". (terra.com.pe)
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