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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Perú ya tiene avances que mostrar a Estados Unidos
Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno peruano con los Estados Unidos, en el
Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral suscrito en el 2009 fue la implementación del
capítulo forestal, el cual trata consigo una verdadera revolución del sector. A cinco años de
este acuerdo la directora general Forestal y de Fauna Silvestre, Fabiola Muñoz, señaló que “
el Perú ya tiene avances significativos que mostrar en manejo forestal a Estados Unidos”.
Detalló que uno de ellos es la elaboración de un nuevo marco legal, el cual concluirá con el
Reglamento de la Ley Forestal. “Otro de los aspectos en lo que hemos avanzado es en el
inventario del bosque, lo cual nos está dando una mirada real de lo que tenemos en el país”
dijo. Finalmente anotó que un paso trascendental es el desarrollo de capacidades humanas
en el manejo forestal. “Cuando se negoció el TLC no teníamos gente muy bien preparada
que maneje estos temas, pero con el paso del tiempo las cosas han mejorado y las
capacitaciones recibidas nos permiten ahora contar con un mejor recurso
humano”subrayó. (gestión.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Peña Nieto y Obama buscan mejorar la competitividad de la región
La cumbre de los líderes de México, EEUU y Canadá comenzó el miércoles en Toluca. El
presidente de México, Enrique Peña Nieto, eligió Toluca, la ciudad en la que se forjó como
político, para acoger la séptima cumbre de Líderes de América del Norte. Hasta allí se

desplazarán sus homólogos de EE UU y Canadá, Barack Obama, y Stephen Harper, con el
propósito de redefinir el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en torno al que se han
desarrollado estas reuniones trilaterales para no perder la competitividad de la región frente a
las nuevas alianzas comerciales y políticas que se están gestando, no solo en el hemisferio,
sino a nivel global. En las últimas semanas tanto el secretario de Estado, John Kerry, como
la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, han defendido la necesidad de apostar por el TPP
para reactivar el TLCAN. “Será un componente crítico para avanzar hacia una nueva fase
post-TLCAN”, ha señalado Kerry. El TLCAN ha quintuplicado el comercio entre EE UU y
México, casi el doble de lo que ha aumentado el intercambio de los estadounidenses con
otros países. Pero aun falta por aceitar los acuerdos. Los tres países mantienen tratados con
la Unión Europea que negociaron por separado, en lugar de hacerlo como un bloque común.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el primero de 12 acuerdos similares
que México ha firmado en los últimos 20 años. (elpais.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Ollanta Humala propone a Israel ampliar el comercio bilateral
El presidente de Perú, Ollanta Humala, concluyó una visita oficial de tres días a Israel y
Palestina que ha tenido como hitos la ampliación de la cooperación bilateral con el estado
judío y la restauración de los lazos políticos con los palestinos. Antes, el mandatario peruano
se reunió con un nutrido grupo de empresarios israelíes y mantuvo un almuerzo de trabajo
con el ministro israelí de Agricultura, Yair Shamir. Durante el citado foro, Ollanta Humala
presentó las grandes obras de infraestructura agrícola que ha puesto en marcha nuestro
país, las nuevas líneas de metro y otras comunicaciones y anunció la apertura de una oficina
comercial en Israel, cuyo objetivo será “incentivar el intercambio comercial”. Israel y Perú
establecieron relaciones diplomáticas en 1948 y desde siempre han tenido uno vínculos
fluidos tanto en ese nivel como en el económico, que se vieron fortalecidos durante la visita
que el entonces presidente peruano, Alejandro Toledo, hizo a Israel en 2005. La última
muestra de que esas relaciones atraviesan un excelente momento se produjo la semana
pasada, cuando Lima dio su apoyo a la petición de Israel de ser admitido como “estado
observador” en la Alianza del Pacífico. El único “pero” que Ollanta Humala ha puesto a esta
amistad durante su presencia en Israel ha sido el desequilibrio existente en la balanza
comercial, favorable en un 90% a Israel, y que ambos países quieren enderezar. (peru21.pe)
Exportaciones peruanas a EE.UU. pueden llegar a US$ 20,000 millones este año
El embajador de Perú en EEUU, Harold Forsyth, sostuvo que las exportaciones peruanas a
ese país pueden aumentar y alcanzar la suma de US$ 20,000 millones este año, impulsadas
por la mayor colocación de productos no tradicionales. "Esta es una meta que los sectores
exportadores peruanos pueden plantearse para este año, tomando en cuenta la demanda
creciente del mercado estadounidense por productos no tradicionales peruanos", dijo en una
conferencia en la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown.
Según cifras oficiales, las exportaciones peruanas hacia EEUU bordean los US$ 16,000
millones. (andina.com.pe)
Capsicum peruanos en conservas tienen las mejores perspectivas en Asia
Los capsicum peruanos (ajíes, pimientos y páprika) tienen un gran potencial de crecimiento
en Asia, mientras que la presentación en conservas tiene las mejores perspectivas, señaló
Adex.
El presidente del Comité de Capsicum de Adex, Renzo Gómez, inauguró la V Convención
Internacional de Capsicum, en Barranca. "El mercado asiático tiene un déficit en el
abastecimiento de alimentos como los capsicum, que forman parte de nuestra actual oferta

exportable, por lo que actualmente este continente representan un gran potencial que
podrían impulsar la recuperación de esos productos peruanos", expresó. Afirmó que
actualmente Perú envía su oferta exportable a mercados como Europa, EEUU y México. "Sin
embargo, existe un déficit alimentario en Asia que los hace mirar a Latinoamérica como su
principal proveedor", manifestó. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* EL GOBIERNO DEL PERÚ BRINDA AYUDA A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS POR
LAS INUNDACIONES EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA - A fin de atender la
solicitud de ayuda humanitaria presentada por el Gobierno de Bolivia para hacer frente a las
necesidades de los damnificados por las inundaciones que afectan ese país, y habida cuenta
de los lazos de hermandad que unen a nuestros pueblos, el Gobierno del Perú ha enviado un
helicóptero militar para asistir en las labores de rescate y traslado de ayuda humanitaria a las
zonas afectadas de difícil acceso. La aeronave peruana ha aterrizado en territorio boliviano el
día de hoy en horas de la mañana. Según fuentes oficiales bolivianas, producto de las lluvias
que son las más intensas en 50 años y que afectan en especial al departamento del Beni, se
han registrado lamentables pérdidas que incluyen más de 58.691 familias damnificadas a
nivel nacional y 57 fallecidos. (N. P.rree.gob.pe)
* PRESIDENTE HUMALA SE REUNIÓ CON ESTUDIANTES PERUANOS EN ISRAEL
El Presidente de la República, Ollanta Humala, sostuvo una reunión en Israel con un grupo
de estudiantes peruanos que recibe formación académica en el Centro Internacional de
Estudios Agrícolas de ese país. Se trata de 30 jóvenes, provenientes de universidades
nacionales, que por un lapso de 11 meses cursarán estudios en ese país. El Mandatario
dirigió una breve alocución a los estudiantes, a quienes instó a prepararse para compartir sus
nuevos conocimientos a su retorno a Perú. El encuentro se realizó en la víspera en las
instalaciones del kibutz Shefayim. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Gobierno condena violencia en Ucrania y llama al diálogo
El Gobierno Peruano condenó los hechos de violencia ocurridos ayer en la Plaza de la
Independencia de Kiev (Ucrania) en los que fallecieron, al menos, 25 personas. A través de
un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo expresó sus
condolencias a los familiares de las víctimas. Por ello, llamó a las partes involucradas a
poner fin a la violencia en ese país y promover el respeto por los derechos y libertades
fundamentales “reconociendo el diálogo como el medio más adecuado para poner fin a la
crisis política existente y promover la estabilidad y la paz social”. La violencia se produjo en
la Plaza Independencia, donde los protestantes desde hace meses exigen la dimisión del
presidente Viktor Yanukovich. El presidente Ollanta Humala se pronunció ayer sobre la crisis
en Venezuela. Sin embargo, líderes de la oposición, como Lourdes Flores Nano o Keiko
Fujimori, han criticado la postura del mandatario. (elcomercio.pe)
BCP: economía peruana se habría expandido 4,8% en enero
La economía nacional habría reportado un crecimiento de 4,8% en enero, dos décimas
menos en relación al resultado de diciembre último, proyectó el Banco de Crédito del Perú
(BCP). Según detalló en un reporte el Área de Estudios Económicos del BCP, el resultado
del PBI se explicaría por tres factores: los mayores volúmenes de las exportaciones, la

puesta en marcha de nuevos proyectos del sector minero y la recuperación sostenida en las
expectativas empresariales y del consumidor. "Estos factores tendrían mayor influencia en la
segunda mitad del año. En consecuencia, el BCP mantiene la perspectiva de crecimiento de
5,5% para el 2014", añadió la entidad bancaria. (elcomercio.pe)
Lourdes Flores critica tibia posición de Gobierno sobre Venezuela
La lideresa del PPC Lourdes Flores criticó la debilidad y la tibieza de la posición del Gobierno
peruano ante la situación que vive Venezuela. “Critico de la forma más severa la debilidad y
la tibieza del Gobierno peruano”, indicó, tras señalar que es una actitud reiterativa. Recordó
que cuando vino al Perú Henrique Capriles, líder de la oposición venezolana, no fue recibido
por el presidente Ollanta Humala.Manifestó en canal N que se suma al pedido de paz y a los
líderes democráticos de Venezuela. Añadió que lo que pasa en el vecino país no es un
accidente sino un cáncer y el Perú democrático debe reaccionar. ( gestión.pe)
Ex juez Pablo Talavera fue elegido presidente del CNM
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligieron al ex juez Pablo
Talavera como su nuevo presidente para el periodo 2014-2015. La información fue
confirmada a El Comercio por el propio magistrado electo. Asimismo, el Pleno del CNM
designó como vicepresidente al ingeniero Luis Maezono. Talavera Elguera, quien sucederá
al actual titular del CNM, Máximo Herrera, manifestó que buscará mantener el prestigio de su
institución. "Que la ciudadanía tenga confianza. Ya saben cómo actúo yo, me respalda mi
trayectoria judicial. Vamos a buscar la credibilidad con transparencia y de manera eficiente",
declaró a este Diario. El CNM es la institución que nombra, ratifica y destituye a los jueces y
fiscales del país. Aunque inicialmente se voceaba que la presidencia del CNM se definiría
entre Talavera y Maezono y que la elección sería reñida, finalmente hubo un acuerdo antes
de empezar el pleno, y en primera vuelta se aprobó otorgar la presidencia al primero y la
vicepresidencia al segundo. (elcomercio.pe)
Renuncias en Somos Perú no afectarán su participación en comicios Asegura su líder,
Fernando Andrade García .- El líder de Somos Perú, Fernando Andrade, aseguró que su
partido participará de todas maneras en los comicios de octubre, pese a la reciente renuncia
de varios de sus integrantes, entre ellos, Ana Botteri, viuda del fundador de esa agrupación,
Alberto Andrade. Sostuvo que esas renuncias no han afectado en lo absoluto las
aspiraciones electorales de dicha agrupación política, que –ratificó- participará sin formar
alianzas en las elecciones regionales y municipales de este año. El también parlamentario
indicó que en provincias, asimismo, se están gestando algunas precandidaturas de ese
partido. Sin embargo, prefirió no dar nombres, porque dijo que estos tendrán que ser
designados en las elecciones internas partidarias. “El calendario electoral establece que
hasta junio podemos hacer nuestra elección y presentar candidatos y estamos siguiendo ese
cronograma sin apuros”, manifestó a la Agencia Andina. Refirió, en tal sentido, que para su
grupo político la partida de 68 personas, entre dirigentes y antiguos militantes, “no es
significativa”. “El corazón de Somos Perú irá solo en las elecciones y avanzará a paso de
vencedores”, aseguró el también exalcalde de Miraflores. (andina.com.pe)
El primer aspirante oficial al sillón municipal Alberto Sánchez Aizcorbe oficializa su
candidatura edil a Lima.- El actual alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe,
oficializó este mediodía su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Restauración
Nacional, que lidera el congresista y pastor evangélico Humberto Lay. Sánchez Aizcorbe,
arquitecto de profesión, opinó que la actual alcaldesa capitalina, Susana Villarán, no debería
aspirar a la reelección porque “ya cumplió su ciclo y ha demostrado que no era lo que
esperábamos”, aunque destacó su trabajo con los parques zonales. Sobre lo que hizo su

gestión por el distrito victoriano, alegó que lo cambió desde el punto de vista administrativo y
mejorando la recaudación. En el caso de La Parada, señaló que ese es un “problema no
resuelto” por la comuna metropolitana y cuya solución pasa por su traslado total a Santa
Anita. Respecto a la inseguridad ciudadana, el burgomaestre opinó que ese sería el
“segundo problema” porque en este momento lo que más daño le hace a la ciudad “es el
transporte”. (peru21.pe)
Juan Sheput también desea ser candidato a la alcaldía de Lima
El ex ministro Juan Sheput dijo que está analizando seriamente ser candidato a la alcaldía de
Lima por Perú Posible, partido del cual es militante, y demandó que en esta agrupación haya
elecciones internas, toda vez que Luis Thais, secretario general peruposibilista, también ha
anunciado que postularía al sillón municipal. Sheput dijo que se ha reunido con dirigentes y
secretarios de bases, quienes le han sugerido postular. "Estoy evaluando seriamente en ser
candidato en las justas internas", refirió en entrevista a Canal N. "Indiscutiblemente, debe
haber proceso interno. He visto que (el congresista) Daniel Mora plantea que Thais sea
candidato. Es buena (candidatura), pero debe ser confrontada por otras", añadió. Sheput
señaló que, de acuerdo al plazo legal, hay tiempo hasta julio para hacer elecciones internas
en Perú Posible. En tal sentido, demandó coherencia a sus dirigentes, quien ayer protestaron
frente a la Embajada de Venezuela en defensa de la democracia. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Sociedad Peruana de Hidrocarburos se reunión con el presidente del Congreso
La presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Beatriz Merino, Manuel
Galup, gerente legal de Maple Gas y Bernardo Franco, Gerente Adjunto de Perenco,
sostuvieron una reunión con el presidente del Congreso de la República, Fredy Otárola
Peñaranda. La reunión tuvo como finalidad presentar un panorama general de la industria de
los hidrocarburos, enfatizando la necesidad de contar con políticas de Estado que permitan
el desarrollo del sector. “Somos un país deficitario y necesitamos revertir esa tendencia de lo
contrario siempre dependeremos de los mercados externos”, agregó Merino para luego
mencionar que países como Colombia, tiene 10 veces más pozos exploratorios en
comparación a nuestro país. Como parte de la visita de los miembros de la SPH al Congreso
se informó que el gremio ha elaborado el Libro Blanco de Hidrocarburos, un documento
donde se analiza la problemática actual del sector relacionada al marco regulatorio, las
políticas públicas y la arquitectura institucional. (gestión.pe)
Congreso cita a ministro Daniel Figallo por irregular salida de prisión de Antauro
Humala.- La Comisión de Justicia del Congreso citó al ministro de Justicia, Daniel Figallo,
para el martes 25 de febrero. Le pedirá explicaciones sobre el irregular permiso que recibió
Antauro Humala, hermano del presidente, para salir del penal Virgen de la Merced. Figallo
también será interrogado sobre el poco interés que habrían mostrado las procuradurías en
cobrar los más de cuatro millones de soles que debe Antauro Humala a las víctimas del
‘Andahuaylazo’ y al Estado. “Todas las reparaciones civiles deben ser pagadas. El señor
Antauro o cualquier otra persona debe honrar esa reparación. Es obligación del Estado hacer
los descuentos que corresponden a todos los ingresos que puedan tener”, aseguró el
presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, en diálogo con
elcomercio.pe. (larepublica.pe)

El viceministro Martín Vegas evitó pronunciarse sobre colegio de Cenaida Uribe
El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Martín Vegas,
evitó pronunciarse sobre el hecho de que la congresista oficialista Cenaida Uribe sea
propietaria de un colegio desde el 2012, cuando ya integraba la Comisión de Educación del
Congreso. "Es un tema que está en manos del Congreso y de la Comisión de Ética. Por
separación de poderes no nos corresponde opinar. Puede ser interpretado como una
interferencia de poderes", señaló el funcionario. Al ser consultado si el referido plantel, el
Palmeras School de Los Olivos, funcionaba legalmente, respondió: "La UGEL es la que
autoriza su funcionamiento". (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Huelga médica: para el Minsa no hay tema pendiente con galenos
La ministra de Salud, Midori de Habich, descartó que exista algún “tema gremial pendiente”
con los médicos de su sector que iniciarán ayer un paro nacional de 48 horas, en rechazo a
la nivelación de sueldos y la supuesta privatización del servicio de salud, entre otros asuntos.
“Puedo afirmar contundentemente que no hay ningún tema gremial pendiente, todos los
acuerdos se están cumpliendo; además las mesas paritarias continúan reuniéndose
regularmente”, indicó la ministra en declaraciones a la prensa. En referencia a este
anunciado paro, pidió a los gremios que suspendan la medida y los invocó al diálogo,
"porque no hay necesidad de parar, no hay necesidad de afectar el servicio al usuario".
Recalcó que su despacho sigue reuniéndose con representantes del Colegio Médico del
Perú, la Federación Médica Peruana, entre otros sectores de la salud. (elcomercio.pe)
Mintra: Nuevo Reglamento de Multas entraría en vigencia en marzo
El nuevo Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra),
que entrará en vigencia a partir del próximo primero de marzo, establece descuentos entre
50% y 90% en las multas que se le impongan a las empresas, siempre que opten por la
subsanación del incumplimiento de las normas sociolaborales. El monto de dicho descuento
dependerá del momento en que la empresa o empleador adopte las medidas necesarias
para cumplir con las normas indicadas. Si la empresa infractora corrige la falta dentro del
proceso de investigación que realiza el inspector laboral, podrá acogerse al 90% de
descuento de la multa impuesta. Luego de emitida la Resolución de Multa sin mediar
subsanación de la infracción, el empleador podrá acogerse al 70% de descuento en primera
instancia mientras que en segunda instancia el descuento será del 50%. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO
SHP recomienda no postular como sede de grandes eventos internacionales en
actuales condiciones.- La Sociedad Hoteles del Perú (SHP) confirmó el déficit hotelero que
existe actualmente en Lima, lo cual impediría atender adecuadamente a los miles de
visitantes que arribarán con motivo de los megaeventos internacionales que se desarrollarán
en la capital en los próximos años, como la COP20 del 2014, la Junta de Gobernadores del
FMI y el BM del 2015, y el APEC 2016. En declaraciones a Infotur Perú, Tibisay Monsalve,
gerente general de la SHP, sostuvo que el actual panorama, con trámites burocráticos
engorrosos, impide incrementar la oferta hotelera, razón por la cual recomendó no seguir
postulando como sede de grandes eventos internacionales ya que el destino Lima se vería
afectado al no poder cumplir con las exigencias pactadas. (infoturperu.com.pe)

Museo Tumbas Reales de Sipán recibió alrededor de 13,000 visitantes en enero
Alrededor de 13,000 personas visitaron durante enero de este año el Museo Tumbas Reales
del Señor de Sipán, ubicado en la ciudad de Lambayeque, provincia y región del mismo
nombre, informó su director, Walter Alva. "En enero de este año han arribado al museo cerca
de 13,000 visitantes (…) nos mantenemos con respecto al año anterior", subrayó. El
arqueólogo resaltó, asimismo, el incremento de visitas al museo de Sitio Huaca RajadaSipán con la llegada de 4,800 turistas durante enero, a pesar que se trata de una temporada
baja de visitas. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Maximixe: Producción de azúcar crecería 7% en 2014
Este año, la producción de azúcar crecería 7% y sumaría 11,524.4 toneladas métricas,
reveló la consultora Maximixe. Explicó que el avance se debería a la ejecución de los planes
de expansión y renovación de tierras para el cultivo de caña de azúcar por parte de las
principales empresas del mercado. La mayor producción también se generará, refirió la
consultora, por la inauguración, en el segundo trimestre del año, de la refinería del complejo
agroindustrial Casa Grande del Grupo Gloria. En tanto, proyectó que las exportaciones
alcanzarían los U$75.7 millones, como resultado de la mayor producción local de azúcar
refinada, la que se destinaría principalmente a Ecuador y Colombia. No obstante, la
consultora manifestó que el precio promedio de envío caería 2.5% y ascendería a US$516.9
por tonelada métrica. “La caída sigue la tendencia a la baja del precio internacional estimado
para este año”, afirmó Maximixe. (peru21.pe)
Gobierno empleará aguas subterráneas para combatir sequía en el norte peruano
El gobierno del Perú y las autoridades regionales han decidido utilizar las aguas
subterráneas para combatir los efectos de la sequía que afecta a la costa norte del país,
informaron este miércoles fuentes oficiales. El tema fue analizado durante una visita de
trabajo que hizo a la región Lambayeque el viceministro de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego del ministerio de Agricultura (Minagri), Juan Manuel Benites, junto a los jefes
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Jorge Montenegro y de la Oficina de Enlace y
Apoyo Regional (OAER), Juan Haro. El funcionario estatal se reunió el martes con el
presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, para evaluar la ausencia de lluvias y
sus efectos en la actividad agrícola. El viceministro señaló que entre las medidas que se
adoptaron están la utilización de las aguas subterráneas y la rehabilitación de pozos para
atender los requerimientos agrícolas. (americaeconomia.com)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Tecpetrol venderá a empresa canadiense su participación en TGP
La petrolera argentina Tecpetrol anunció que venderá a la canadiense Carmen Corporation
la participación del 23,6% que tiene en Transportadora de Gas del Perú (TGP) por unos
US$650 millones. Carmen Corporation es propiedad de la administradora del sistema de
pensiones canadiense, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que en enero había
comprado una participación del 10,4% en TGP -la firma que transporta el gas de Camisea a
la costa- a la empresa Graña y Montero. Asimismo, Carmen Corporation ya era socia de
TGP con una participación del 12,4%, de acuerdo a la memoria más reciente de TGP.
"Carmen Corporation ejerció el día 17 de febrero, antes del vencimiento del plazo, el derecho
de adquisición preferente sobre su participación del 23,6% en TGP y la totalidad de las
acciones de Compañía Operadora del Gas del Amazonas (COGA)", dijo Tecpetrol en un
comunicado. (elcomercio.pe)

Tecpetrol competirá por Gasoducto Sur Peruano de US$ 4,000 millones
(Reuters).- La petrolera argentina Tecpetrol liderará un consorcio que competirá por un
contrato de unos US$ 4,000 millones para la construcción de un gasoducto en el sur de Perú,
anunció hoy un ejecutivo de la empresa. Tecpetrol pujará con la brasileña Odebrecht y otras
firmas por el ducto de 1,000 kilómetros, parte de un emblemático plan del presidente Ollanta
Humala para modernizar la matriz energética y sostener el crecimiento de la demanda en
Perú. “Vamos a liderar un consorcio”, para participar en el proceso que culminará el 30 de
junio, dijo Héctor Tamanini, director de asuntos institucionales de Tecpetrol, en una
conversación telefónica con Reuters. (gestión.pe)
Limeños pagan S/. 285,000 diarios de más en gasoholes, advierte Opecu
El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) instó a Petróleos del Perú
(Petroperu) y Refinería La Pampilla (Relapasa) a bajar el precio neto de los gasoholes 84,
90, 95 y 97 octanos a los cuales se les aplicaron alzas superiores frente a sus precios de
referencia en el mercado durante 2013. De acuerdo con la asociación de consumidores, las
refinerías han manejado los precios netos de los gasoholes 84, 90, 95 y 97 octanos en
S/.8.20, S/.8.48, S/.9.19 y S/.9.50 por galón, montos que están elevados en S/.1.00, S/.0.36,
S/.0.20 y S/.0.21, respectivamente. (peru21.pe)
Auster Energía hará estudios para futura Central Eólica Débora
El MEM otorgó una concesión temporal a favor de la empresa Auster Energía para
desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de generación de
energía eléctrica en la futura Central Eólica Débora, con una potencia instalada estimada
total de 30 megavatios (Mw). Auster Energía presentó el 2 de diciembre del 2013 una
solicitud sobre el otorgamiento de la concesión temporal para realizar los respectivos
estudios. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Es una locura hacer la Línea 2 del Metro de Lima con 25 metros de profundidad”,
según Capeco.- El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Lelio
Balarezo, lamentó que al atrasarse las inversiones, los limeños tendrán que esperar más
tiempo para ver culminada la obra, pero también “pueden incrementarse los costos”. “Creo
que a los consorcios precalificados se les podría pedir el mejor diseño y costo (del proyecto).
Por ejemplo, se pide 25 metros (de profundidad) lo cual es una locura”, afirmó Balarezo. En
su opinión, el Gobierno no ha tomado el mejor diseño para el proyecto del tren subterráneo
de 35 kilómetros. Al inicio el costo de la obra se estimó en US$ 3,000 millones, pero con los
nuevos diseños subió a US$ 6,600 millones. “En la ciudad (en el tramo central de la ruta que
unirá Ate y el Callao) sería subterráneo, mientras que en la periferia se puede hacer de forma
elevada (como ocurre en la Línea 1). En el Callao sabemos que el agua está a 6 metros (de
profundidad), entonces allí sería como hacer un metro submarino. Ese tramo puede ser
elevado, y eso reduce los costos”, añadió. (gestion.pe)
Conozca los beneficios que a partir de este año tendrá con la tecnología 4G
Según afirmó en el 2013 el presidente de Osiptel, Gonzalo Ruiz Díaz, con el ingreso de la
tecnología 4G, en el mercado de telecomunicaciones se observará que la competencia no
solo será en precios sino en calidad de servicios y velocidades en los nuevos planes. “Lo que
probablemente va a ocurrir es que en los nuevos planes van a ofrecer mejores calidades de
servicios”, dijo en aquel momento. Americatel Perú y Movistar, empresas que se adjudicaron
la bandas 4G, invertirán US$ 1,057 millones en esa tecnología, la cual en Lima y 245 distritos
del interior del país permitirá navegar por Internet hasta diez veces más rápido, y con tarifas

3% más bajas. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Construcción del puerto pesquero 'Bahía Blanca' en el Callao avanza al 41%
Las obras de construcción del primer puerto pesquero artesanal ‘Bahía Blanca’ viene
avanzando en un 41% y beneficiará a 1,600 pescadores artesanales, con una infraestructura
moderna para el desembarque de su pesca, informó la ministra de Producción, Gladys
Triveño. La funcionaria, junto con el jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(Fondepes), Sergio González, visitó la obra, que se ejecuta con una inversión de S/.
19´297,421, en un área de 6,100 m². “La obra es una muestra de cómo el gobierno está
trabajando en el fortalecimiento de la pesca artesanal, otorgándoles por primera vez a los
pescadores, una infraestructura segura y adecuada a las normas sanitarias, para que el
pescado llegue hasta el consumidor en las mejores condiciones”, destacó la ministra. La
construcción del puerto se inició el 18 de abril de 2013 y se estima que, para fines de mayo,
culmine su ejecución. (peru21.pe)
Programas públicos de vivienda ya benefician a más de 340,000 peruanos
Entre agosto de 2011 y el 15 de febrero de 2014, los peruanos beneficiados con los
programas habitacionales Fondo Mivivienda y el Banco de Materiales (Banmat) suman
341,051 personas, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según un
documento de la mencionada cartera, el 35% de los beneficios otorgados son créditos
(26,726) y el 65% son bonos habitacionales (49,063), dando un total de 75,789 viviendas
beneficiadas por los programas del Estado. Así, se han entregado créditos y bonos por S/.
3,798,660 millones a nivel nacional. De acuerdo a Andina, la mayoría de beneficiarios reside
en Lima (97,826), Ica (88,214), La Libertad (43,610), Piura (31,914), Lambayeque (15,660),
Arequipa (10,521), Callao (9,905), Ancash (8,469), Junín (7,727), San Martín (7,268), Puno
(3,681), Cajamarca (2,295), Ayacucho (2,399) y Loreto (1,917). (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Cencosud prevé aumentar hasta en 15% ventas en campaña escolar
El consorcio de capitales chilenos Cencosud estimó que incrementará hasta en 15% sus
ventas de útiles escolares que comercializa en sus tiendas Wong y Metros durante la
campaña escolar de este año. Jorge Chiang Zegarra, gerente de Tiendas de Cencosud,
indicó que para este año la compañía ha incorporado a su portafolio una línea de útiles
ecológicos y se ha incrementado los productos de la línea para personas zurdas.
"Esperemos este año un crecimiento de entre 10 y 15% de las ventas de la campaña escolar.
La línea para zurdos, que lanzamos el año pasado, cada vez tiene una mayor acogida entre
el público", dijo a elcomercio.pe Chiang. El ejecutivo indicó que las personas que acuden a
los supermercados de la firma gastan en promedio entre 360 y 400 soles en la compra de
útiles escolares. (elcomercio.pe)
Consumidor peruano opta por televisores de más de 50 pulgadas y de alta tecnología
Los consumidores peruanos están optando por comprar televisores del segmento premium,
es decir, de más de 50 pulgadas, y con mayor tecnología, gracias al aumento de los ingresos
de la población en Lima y provincias, señaló la empresa Sony Perú. "Los televisores se están
acercando más a lo que los consumidores desean, además el ingreso promedio de los
peruanos se ha incrementado y no solo en Lima sino en provincias como Trujillo, y Chiclayo",
declaró el gerente de Trade Marketing de Sony, Samuel Morales. (andina.com.pe)

• SECTOR FINANCIERO
La intermediación financiera representó un 36% del PBI en 2013
El crédito al sector privado otorgado por todos los intermediarios financieros alcanzó un 36%
como nivel porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, un récord histórico, informó
el Banco Central de Reserva (BCR). Dicho nivel porcentual -que incluye los préstamos dados
por los bancos, financieras, cajas municipales y rurales- es mayor en cuatro puntos básicos
en relación al resultado del 2012. "Este aumento es consecuencia del dinamismo de la
economía peruana acompañado de un mayor volumen de operaciones financieras, junto con
el mayor acceso de personas y empresas a la actividad financiera en el país", indicó el
BCR. La autoridad monetaria dijo que el año pasado se experimentó un incremento en el
uso del financiamiento en soles de parte de los agentes económicos. Precisó, además, que a
nivel regional -según datos a 2012- el crédito al sector privado peruano como porcentaje del
PBI representó el 32%, mientras que en México llegó a 28% y en Argentina a 19% en dicho
año. (elcomercio.pe)
La CAF elevará en 12% el monto de financiamiento de proyectos en Perú para este año
En el año 2013 la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- entregó aproximadamente
unos US$ 2,500 millones de financiamiento para proyectos en el país, y para este año
proyecta elevar el monto en un 12%, anunció Eleonora Silva, representante de la CAF en el
Perú. Entre los proyectos que apoyará en este año se encuentran los dos grandes proyectos
de irrigación de Majes Siguas II y la tercera etapa de Chavimochic. En este último espera
firmar en marzo el contrato para el desembolso del dinero. También impulsará proyectos en
los sectores de energía. “Hay varias iniciativas privados donde estamos trabajando temas de
energías limpias, hidroeléctricas, eólicas. Cuando se concreten las operaciones estaremos
brindando más detalles”, anotó. (gestión.pe)
Banco Central mantendría tasa de referencia en 4% este año, proyecta BCP
El Banco Central de Reserva (BCR) mantendrá la tasa de referencia de su política monetaria
en 4% para el resto del 2014, refirió el Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito
del Perú (BCP). Para ello, el BCR continuará con la reducción de los encajes en soles, con el
objetivo de proveer de mayor liquidez en moneda nacional, agregó. Indicó que la última
reducción del encaje en soles de 14% a 13% se ejecutó desde el mes de febrero.
(andina.com.pe)
Bolsa limeña cierra en rojo tras anuncios de la Reserva Federal
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró en rojo ayer debido a que la Reserva Federal (FED)
de EEUU dijo en la publicación de sus minutas que seguirá con los recortes de sus estímulos
monetarios. El Índice General bajó bajó 0,95% y se colocó en 15.565 puntos, en tanto que el
Índice Selectivo perdió 1,30% a 22.773 unidades. En la sesión se reportó un monto
negociado de S/.32,4 millones producto de las 540 operaciones de compra y venta.
(elcomercio.pe)
Precio del dólar cerró al alza ante noticias de un nuevo recorte monetario de la Fed
El dólar subió en línea con los mercados globales, por compras de dólares de bancos e
inversores extranjeros que mantuvieron cautela antes de la divulgación de las minutas de la
Reserva Federal de EEUU.El dólar subió un 0.11%, a 2.808/2.809 soles por dólar, frente a
las 2.805/2.806 unidades de la víspera. Durante el 2014, el sol acumula una caída del 0.32%.
(gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Sunat: En este año se incorporarán 500,000 nuevos contribuyentes
La Sunat prevé incorporar alrededor de 500,000 nuevos contribuyentes entre medianos y
pequeños a la base tributaria, adelantó la jefa de esta entidad, Tania Quispe. Dijo que esta
proyección estaba en línea con los resultados logrados en los últimos dos años, período en
el que se incorporaron a un millón de contribuyentes. Precisó que este resultado se logrará a
partir de las medidas que implementó la administración tributaria, como el establecimiento de
Centros de Servicios al Contribuyente en el país, la aplicación de un control de fiscalización
en los últimos años y campañas de formalización. Asimismo, manifestó que se intensificarán
las acciones de control para la represión al contrabando, tráfico ilegal de mercancías que
implica evasión de impuestos. “La ampliación de la base tributaria no solo tiene que ver con
la inscripción de nuevos contribuyentes, sino también con el cumplimiento de sus
compromisos. Está relacionado con el cierre de brechas, como declarar correctamente los
ingresos, otorgamiento de registro único de contribuyente (RUC) y de pago”, manifestó.
(elperuano.com.pe)
Sunat recaudó más de S/. 565 millones debido a mejor despacho de mercancía
La SUNAT logró recaudar por gestión directa S/. 565.78 millones durante el proceso de
despacho de la mercancía, que involucra el ajuste de valor y declaración correcta de las
partidas arancelarias. En ese sentido, la Superintendente Nacional, Tania Quispe Mansilla,
dijo que este monto así como los avances en la facilitación aduanera, se han obtenido a
través de la aplicación de modernas técnicas de gestión de riesgo aduanero, implementadas
durante el control que corresponde a la verificación física (canal rojo) y revisión documentaria
(canal naranja) de todas las mercancías. (gestión.pe)
1,327 millones de soles por canon petrolero recibieron Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali
y Huanuco en el año 2013 .- Las regiones de Piura, Loreto, Tumbes y Ucayali, y la provincia
de Puerto Inca (Huánuco) recibieron un total de 1,327 millones de nuevos soles por concepto
de canon y sobrecanon petrolero en el año 2013, informó la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE). Esta cifra representa un crecimiento de 4% con relación al
período 2012 cuando el canon y sobrecanon petrolero ascendió a 1,280 millones de soles.
Del total del canon y sobrecanon transferido en el año 2013, Piura recibió el 50.1%, es
decir,
S/. 665.2 millones, que se distribuyó S/. 166.3 millones para el gobierno regional y
S/. 465.6 millones para los municipios provinciales y distritales; así como S/. 33.2 millones
para las universidades nacionales de la región. Loreto accedió al 24.8% del total del fondo al
percibir S/. 328.5 millones. Para el gobierno regional se destinó S/. 168.9 millones y a las
comunas provinciales y distritales S/. 129.9 millones; la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía recibieron en conjunto S/. 29.6
millones. Tumbes concentró el 15.1% del canon y sobrecanon recaudado al recibir S/. 200
millones. El gobierno regional percibió S/. 62 millones y los municipios provinciales y
distritales la suma de S/. 127.2 millones. En tanto la Universidad Nacional de esta región
recibió S/. 10.6 millones. Ucayali recibió S/. 131.6 millones, 9.9% del monto total de canon y
sobrecanon petrolero transferido. De esa cifra, S/. 58.2 millones fueron para el gobierno
regional y S/. 66.7 millones a los municipios provinciales y distritales. Asimismo, se distribuyó
S/. 6.7 millones entre la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonía. Finalmente, la provincia de Puerto Inca en la región Huánuco
recibió 1,872 mil soles de canon y sobrecanon petrolero transferido. (reporte de Canon y
Sobrecanon Petrolero SNMPE)

* MEDIO AMBIENTE
Sismo de 4.3 grados remeció Ica
Un sismo de 4.3 grados en escala de Richter sacudió este miércoles la ciudad de Ica, situada
en la región del mismo nombre donde el martes otro temblor desató el pánico en la
población, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento, que no causó
víctimas ni daños materiales, se produjo a las 7:19 a.m. (12:19 GMT). Su epicentro fue
localizado a 48 kilómetros al suroeste de Ica, en el océano Pacífico, con una profundidad de
57 km. (peru21.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Reubicarán a comerciantes de Machu Picchu tras acuerdo con empresa ferroviaria
La Municipalidad Distrital de Machu Picchu inició ayer las acciones para la medición y
posterior reubicación de los puestos de los comerciantes de la comunidad de Intihuatana,
como parte de la hoja de ruta establecida con la empresa Ferrocarril Trasandino (Fetransa)
en reunión sostenida en Lima el pasado 13 de febrero. Se donará un terreno aledaño a la
estación de trenes para que los vendedores puedan seguir trabajando con seguridad y de
una forma más adecuada para los visitantes nacionales y extranjeros. (infoturperu.com.pe)
Oficializarán a Arequipa como sede del Congreso de Ciudades Patrimonio
Una comisión de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) llegó ayer a la
Ciudad Blanca para oficializar a Arequipa como sede del XIII Congreso de Ciudades
Patrimonio a realizarse el 2015. Dennis Ricard, secretario general de la organización,
sostuvo que se reunirán con las autoridades de la ciudad, a fin de iniciar la programación del
evento. (infoturperu.com.pe)
Advierten que marchas antimineras podrían afectar carnaval cajamarquino
El presidente del Patronato del Carnaval de Cajamarca, Jorge Casas Gallardo, señaló que
ha solicitado una cita con el presidente regional Gregorio Santos, para que interceda ante los
grupos ambientalistas y así evitar las movilizaciones antimineras anunciadas. Casas dijo que
todos tienen derecho a protestar, pero el sector turismo es un sector muy sensible, ante la
mínima protesta se puede ausentar y teniendo en cuenta que el turismo se ha recuperado el
año pasado para la fiesta del Carnaval. (infoturperu.com.pe)
Región Piura entregó 12 toneladas de forraje para evitar muerte de animales por
sequía
Ante la deficiencia de lluvias que afecta el sector agropecuario en Piura, el gobierno regional
entregó 12 toneladas de forraje donado por la empresa Caña Brava, a los ganaderos del
distrito de La Matanza, en la provincia de Morropón, informó el Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci). Asimismo, en calidad de préstamo les llevó un blader de 10 mil litros para
almacenar agua destinada a los animales. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Incidente entre las Armadas británica y española en aguas del Estrecho
Los roces entre la Guardia Civil y la policía gibraltareña en las aguas que rodean el Peñón, y
cuya soberanía reivindican tanto Londres como Madrid, son casi cotidianos. Pero no es tan
frecuente que los protagonistas de un incidente diplomático sean la Armada española y la

Royal Navy, dos marinas de la OTAN. El Gobierno británico anunció este miércoles que
presentará una protesta formal “de alto nivel” por la incursión de un buque de guerra
español en aguas próximas a Gibraltar durante unos ejercicios de la Armada británica el
pasado martes. Un portavoz del Ministerio de Defensa británico aseguró que la Royal Navy
seguirá patrullando las aguas gibraltareñas ante cualquier “incursión ilegal” de buques
españoles, como parte de su compromiso de defender la soberanía sobre Gibraltar.
(elpais.com)
La Unión Europea prepara sanciones contra el régimen por la represión en Kiev
La Unión Europea eleva el tono con Ucrania. Tras la escalada de la violencia en las últimas
24 horas, Bruselas cree que ha llegado la hora de imponer sanciones, una estrategia a la
que hasta ahora se había resistido para no perder influencia en la zona. La alta
representante de la Política Exterior europea, Catherine Ashton ha lanzado hoy esa
propuesta para castigar a los dirigentes políticos por la escalada del conflicto. Los Estados
podrían dar su visto bueno mañana mismo. El presidente francés, François Hollande, ha
pedido este miércoles sanciones "dirigidas" contra los responsables de la violencia policial
en Ucrania que deberían ser efectivas este jueves. Hollande ha reiterado su petición junto
con la canciller alemana, Angela Merkel. (elpais.com)
Cardenales proponen disolver el Banco Vaticano
Los cardenales que asesoran al Papa Francisco sobre la reforma de las finanzas del
Vaticano le entregaron sus propuestas, entre las que destaca la creación de un nuevo
ministerio económico central que incorporaría al banco de la Santa Sede, plagado de
escándalos. Una junta consultora, compuesta por ocho cardenales de Italia, Chile, India,
Alemania, República Democrática de Congo, Estados Unidos, Australia y Honduras,
concluyó tres días de reuniones y alcanzó varias conclusiones, afirmó Federico Lombardi,
portavoz del Vaticano, en una rueda de prensa. “Ahora dependerá del Papa decidir qué
dirección tomar, decidir qué hacer”, dijo el sacerdote. La junta de cardenales escuchó
informes de dos comisiones, una de asuntos económicos en general, y otra específica sobre
el problemático Banco Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de
Religión (IOR). Anteriormente, Francisco no ha descartado cerrar el IOR completamente si
no puede reformalo y ha afirmado que quiere que el Vaticano se adhiera a las normas
internacionales de transparencia financiera. (gestión.pe)
Bolsas de Europa acaban sesión con indicadores dispares
Durante la jornada, el mercado bursátil de Milán fue el único mercado que reportó un
resultado negativo. Al término de las operaciones, las principales bolsas de Europa
culminaron ayer sus operaciones con resultados dispares. Estos fueron los resultados de la
jornada: El índice CAC 40 de la plaza de París reportó un alza de 0,24% y se colocó en
4.341 unidades. En Londres, el índice FSTE-100 cerró sin variación a 6.796 puntos. El
índice IBEX 35 del mercado de Madrid avanzó 0,11% y terminó en 10.053 enteros. En
Milán, el índice MIB bajó 0,20% y quedó en 20.438 unidades. El índice DAX 30 de Frankfurt
operó sin variación y se mantuvo en 9.660 unidades. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Rebeca Grynspan será la nueva secretaria general iberoamericana
La política y economista costarricense Rebeca Grynspan, de 58 años, será elegida el lunes
secretaria general iberoamericana, en sustitución del hispano-uruguayo Enrique Iglesias,
según han confirmado fuentes diplomáticas. El nombramiento de la nueva responsable de la
comunidad que agrupa a 22 países de América Latina y la Península Ibérica se producirá en

México, que ostenta la presidencia rotativa iberoamericana, en una reunión de embajadores,
en representación de los cancilleres. Grynspan era la única candidata para suceder a
Iglesias, quien ha dirigido la Secretaría General Iberoamericana (Segib) desde su creación,
en 2005, pero el veto de Nicaragua impidió que el relevo se produjera en la cumbre de
Panamá, en octubre pasado, ya que la decisión debe adoptarse por consenso. (elpais.com)
BBVA: Alianza del Pacífico crecerá el doble que Mercosur
El avance económico en Latinoamérica será cada vez más dispar, aseguró el BBVA
Research. La Unidad de Estudios Económicos de esta entidad financiera prevé que si bien
aumentará el crecimiento en la región de 2.2% en 2013 a 2.5% en 2014 y 2.6% en 2015, la
expansión irá a dos ritmos. “La Alianza del Pacífico crecerá a un ritmo que más que duplicará
el de los países del Mercosur este año y el próximo”, indica la entidad. El primer bloque está
integrado por Chile, Perú, Colombia y México y tendrá un incremento hasta de 3.8% en 2014
y 3.7% en 2015. Por su parte, Mercosur grupo formado por Brasil, Paraguay, Uruguay,
Venezuela, Argentina y Bolivia solo avanzará 1.5% este año y 1.8%, el próximo. POR
PAÍSES-De acuerdo con el BBVA, nuevamente serán los tres países andinos (Perú,
Colombia y Chile) los que junto con Paraguay presentarán un mayor dinamismo en 2014 y
2015. “En particular, Perú crecerá un 5.6% en 2014, Colombia un 4.7%, Chile un 4% y
Paraguay 5.3%, tasas que (salvo en el caso de Paraguay) se incrementarán
significativamente en 2015”, anotó. Por su parte, México también debería aumentar
fuertemente su crecimiento en 2014 hasta el 3.4%, una vez que supere el bache del sector
de la construcción en 2013. Por otro lado, Brasil mostrará un crecimiento moderado, de 2.5%
en 2014 pues, pese a encontrarse en un año electoral, se verá lastrado por el
endurecimiento monetario y los problemas estructurales en su economía, lo que también
disminuirá el crecimiento en 2015 al 1.9%, advirtió el BBVA. ¿Qué impulsará el avance de la
región este año? Si bien al inicio el avance será gradual, habrá un impulso de la demanda
interna que en el mediano plazo se iría acelerando. También contribuirá la recuperación de
las exportaciones, de la mano del crecimiento mundial, especialmente de los países
desarrollados. (peru21.pe)
Obama pide a Maduro atender reclamos legítimos de venezolanos
El presidente de EE.UU., Barack Obama, condenó hoy la violencia en Venezuelay pidió al
Gobierno de Nicolás Maduro "atender los reclamos legítimos" de su pueblo, en lugar de
desviar la atención expulsando a diplomáticos estadounidenses con "falsas acusaciones". En
un mensaje a medios al término de la cumbre de América del Norte en la ciudad mexicana
de Toluca,Obama exhortó al Gobierno Venezolano a liberar a los manifestantes que han sido
detenidos en las protestas opositoras y entablar un "diálogo verdadero". "En lugar de desviar
la atención de sus propias carencias expulsando con falsas acusaciones a diplomáticos
estadounidenses, el Gobierno debería concentrarse en sus esfuerzos en atender los
reclamos legítimos del pueblo venezolano", afirmó. …Obama dijo que en conjunto con la
Organización de Estados Americanos (OEA) hacía un llamamiento al Gobierno venezolano
"para que libere a los manifestantes que han sido detenidos y que entable un diálogo
verdadero". (elcomercio.pe)
Encuentro buscará ideas para desarrollar el turismo en Puerto Rico
La Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Compañía de Turismo local y Meet Puerto Rico
organizan este jueves un encuentro sobre turismo con el objetivo de encontrar ideas para el
desarrollo de ese sector en la isla caribeña. La cita, que contará con la participación de
representantes de la empresa privada y el gobierno, tiene como objetivo el intercambio de
ideas que contribuyan a ofrecer soluciones específicas al desarrollo de esa industria en
Puerto Rico. El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Jorge Cañellas, señaló

sobre el encuentro a través de un comunicado que la industria del turismo representa un
gran potencial para el desarrollo económico de la isla y para la creación de empleos. El
directivo dijo que es fundamental que se identifiquen estrategias claras para que la industria
turística crezca a un ritmo que permita una mayor contribución de ese sector a la economía
local. (americaeconomia.com)
Ministro de Hacienda admite desaceleración económica en Chile
El ministro chileno de Hacienda, Felipe Larraín, admitió que existe en el país una
desaceleración económica algo mayor a la proyectada por el Banco Central (BC). De
acuerdo con el titular, ello se explica en lo fundamental por la ralentización de las
inversiones. Aun cuando advirtió que no hay que bajar la guardia, Larraín sostuvo este
miércoles que sí están dadas las condiciones para mantener el índice de inflación dentro del
rango previsto -entre 2 y 4%- por el BC. La víspera, el Consejo del ente emisor acordó
reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos base hasta establecerla en
4,25% anual y no descartó nuevos recortes. (prensa-latina.cu)
CHILE: Las españolas Sacyr y Abengoa disputan construcción del hospital chileno
Sótero del Río.- Las compañías españolas Sacyr y Abengoa, en sus respectivos consorcios,
se disputan la construcción y concesión del nuevo complejo hospitalario Dr. Sótero del Río
de Chile, un proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de 285 millones de euros
(US$390 millones). En concreto, los consorcios que han presentado sus ofertas son: Astaldi
Concessioni S.R.L. Agencia en Chile; Sacyr Concesiones Chile S.A.; Consorcio Abengoa
Chile Inabensa Teyma y Consorcio Hospital de Salud, según los datos oficiales del Ministerio
de Obras Públicas chileno. Está previsto que la apertura de las ofertas económicas se realice
a finales de febrero, momento en el que se definirá la empresa adjudicataria del proyecto.
(americaeconomia.com)
Wall Street cierra a la baja
Wall Street cerró ayer a la baja y su índice de referencia, el Dow Jones de Industriales,
perdió el 0.56% tras saberse que la Reserva Federal mostró consenso en la progresiva
reiterada del estímulo monetario en EU y después de que el FMI recalcara la debilidad de la
recuperación económica internacional. Al cierre de la segunda sesión de la semana, el Dow
Jones de Industriales bajó 89.84 puntos hasta 16 mil 040.56 unidades, mientras el selectivo
S&P 500 se dejó un 0.65%, un total de 12.01 enteros hasta las mil 828.75 unidades.Las
pérdidas más acentuadas fueron para el índice compuesto del mercado Nasdaq cayó un
0.82%, dejándose 34.83 puntos hasta los 4 mil 237.95. (informador.com.mx)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
El PIB de la OCDE creció un 1,3% en 2013
El producto bruto interno (PIB) de los países miembros de la OCDE creció un 1,3 % en
2013, frente a la caída del 1,5 % registrada en 2012, informó la Organización para el
Crecimiento y el Desarrollo Económico. En el cuarto trimestre del 2013, la actividad
económica del llamado "club de los países ricos", con sede en París, avanzó un 0,6 %
respecto al trimestre precedente, es decir, al mismo ritmo que en los seis meses anteriores,
agregó en un comunicado esa organización, con sede en París. En la Unión Europea (UE)
el incremento de la actividad económica respecto al trimestre precedente fue del 0,4 %,
según las estimaciones preliminares de la OCDE respecto a su equivalente. En la zona del
euro, el avance del PIB fue del 0,3 %, por encima del 0,1 % registrado entre julio y
septiembre en los países europeos que comparten la moneda única. En el conjunto de las
siete mayores economías del mundo (Alemana, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido

y EEUU), la actividad económica creció un 0,6 %, agregó la OCDE en un comunicado. El
mayor crecimiento entre octubre y diciembre fue para EEUU, cuya economía creció un 0,8
%, seguido del Reino Unido, donde el PIB progresó un 0,7 %, de Alemania (+0,4 %), de
Francia y Japón (+0,3 %) y de Italia (+0,1 %). (ultimahora.com)
Bolsas de Asia culminan operaciones con indicadores mixtos
Al cierre de las operaciones, los principales mercados de Asia reportaron indicadores
dispares en una jornada en la que los inversionistas se mostraron cautelosos ante la
decisión que podrían tomar las autoridades de China sobre su tasa de interés de referencia.
En la sesión el mercado de Shangái cerró con avances por encima del punto porcentual.
Estos son los resultados: En la plaza de Tokio, el índice Nikkei descendió 0,52% y concluyó
en 14.766 unidades El índice Hang Seng del mercado de Hong Kong ganó 0,34% hasta los
22.664 enteros. En la bolsa de Singapur, el índice Strait Times subió 0,59% a 3.088
unidades. El índice Kospi de la plaza de Seúl retrocedió 0,20% y quedó en 1.942 puntos. El
mercado de Shangái lideró la tabla ascendiendo 1,11% ubicándose en 2.142 enteros.
(elcomercio.pe)
Bajas temperaturas espolean precio de petróleo EE.UU.
El barril de petróleo Intermedio de Texas (WTI) escaló ayer en el mercado de Nueva York 88
centavos y se situó en 103,31 dólares, impulsado por el descenso de las temperaturas en
EEUU. La subida, equivalente al 0,86 %, también se atribuyó a pronósticos de una nueva
baja en los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, y de productos refinados en este
país. De acuerdo con operadores, se trata del precio más alto registrado en este mercado
en los últimos 120 días. (prensa latina.cu)
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* BRASIL ACUDIRÁ A OMC PARA VER SI LA LEY DE EEUU HIERE CONTENCIOSO
ALGODONERO.- Brasil anunció que acudirá a la Organización Internacional del Comercio
(OMC) para comprobar si la nueva ley agropecuaria de EEUU cumple con sus demandas de
reducción de subsidios que el gobierno norteamericano otorga a la producción del algodón.
La Cámara de Comercio Exterior (Camex), vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior, informó que autorizó un pedido para que Brasil abra un panel en la OMC
acerca de si la ley, conocida como "Farm Bill", promulgada el pasado 7 de febrero, se ajusta
al contencioso del algodón. De acuerdo con un análisis preliminar de la Camex, "todavía
existen elementos que distorsionan el comercio internacional del algodón con la nueva ley
norteamericana". (terra.com.ar)
* GUATEMALA IRÁ A LA OMC SI EL SALVADOR NO DA MARCHA ATRÁS COBRO DE
UN ARBITRIO.- Guatemala acudirá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si El
Salvador no da marcha atrás de forma definitiva en el cobro de un arbitrio de 18 dólares por
la "inspección no intrusiva" del transporte procedente de ese país vecino,
anunciaron fuentes oficiales. El ministro guatemalteco de Economía, Sergio de la Torre, dijo
a los periodistas que la medida unilateral de El Salvador "viola el protocolo de integración
económica" suscrito por los países centroamericanos, por lo que de no dejar sin efecto el
mismo, el país pedirá a la OMC establecer un panel para resolver el diferendo. Un portavoz
de la Presidencia guatemalteca señaló a Efe que "un equipo técnico" con expertos de los
ministerios de Economía y Relaciones Exteriores "analizan los términos del procedimiento"
que se impulsará para elevar al caso ante la OMC. (terra.com.ar)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA: REPORTA CERCA A 59.000 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LAS
LLUVIAS El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó el miércoles que cerca a 59.000
familias fueron damnificadas por las intensas precipitaciones pluviales, que se registran en el
país. Ahora tenemos cerca a 59.000 familias afectadas en todo el territorio del país, familias
que están siendo asistidas por Defensa Civil', afirmó a los periodistas. Saavedra, en la ciudad
de La Paz, remarcó que las Fuerzas Armadas, el Ejercito, Agencia para el Desarrollo de las
Macro Regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio
de Salud y otras instituciones están trabajando 'incesantemente' para asistir con ayuda a las
regiones afectadas. En ese marco, precisó, que hasta la fecha, el Gobierno trasladó 340
toneladas de ayuda humanitaria, en todo el país. (abi.bo)
* BOLIVIA: DESPLIEGA EN BENI BRIGADAS DE CONTROL DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO.- Varias brigadas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua continúan
desplazándose por diferentes zonas del departamento de Beni para controlar la calidad del
agua para consumo humano y prevenir enfermedades tras las inundaciones, informó el jefe
de la unidad de programas de medio ambiente, Omar Medina. 'Necesitamos ver cuál ha sido
la implicancia y el impacto que ha tenido las inundaciones para poder ver cómo vamos a
actuar para poder restituir este servicio de agua segura para consumo humano', dijo tras
recorrer algunas comunidades del Beni.' Nuestro propósito es evitar posibles brotes
epidemiológicos', señaló. Las brigadas desplegadas también toman muestras de agua en
lugares inundados e identifican las zonas de captación de agua segura, remarcó Medina.
(abi.bo)
* COLOMBIA: QUEJAS POR SALVAGUARDIAS AL ACERO SE EXTIENDEN
Productora de Alambres Colombianos- empresa controlada por el grupo belga Bekaert- dijo
este miércoles que la restricción al alambrón de acero ha generado un sobrecosto de 16 % a
insumos básicos de los sectores de construcción de vivienda y agropecuario. El gerente de
Proalco, Oscar Proaño Bustamante, explicó, en el caso concerniente a construcción de
vivienda, el sobrecosto afecta insumos como mallas electrosoldadas, grafiles, puntillas,
mallas de cerramientos, gaviones y alambre de amarre. En el caso de insumos
agropecuarios, la norma genera sobrecostos a productos como el alambre de púas,
alambres galvanizados para sostenimiento y tutoreo de cultivos, puntillas, alambre para
cercas eléctricas, grapas, gaviones y mallas. "La salvaguardia va en detrimento de la
protección y estímulo planteados para el alto porcentaje de la población colombiana que
deriva su sustento de las actividades de la construcción y agropecuarias", sostuvo el
directivo. TURQUÍA AMENAZA Aunque confían que la salvaguardia a las importaciones de
alambrón (materia prima para el alambre) que impuso Colombia en octubre de 2013 no se
prorrogará más allá de los 200 días para los que se expidió, si se extiende por más tiempo,
los exportadores de Turquía también se suman a las protestas con la implementación de la
medida. (elpais.com)
* LUZ VERDE A ZONA DE RESERVA CAMPESINA EN CATATUMBO COLOMBIANO
Tras siete meses de diálogo y tensiones, el Gobierno colombiano dio luz verde a la creación
de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la norteña región del Catatumbo, uno de los
principales reclamos de los agricultores en la zona. El Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder) dio vía libre a la puesta en marcha de la ZRC en el municipio de Tibú, que
entraría a funcionar el próximo mes, reportó la Agencia de Prensa Rural. Los campesinos del
Catatumbo protagonizaron en junio de 2013 una histórica huelga ante el incumplimiento del
Gobierno, que hace cuatro años había llegado a un acuerdo para iniciar los estudios de la

Zona de Reserva y el sustento de un plan de desarrollo sostenible en esta. (prensa-latina.cu)
* MULTINACIONAL LINDE CONCRETA INVERSIÓN PARA PLANTA DE OXÍGENO PARA
REPROCESAR ACERO EN ECUADOR.- La multinacional Linde (antigua AGA) concretó una
inversión de dos años por US$50 millones en Ecuador e inauguró una planta de oxígeno en
el mismo sitio donde la empresa Novacero reprocesa la chatarra metálica. Novacero produce
varillas para construcción y en el proceso requiere oxígeno. Esta producción está enmarcada
en un propósito gubernamental de cambiar la matriz productiva de primaria exportadora a
una producción de valor agregado y conocimiento. El oxígeno ayuda a la transformación de
la chatarra en palanquilla de acero, que posteriormente se convertirá en varilla de
construcción. Linde viene colaborando en el sector metalmecánico e impulsa el mejoramiento
de la tecnología y calidad en esta industria. Con esta nueva inversión se busca dejar de
importar un considerable volumen de oxígeno y producirlo localmente, contribuyendo de esta
forma a la balanza comercial del Ecuador. Esta compañía es parte del grupo alemán con
presencia en 100 países que dirige el negocio de gases industriales en el mundo.
(americaecononia.com)
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* DEVALUACIÓN E INFLACIÓN FRENAN LA ECONOMÍA ARGENTINA
Tras la fuerte devaluación del peso argentino en enero pasado y con la aceleración de los
precios, todo hace prever que en los próximos meses la economía del país suramericano
desacelere su marcha o incluso entre en recesión. Los primeros signos de enfriamiento ya
son palpables: menor consumo y caída de producción en algunos sectores clave, como la
industria automotriz. Pese a la tormenta económica desatada en enero último, el Gobierno no
ha modificado sus proyecciones presupuestarias de crecimiento para 2014: 6,2 %. Los
consultores no vaticinan lo mismo, algunos prevén caídas en la actividad de hasta el 1,4 %
para este año y otros recesión al menos durante el primer semestre. Además, la devaluación
del peso argentino, de un 22 % en enero, y la inflación, que el propio Gobierno admite que
fue del 3,7 % en el primer mes del año, impactarán en el consumo. La inflación erosiona el
poder de compra de los trabajadores, cuyos salarios difícilmente crezcan este año por
encima de la inflación real, con tarifas que ya aumentaron (transporte) y otras con alzas en
puerta (gas y electricidad). (ultimahora.com)
* YPF ENCUENTRA SOCIO EN MALASIA PARA INVERTIR EN MEGAYACIMIENTO
VACA MUERTA.- La empresa estatal argentina YPF firmó un Memorando de Entendimiento
(MOU) con Petronas, la compañía petrolera nacional de Malasia, con la intención de buscar
un potencial nuevo acuerdo de inversión para el megayacimiento no convencional Vaca
Muerta. El MOU se firmó esta mañana en la sede de YPF, tras la reunión de trabajo que
sostuvieron el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, el presidente y CEO de Petronas,
Tan Sri Dato’ Shamsul Azhar Abbas, y el vicepresidente ejecutivo de Exploración y
Producción de Petronas, Dato’ Wee Yiaw Hin. “El encuentro nos permitió seguir avanzando
en las tratativas para sumar un nuevo socio para el desarrollo de Vaca Muerta, en línea con
nuestro Plan Estratégico y con nuestra filosofía de asociarnos para aprovechar el desarrollo
de esa enorme base de recursos de petróleo y gas no convencional”, señaló Galuccio.
(gestión.pe)
* ROUSSEFF DICE QUE PROPONDRÁ LEY PARA SANCIONAR VIOLENCIA EN
MANIFESTACIONES.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo que su Gobierno
presentará un proyecto de ley que prevé sanciones más rigurosas para los responsables de
actos de violencia y de vandalismo en las protestas populares, especialmente si son

ejercidos por personas que se esconden detrás de máscaras. "Estamos trabajando en una
legislación para cohibir toda forma de violencia en las manifestaciones, que ya provocaron la
muerte de un padre de familia", afirmó la mandataria en una entrevista a una radio del estado
de Alagoas y en la que hizo referencia al camarógrafo de televisión que murió en una
protesta este mes. Rousseff dijo defender las manifestaciones pero repudiar los actos de
vandalismo practicados en las mismas por personas que esconden el rostro.
(ultimahora.com)
* URUGUAY, 35.000 PERSONAS CON "TURISMO SOCIAL"
Más de 35.000 uruguayos de medios y bajos recursos visitaron en 2013 puntos diversos del
país dentro de los programas de Turismo Social, que entre otros beneficia a jubilados y
quinceañeras. "El objetivo para este año es llevar esa cifra a 50.000 personas", dijo a ANSA
Alberto Torelli, director de Turismo Social del Ministerio de Turismo. Torelli sostuvo que "los
programas de turismo social han permitido conocer el país a personas con posibilidades
escasas de viajar por otros medios", al tiempo que "contribuyeron a impulsar el turismo
interno y desestacionalizar la actividad". (ANSA latina)
* VENEZUELA: MURIÓ MISS VENEZOLANA ATACADA DURANTE PROTESTAS
Según confirmaron sus médicos, la miss turismo de Venezuela, Génesis Carmona (23),
falleció este miércoles. La mujer fue herida en la cabeza en la noche del martes durante las
protestas registradas en el estado de Carabobo. La información fue difundida por el medio El
Universal a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se asegura que los médicos que la
atendieron confirmaron su deceso. La mujer fue internada en la Unidad de Cuidados
Intensivos en un centro de salud de la zona. Una imagen de la joven siendo llevada en una
moto hacia un hospital fue tomada por un manifestante y la misma se viralizó en Twitter.
Carmona llegó a la Clínica Guerra Méndez, donde fue operada, pero los médicos no
pudieron extraer el proyectil. La mujer formaba parte de las protestas contra el Gobierno de
Nicolás Maduro en Venezuela. (ultimahora.com)
* GOBIERNO VENEZOLANO IRÁ A UNASUR SI REQUIERE AYUDA INTERNACIONAL
ANTE CRISIS.- El Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recurrirá a la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) si establece que es necesaria la ayuda
internacional ante el supuesto golpe de Estado en marcha que denuncia en su contra,
anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua. "Consideramos que, en una
primera etapa, el único organismo al cual Venezuela solicitaría o aceptaría que se someta a
consideración la actual situación venezolana sería en el seno de la Unasur", manifestó el
canciller en una reunión a la que convocó en su despacho a los embajadores de países de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).No obstante, remarcó que por
ahora los venezolanos están "absolutamente en situación de defender con autoridad
democrática la situación de violencia focalizada" que padece desde inicios de mes.
(listindiario.com.do)
* Regresar a contenido
La información reproducida es una síntesis de noticias relevantes publicadas en medios de comunicación
del Perú y el extranjero. El CNI-CONFIEP no se responsabiliza de sus contenidos.
Si no desea recibir nuestro resumen de noticias (lunes a viernes) y/o nuestra selección de artículos (eventual),
agradecemos nos lo haga saber, dirigiendo un correo electrónico a cni@confiep.org.pe
Imprime este mensaje sólo si es necesario, en la CONFIEP protegemos el Medio Ambiente.
© 2010 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Tres, Of. 401, San Isidro - Lima - Perú
Telf.: (511) 415-2555 Fax: (511) 415-2566

