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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Acuerdo Transpacífico: Países buscan avanzar a una zona de libre comercio
Los ministros de Comercio Exterior de los países del Acuerdo de Asociación Transpacífico
iniciaron – el sábado 22- una ronda de negociaciones para concluir este año una zona libre de
comercio. En la reunión participan las 12 naciones del TPP, entre ellas Perú, Japón, Australia,
Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, México, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.
Cabe precisar que estos países juntos representan el 40% de la economía mundial. De
acuerdo con la Asociación de Exportadores, el TPP beneficiaría al sector agrario, químico,
siderúrgico y metalúrgico, metalmecánico, confecciones y textiles. Según el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, este año también se negociaría con India, El Salvador,
Honduras, Indonesia y Turquía. (peru21.pe)
Intercambio comercial y académico se facilitará con exoneración de visa Schengen
La exoneración de la visa Schengen a los ciudadanos peruano no solo facilitará el turismo
hacia los países integrantes de este bloque regional, sino también el viaje de pequeños
empresarios y estudiantes, destacó la embajadora de la Unión Europea en Perú, Irene Horejs.
En declaraciones a la Agencia Andina, recordó que en la actualidad obtener esa visa requiere
un trámite “muy engorroso” y en cierta medida es “un obstáculo” para aquellas personas que
querían viajar con fines académicos, para establecer contactos de negocios o hacer turismo.
Cuando se implemente la eliminación de ese requisito, los ciudadanos peruanos -y también
los colombianos- podrán tener 90 días de libre movimiento en Europa, con solo tener como
prerrequisito el pasaporte válido. (andina.com.pe)

• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Exportaciones de Colombia a EE.UU. han aumentado un 13% con el TLC
Las exportaciones de bienes colombianos incluidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC)
con EEUU han aumentado un 13 % desde que entró en vigor ese acuerdo, el 15 de mayo de
2012, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El titular de esa cartera,
Santiago Rojas Arroyo, habló del comercio entre los dos países durante la instalación en
Bogotá de una macrorrueda de negocios organizada por la agencia oficial de promoción del
turismo, la inversión y las exportaciones Proexport. Rojas destacó que más del 90 % de las
importaciones hechas por Colombia desde EEUU corresponden a bienes de capital, materias
primas y bienes intermedios. Según el ministro, cerca del 75 % de esas importaciones son
bienes que no se producen en Colombia. El ministro Rojas señaló que el Gobierno colombiano
está preparando al país "para competir en las grandes ligas como nos lo exige el mundo
actual". "Hoy somos una Colombia que exporta a nuevos mercados, estamos por ejemplo en
Malasia, Jordania y Ruanda. Somos un país con tratados de libre comercio, que no le teme a
romper fronteras para aumentar ganancias, que le apuesta al emprendimiento y a la
innovación para competir en grande", señaló el ministro. (elespectador.com)
Divergen Japón y EEUU en torno a tema de libre comercio
Japón y EEUU mantienen divergencias en sus negociaciones sobre aranceles para productos
agropecuarios, punto clave en el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Tras
reunirse con representantes estadounidenses, el ministro japonés para la Revitalización
Económica, Akira Amari, expresó que Tokio insiste en la eliminación o reducción de aranceles
en relación con cinco categorías, incluidos el arroz y el trigo. El representante de Comercio
estadounidense Michael Froman reiteró, por su parte, la demanda estadounidense de que los
aranceles deben ser abolidos, en principio, sobre casi todas las categorías. Exigió también a
Japón que reduzca las tarifas aduaneras aplicadas sobre la carne vacuna, del actual 38,5% a
aproximadamente el uno por ciento. (prensa-latina.cu)
La UE y Brasil darán apoyo político a negociación entre Europa y Mercosur
La Unión Europea (UE) y Brasil, representado por su presidenta, Dilma Rousseff, celebran hoy
una cumbre en la que ambas partes esperan dar su apoyo político a la negociación de un
acuerdo de asociación entre el bloque europeo y los países del Mercosur, estancada desde
hace años. Rousseff, junto a los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de
la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, harán un balance de unas negociaciones
que las partes retomaron en 2010 pero que no registran grandes avances en el terreno
comercial dado que todavía no se ha producido un intercambio de oferta de acceso a
mercados de sus productos. "Esta cumbre será una ocasión importante para confirmar nuestro
compromiso conjunto de lograr un ambicioso y equilibrado acuerdo UE-Mercosur", indicó
Barroso en un comunicado. (latam.msn.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Rusia es mercado potencial para productos por US$ 5,000 millones, señala Adex
Rusia, el país más extenso del mundo, es un mercado potencial para los productos peruanos
por 5,000 millones de dólares, principalmente para minerales y gas natural licuado, según un
estudio de la Gerencia de Estudios Económicos de Adex. Perú no tiene un acuerdo comercial
con Rusia, aunque ya se anunció la intención de iniciar las negociaciones. Actualmente, los
aranceles pueden llegar hasta 20% en el caso de algunos productos del subsector
agropecuario. Los alambres de cobre refinado del subsector siderometalúrgico es de 5% y la

de las placas y láminas de polímero de propileno del subsector químico es de 10%. La
analista de la Gerencia de Estudios Económicos de Adex, Nancy Arrelucé, indicó que las
principales oportunidades no aprovechadas en ese país que actualmente concentra el 0.25%
del total de las exportaciones peruanas, son los minerales y cátodos de cobre refinado, el gas
natural licuado, así como los minerales de cinc o hierro con sus concentrados. Según el
Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, Rusia importó el año pasado alrededor
de US$ 151.5 millones de productos peruanos, 71.3% más de lo registrado en el 2012.
(andina.com.pe)
ADEX: Exportación de langostinos creció 37.9% en 2013
En 2013, la exportación de langostinos sumó US$129 millones, lo que significó un crecimiento
de 37.9% respecto de 2012, reveló ADEX. El incremento de los envíos se generó, explicó
ADEX, porque este crustáceo es un alimento marino de gran relevancia en la cocina
internacional, sobre todo en el sector hotelero. Indicó que el Perú los exporta en varias
partidas, pero en mayor proporción en “Colas de langostino” y “Langostinos enteros
congelados”, que se cultivan en Piura y Tumbes. Asimismo, comentó que el año pasado el
principal destino fue EEUU con una participación del 65.7% del total. También se registraron
fuertes envíos España, Rusia y Japón. Este último registró un crecimiento de compras de
847%. El gremio informó que entre los competidores peruanos a nivel mundial se encuentran
los países asiáticos como Tailandia, Vietnam e India. En tanto, Ecuador lidera los despachos
de la región. Las empresas que más venden al exterior son Marinazul, Eco-acuícola,
Corporación Refrigerados Iny y La Fragata. (peru21.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PERÚ Y CHILE INICIAN EL LUNES LABORES DE CÁLCULO DE COORDENADAS
A través de una nota de prensa, la Marina de Guerra del Perú ínformó que el lunes 24 de
febrero se iniciarán los trabajos de campo relacionados al cálculo de las coordenadas de los
puntos de base contribuyentes en la costa norte de Chile. Estas labores se realizarán en el
marco de las actividades técnicas en cumplimiento con la ejecución de fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, que definió la frontera marítima entre Perú y Chile.
Según informó la institución, los trabajos conjuntos durarán 10 días. En estos participarán dos
oficiales y dos técnicos especialistas de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú. Estos especialistas viajaron el domingo 23 a Chile. Por la parte chilena
participarán personal del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
(SHOA). La nota de prensa añade que se tiene previsto obtener coordenadas de seis puntos
en el litoral chileno. Para ello, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile brindarán apoyo terrestre
y helitransporte, para permitir el rápido acceso a los puntos identificados. Como se recuerda,
el 17 y 18 de febrero pasados se realizaron las dos primeras reuniones técnicas entre los
delegados de Perú y Chile, con miras a establecer las coordenadas del límite marítimo.
(elcomercio.pe)
* 20 EMPRESAS PARTICIPARÁN EN VITRINA TURÍSTICA ANATO 2014 DE BOGOTÁ
Del 26 al 28 de febrero se realizará en Bogotá (Colombia) la Vitrina Turística Anato 2014, una
de las principales ferias turísticas de la región y a la que asistirá una misión de 20 empresas
peruanas del sector turismo, liderada por PromPerú. Se sabe que, durante el evento,
funcionarios del organismo promotor se reunirán con sus homólogos de las oficinas de
promoción de Chile, Colombia y México para identificar y definir de manera conjunta, las
oportunidades e iniciativas de promoción turística de los países que conforman la Alianza del
Pacífico. En su edición 2013, la feria Anato contó con la presencia de 33,000 personas, entre
las que figuraron 26,000 profesionales de turismo, 788 empresas expositoras, 311 medios de

prensa acreditados y 590 periodistas especializados. Las empresas peruanas que promoverán
la oferta turística junto a PromPerú son Dulca Tours, PTS, GO2 Inkas, Carrusel, Lima Tours,
Domiruth, Coltur, Hoteles Hacienda del Perú, Silvana Tours, Sonesta Perú Hoteles & Las
Casitas del Colca. Además de Peru Travel & Adventures, Fiesta Tours Internacional,
Contactus, Latin American Trips, PeruRail, Viajes Pacifico, Inkaterra Perú, Decameron y CTM
Tours. (infoturperu.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
La aprobación de Humala cae al 21%, la más baja de su gestión, según una encuesta (
La aprobación del presidente de Perú, Ollanta Humala, cayó 5 puntos porcentuales y se ubicó
este mes en 21 %, la más baja de su gestión, mientras que su desaprobación se ubicó en 71
%, según una encuesta nacional urbana de la firma GFK. .Uno de los principales factores para
esta caída se debe al rechazo de la población al aumento de los sueldos de altos funcionarios,
según el gerente de GFK, Hernán Chaparro. "Esto se da luego de diez días que la discusión
sobre el aumento de sueldos a los ministros (aprobado por un 9 %) entró en agenda", afirmó
Chaparro. Según el sondeo publicado en el diario La República, el 81 % de encuestados no
está de acuerdo con la reforma del Estado que aumenta los sueldos de ministros y de otros
altos funcionarios. Un 40 % de los entrevistados dijo sentirse insatisfecho con sus ingresos,
mientras que un 85 % favorece aumentar los sueldos de los maestros, un 75 % los de los
médicos y un 69 % los de los policías, en contraste con un 89 % que está en contra de un
incremento a los ministros. Entre los principales aspectos negativos en la gestión de Humala
se encuentra que no combate a la delincuencia (60 %), que no cumple sus promesas (57 %) y
que los precios están subiendo (47 %), mientras que entre los positivos los encuestados
señalaron que no tiene ninguno (34 %), que trabaja en programas sociales (26 %) y el
resultado del fallo de la CIJ (17 %). Por otro lado, la aprobación de la esposa de Humala,
Nadine Heredia, cayó de 43 % a 39 %, mientras que su desaprobación subió 5 puntos
porcentuales y se ubicó en 55 %. (ultimahora.com).
Vocean entre tres y cuatro cambios en el gabinete
Entre tres y cuatro cambios en el gabinete ministerial se producirían esta semana, de acuerdo
con diversas fuentes consultadas por La República. Las carteras en discusión, según estas
mismas fuentes, serían las de Trabajo, Cancillería, Cultura y Salud. Sin embargo, también se
especula con la posibilidad de que el propio presidente del Consejo de Ministros, César
Villanueva, dé un paso al costado. Como se sabe, este ha tenido un reciente entredicho con la
primera dama, Nadine Heredia, por el aumento del salario mínimo vital. Después de que
Heredia contradijera a Villanueva, en el sentido de que el Gobierno no evalúa aumentar el
sueldo mínimo, el premier se habría reunido con su equipo de asesores para evaluar los
hechos. Un sector le habría recomendado dejar el cargo frente al desmentido de la esposa del
presidente Ollanta Humala. Además, se ha dicho que Villanueva le habría hecho saber al
mandatario, y a la propia Heredia, su incomodidad por la situación. (larepublica.pe)
Vicepresidente de la Confiep, Gonzalo Prialé: Candidatos a municipios y regiones
deben ser capaces de impulsar proyectos.- Quienes sean designados como candidatos a
las próximas elecciones regionales y municipales del país deben ser personas capaces de
impulsar obras de infraestructura para fomentar el desarrollo de sus localidades y el
crecimiento económico de todo el país, señaló la Confiep. El vicepresidente de la Confiep,
Gonzalo Prialé, indicó que el país requiere de autoridades ediles y regionales con preparación

en la gestión pública a fin de facilitar el desarrollo de proyectos de envergadura que dinamicen
la economía de sus jurisdicciones y del país. "Debieran ser autoridades orientadas a realizar
las obras necesarias que permitan conectar a sus regiones con carreteras, electricidad, hacer
escuelas, y aprender a administrar el gasto, a desarrollar proyectos regionales que puedan
hacer por iniciativa privada", declaró. (andina.com.pe)
Miembro de la promoción de Humala dirigirá compras en FF.AA.
El gobierno designó al magíster Javier Briceño Carpio como jefe de la Agencia de Compras de
las Fuerzas Armadas, entidad encargada de planificar, organizar y ejecutar las compras y
procesos de selección en el sector Defensa y los Institutos Armados. Briceño es miembro de
la promoción "Hérores de Pucará y Marcavalle", la cual también integró el jefe de Estado,
Ollanta Humala, durante su paso en la escuela militar de Chorrillos. Respecto a la trayectoria y
experiencia de Briceño, se sabe que que estudió en el programa de gestión para directores
ejecutivos del Kellogg School of Management de Chicago y egresó del programa internacional
de negocios del IESE Business School de Nueva York, ambos en los EEUU. (elcomercio.pe)
Rafael Yamashiro: “Candidato debe generar consenso”
Rafael Yamashiro, secretario general del Partido Popular Cristiano, afirmó que el aspirante a
la Alcaldía de Lima por esa agrupación *debe generar consenso y fortalecer la unidad
partidaria. A partir de esa premisa, respaldó el pedido del legislador Luis Galarreta a Pablo
Secada para que deponga su precandidatura. El dirigente, además, pidió a los aspirantes que
den a conocer sus propuestas en lugar de hablar sobre temas internos del PPC. (peru21.pe)
Santos no cree que Villarán tenga opciones de ganar una eventual reelección.
El voceado precandidato del PPC para la alcaldía de Lima, Rafael Santos, sostuvo que no
cree que la actual burgomaestre Susana Villarán tenga opciones para ganar una eventual
reelección para seguir al frente de la comuna capitalina. “No creo que las tenga. Es una buena
mujer, pero no tiene capacidad técnica”, remarcó Santos, al afirmar ello se ve reflejado en las
encuestas de intención de voto, que –dijo- dan a la alcaldesa limeña una escasa aprobación
popular. Sobre la actual gestión de Villarán de la Puente, opinó que los resultados no han sido
los esperados, porque carece de un buen equipo de trabajo que la ayude a ordenar la ciudad.
(andina.com.pe)
Empresas sancionadas por repartir alimentos con coliformes regresan a Qali Warma
Los proveedores del programa Qali Warma sancionadas han vuelto a firmar contrato con el
estado por 18 millones de soles. Cabe recordar que muchas empresas distribuidoras de este
programa fueron sancionadas por entregar alimentos en condiciones antihigiénicas. Según
Percy Minaya, presidente ejecutivo de Qali Warma las acusaciones sobre las empresas
proveedoras son una exageración. Comentó que ante todo prima la libre empresa y según eso
pueden ser nuevamente contratadas. El programa de Qali Warma tiene un presupuesto de 1
300 millones de soles que iguala a programas como el Seguro Integral de Salud (SIS), incluso
superior a ministerios como el de la Mujer, Interior, Producción, Comercio Exterior, Energía y
Minas, Trabajo, Ambiente y Cultura. Algunas de las empresas proveedoras reincidente son el
Consorcio Soluciones Alimenticias S.A.C y Nissa Corporation S.A. (diariocorreo.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Otárola pide no confundir al Congreso con los malos legisladores
El presidente del Congreso exhortó a la ciudadanía del país a confiar en la labor del
Parlamento y defender su institucionalidad, y pidió no confundir la labor que realiza este poder
del Estado con los malos legisladores o funcionarios. "No deben confundir a la institución con

los malos congresistas o funcionarios. El Parlamento es la base de la democracia y de la
participación ciudadana", indicó durante una reunión con pobladores de la Asociación
Residencial Nueva América de Ate Vitarte. (andina.com.pe)
Alcorta: “Nadine Heredia se siente premier”
“Nadine Heredia desde el inicio del gobierno nacionalista hace el papel y se siente premier,
va más allá de lo que le corresponde, e incluso se da el lujo de poner atrás de ella a los
ministros, como el caso de la ministra de Salud, Midori de Habich, lo que sin duda le hace
daño al trabajo del presidente Ollanta Humala”. Así lo consideró la legisladora Lourdes Alcorta
(Unión Regional) quien agregó que en las últimas declaraciones vertidas por Heredia “ha
metido la pata hasta el fondo”. Desde el inicio de gobierno, creo que Nadine Heredia ha
metido la pata hasta el fondo, ha tenido un resbalón porque no ha sido muy prudente al
comparar el sueldo de los maestros con los ministros, no venia al caso, no ha sido apropiado
el comentario. No creo que no lo haya hecho con un despropósito, sino es una gran metida de
pata”, dijo. (expreso.com.pe)
Comisión invitará a canciller Rivas
La comisión del Congreso que analizó la demanda marítima planteada por el Perú ante la
Corte Internacional de Justicia en La Haya monitoreará el proceso de fijación de las
coordenadas de límite marítimo entre el Perú y Chile, informó la presidenta de este grupo de
trabajo, Natalie Condori. Explicó que la comisión continuará vigente hasta que se culmine con
la ejecución del fallo, que definió la frontera marítima con Chile; en ese sentido, están
pendientes de las reuniones técnicas entre el Perú y Chile para fijar las coordenadas. El Perú
y Chile realizaron los días 17 y 18 de febrero la primera reunión técnica para definir el
procedimiento de fijación de las coordenadas del límite marítimo, proceso que debe concluir el
próximo 25 de marzo. (elperuano.com.pe)
Pronunciamiento del Frente Amplio “es una vergüenza”
El comunicado emitido ayer por la alianza de partidos de izquierda Frente Amplio, que brinda
respaldo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, “trata de justificar un régimen que le quita
la libertad de expresión a su pueblo”, sostuvo el parlamentario de Concertación Parlamentaria
Carlos Bruce. “El comunicado es una vergüenza. Mucha gente que ha estado en la Marcha de
los Cuatro Suyos condenó los actos dictatoriales de Fujimori y juntos hicimos la marcha.
Ahora estas personas tratan de justificar un régimen que le quita la libertad de expresión al
pueblo venezolano”, manifestó en diálogo con El Comercio. (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Castilla: Nunca hemos tocado el tema del salario mínimo con el premier
Después de concluir la gira por Medio Oriente con el mandatario Ollanta Humala, el ministro
de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, negó haber coordinado con el primer ministro, César
Villanueva, la posibilidad de un aumento del salario mínimo, como lo afirmara el premier a
Gestión. En entrevista con el programa Cuarto Poder, señaló que tras analizar el tema
“decidimos (con el presidente) que, por los efectos negativos que esto podría tener en nuestra
coyuntura, no es conveniente”. “Luego nos dimos con la sorpresa que el premier declaró que
había coordinado conmigo el tema, lo cual no es cierto. Nunca hubo ninguna coordinación”,
sostuvo en el programa dominical. Refirió que, si bien el tema no está en la agenda del
Consejo Nacional de Trabajo, como lo señalara la ministra de Trabajo, Nancy Laos, este
podría estudiar metodologías que contemple el aumento del salario mínimo en base a la
productividad. “Dentro del Gobierno no hay ninguna iniciativa al respecto, lo que no quita que
el CNT, que es una entidad tripartita, donde participan los empleadores, los trabajadores y el

Estado, pueda llegar a una metodología en la que se conecten las mejoras del salario mínimo
a la productividad, a la eficiencia del trabajador”, refirió. Por otro lado, acerca de la ola de
debates provocadas por las declaraciones de la primera dama, Nadine Heredia, al desmentir
las palabras del premier, Castilla aclaró que “tenemos una fijación con el rol de la primera
dama en el país”. “Ella tiene una relación de trabajo muy cercana con el Gabinete y también
con el presidente de la república. Somos un equipo, pero las decisiones las toma el presidente
con sus ministros”, manifestó.Finalmente, el ministro pidió que, por encima de la polémica, no
se pierda el fondo del tema. “El aumento del salario mínimo es una medida que no es positiva,
es una medida que puede ser tomada como populista o demagógica y el gobierno ha actuado
de manera responsable en materia económica”, sostuvo. (gestión.pe)
El sueldo mínimo en el Perú, uno de los más bajos de Latinoamérica
" De 100 trabajadores, 80 son informales y 20 formales", señaló el economista Jorge González
Izquierdo, quien reafirmó que a pesar del bajo impacto directo es posible un aumento de entre
8 y 10% sin generar efectos negativos. Por su parte, el abogado laboralista Ricardo Herrera
precisó que solo 180 mil personas –de un total de 4 millones de trabajadores que hay en
planilla en el país– perciben el monto mensual de remuneración. "La mayoría de ellos se
encuentran en el sector textil y en el agro. Y solo un 5% corresponde a la planilla de Pymes",
precisó, al advertir que todo aumento genera un impacto en la formalización de dicho sector.
Estudios del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que por cada 1% de alza en el sueldo
los costos laborales se elevan 0,8%. "Así que un aumento de S/. 75 significaría subir los
costos de las pequeñas y medianas empresas en 8%. Eso lo único que hace es desmotivar la
formalización a favor de los mismos empleados y los nuevos que se contraten será de manera
informal", dijo Herrera. Por ello, el laboralista considera que una solución sería trabajar en un
mínimo vital diferenciado por regiones y por capacidad económica de las empresas, lo cual
está contemplado en la ley de pymes. Por su parte, el ex ministro de Economía Pedro Pablo
Kuczynski propone hacer el aumento a la par de establecer un régimen especial tributario a
favor de las pequeñas empresas. "Por un plazo de diez años, se permitiría reducir el pago de
impuestos a las utilidades del 30% al 10%", explicó. (larepublica.pe)
* SECTOR TURISMO
Alcalde de Cusco promueve visita de turistas indios a Machu Picchu
El alcalde de Cusco, Luis Flórez García, afirmó que la India es un país "en el que poner los
ojos", en una visita oficial al país asiático centrada en el turismo y la agricultura. Flórez, quien
llegó a Nueva Delhi el día 15 y regresó a Perú el viernes 21, manifestó a la agencia EFE que
la intención de su visita "es fortalecer el turismo" e incrementar el número de los "hermanos
hindúes" que viajan a Perú, en especial a Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. En
este sentido, el alcalde de Cusco firmó un convenio para incentivar las visitas de ciudadanos
indios a su país. Además, Flórez se reunió con el ministro de Agricultura indio, Sharad Pawar,
para incrementar la cooperación en este sector y la exportación de Perú a la India de quinua y
kiwicha. Flórez acudió a la India a invitación del parlamentario indio Satpal Maharaj, quien
visitó Perú recientemente. (infoturperu.com.pe)
300 mil turistas más en el 2014
El viceministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Miguel Gamarra Skeels,
indicó que para este año se espera aumentar el índice de llegada de turistas al país en un
13.5% y 14% al del año pasado. "Esto significa aproximadamente unos 300 mil turistas más
que el año pasado", detalló. OPORTUNIDAD. En ese sentido, se espera que tanto la Ruta
Moche como otras rutas nacionales aprovechen la esperada llegada de turistas para ofrecer
un mejor servicio a los forasteros. "Se trata básicamente, de pulir talentos y fortalecer alianzas

estratégicas entre los negociantes. La calidad de los servicios que se ofrecen son un punto
importantísimo de publicidad para el país. No tienen idea de lo influyente que puede ser el
comentario positivo de un turista sobre nuestro Perú", comentó. (diariocorreo.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Minagri: Se destinó S/. 141 millones para compra de deuda de cafetaleros
Agrobanco destinó 141 millones de nuevos soles para la compra de deuda de los cafetaleros,
afectados por la plaga de la roya amarilla, con lo cual se benefició, hasta la fecha, a 11,430
productores a nivel nacional, informó el Ministerio de Agricultura y Riesgo (Minagri). Solo en la
selva central, se destinó 104 millones de soles, y se benefició a 7,141 productores, según se
reveló durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Regional del Café de la Selva Central,
que se realiza en San Luis de Shuaro, Chanchamayo, Junín. (andina.com.pe)
Lambayeque lidera estudios para mejorar el agro en el norte
La tecnología que usan los países europeos llegó a la Estación Experimental Vista Florida del
Instituto de Innovación Agraria (INIA), ubicada cerca del distrito de Picsi. Este centro de
investigaciones se dedica a buscar soluciones para mejorar los cultivos en el norte peruano y
hoy en día es el líder regional en investigaciones agrícolas. El investigador Pedro Injante Silva
anunció que gracias a un convenio con el gobierno de España, el INIA adquirió un mini avión o
drone con el que ya se puede monitorear los problemas que afronta el agro lambayecano
como las plagas y la sequía que ahora amenaza con dañar gran parte de las 110.000
hectáreas de cultivos que hay en la región. El drone que ya están utilizando en Vista Florida
tiene un costo aproximado de 45.000 euros. (elcomercio.pe)
La policía destruyó 3 mil 200 plantones de marihuana en Cochamarca
Se evitó que se comercializaran más de 7 mil kilos de droga. Funcionarios del Ministerio
Público iniciaron las investigaciones para dar con el dueño del terreno. La policía destruyó
3.200 plantones de marihuana, ubicados en el distrito de Cochamarca, en la provincia de
Oyón (Lima). Gracias a esta intervención, se evitó la comercialización de 7.040 kilos de esa
droga, que iba a ser distribuida en el cono norte de Lima. Funcionarios del Ministerio Público
iniciaron las investigaciones para dar con el dueño del terreno. (inforegion.pe)
La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego
celebrará el Primer Día Mundial de la Vida Silvestre .- En el marco de la primera
celebración a nivel internacional de la vida silvestre nos encontramos preparando las
actividades, teatro, pasacalle, un concierto y disertaciones académicas, para dar a conocer la
importancia de la vida silvestre (flora y fauna) en nuestro país y sumarnos todos al mensaje de
erradicar el tráfico ilegal de estas, difundió la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
del Ministerio de Agricultura y Riego. El 20 de diciembre de 2013, en su sexagésimo octavo
período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 3 de
marzo, el día de la adopción de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el Día Mundial de la Vida Silvestre, a
fin de celebrar y dar a conocer la fauna y la flora silvestres del mundo. La resolución de la
CITES fue patrocinada por el Reino de Tailandia, el país anfitrión de la CoP16 de la CITES,
que ha transmitido los resultados de la CoP16 de la CITES a la Asamblea General de las
Naciones Unidas. (Web MINAG)

* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Cañaris: comuneros retomarán sus protestas contra proyecto minero
A 3.500 metros sobre el nivel del mar, los comuneros de los distritos de Incahuasi y Cañaris,
Lambayeque escogieron el cruce de la localidad de Marayhuaca y la vía que conduce al
campamento minero del proyecto Cañariaco ejecutado por la empresa minera Candente
Copper para conmemorar lo que definieron "el primer año de la resistencia en contra de la
actividad minera". Cerca de 300 personas se reunieron pacíficamente frente al acceso al
campamento minero para desarrollar la asamblea. Allí se recordó que cerca de 25 comuneros
resultaron heridos por el enfrentamiento de hace un año con la Policía Nacional. A la una de la
tarde el pabellón nacional fue izado y dio inicio a la asamblea. Los comuneros reclaman que el
gobierno quiera otorgar concesiones mineras a empresas sobre los que consideran son sus
territorios. Para ellos, así lo hicieron saber en la asamblea, la actividad minera es
incompatible con su estilo de vida que busca preservar el medio ambiente. Florentino Barrios
Huamán, presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, adelantó el reinicio de las
protestas. "La lucha en contra del proyecto Cañariaco nunca perdió fuerza. Pese a nuestra
postura de rechazo, el Gobierno sigue impulsando el proyecto", dijo. Al respecto, Barrios
afirmó que su comunidad no sabe qué impacto tendrá el proyecto porque la empresa no ha
sido clara. "Nosotros no hemos aprobado ningún estudio de impacto ambiental y la empresa
no puede decir que cuenta con nuestro apoyo. Las personas presentes en el taller no tenían
representatividad", aseguró el dirigente. (larepublica.pe)
Más de 1,200 personas son procesadas por minería ilegal
En 2013 se iniciaron procesos a más de 1,200 personas por el delito de minería ilegal, de los
cuales tres personas ya fueron condenadas a seis años de prisión, informó el Alto
Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal e Interdicción, Daniel Urresti.
Precisó que el paquete de decretos legislativos emitidos en 2012, para hacer frente a esa
actividad ilícita, permitieron que hasta el momento existan 383 procesos abiertos en el Poder
Judicial relacionados a la minería ilegal y delitos conexos. “El delito no solo es relacionado a la
minería ilegal también aquí hay la comisión de defraudación tributaria, lavado de activos, entre
otros”, indicó. (elperuano.com.pe)
MEM declara de interés masificación del gas natural en la región Ucayali
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró de interés la masificación del uso del gas
natural en la región Ucayali, como parte de la política nacional de desarrollo descentralizado.
La Resolución Ministerial Nro 089-2014-MEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano,
precisa que dicho portafolio realizará las acciones necesarias para promover el desarrollo de
la industria del hidrocarburo en la referida zona del país. El MEM suscribirá los convenios de
cooperación institucional con el Gobierno Regional de Ucayali, a fin de coadyuvar al
cumplimiento del citado objetivo. (andina.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
San Isidro: empezó la construcción de parqueos subterráneos
La construcción del estacionamiento subterráneo en la avenida Rivera Navarrete, en San
Isidro, empezó la semana pasada con la remoción de árboles y el picado de veredas. Según
lo planeado, una empresa privada edificará 822 parqueos debajo de cuatro cuadras de esta
vía, entre las calles Amador Merino y Juan de Arona. El consorcio Estacionamientos Rivera
Navarrete (ERN) asegura que la obra concluirá a mediados del 2015. El estacionamiento
subterráneo se edificará en dos fases. Hasta fines de julio, la empresa constructora reubicará
las redes de agua y el cableado de las cuadras que serán intervenidas. También se

removerán 37 árboles, que serán trasplantados. “Hay empresas, como Luz del Sur, que
insisten en reubicar sus sistemas ellos mismos. No podemos intervenir sin su autorización”,
explica a El Comercio Félix Agapito, gerente de Obras y Servicios Municipales de San Isidro.
(constructivo.com)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Amplían plazo para que gobiernos regionales y locales presenten proyectos al Foniprel
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización,
amplió hasta el 14 de marzo el plazo para que los gobiernos regionales y locales presenten
sus propuestas para acceder a los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local (Foniprel). Se informó que el Fondo asciende este año a 780 millones de
nuevos soles, de los cuales 250 millones se orientarán para proyectos de seguridad
ciudadana. El Ejecutivo decidió extender la fecha acordada, que vencía el 20 de febrero, con
la finalidad de que los técnicos especialistas de los gobiernos regionales y las municipalidades
del país, especialmente de las zonas más pobres y de frontera, puedan elaborar mejores
proyectos de desarrollo. Según lo acordado en el directorio del Foniprel, que la preside Rosa
Florián Cedrón, de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de
Ministros, los postulantes podrán presentar sus perfiles hasta el 12 de marzo próximo para el
pre registro de propuestas en Educación Básica y Saneamiento. Para la presentación de
propuestas en el rubro Infraestructura Agrícola e Infraestructura Vial, se tiene el 13 de marzo,
como fecha límite; y hasta el 14 de marzo en lo correspondiente a Seguridad Ciudadana.
(constructivo.com)
MVCS entregan obras en Cerro Azul y Trujillo por más de S/. 1 millón
Con una inversión de 1 millón 175 mil soles, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) inauguró tres obras de mejoramiento urbano en los distritos de Cerro
Azul, provincia limeña de Cañete, y Florencia de Mora, provincia liberteña de Trujillo, que
benefician a 6,550 pobladores. En Cerro Azul se entregó a la población del asentamiento
humano Centro Progreso San Juan de Ihuanco una Losa de Recreación Multiusos que ha
requerido una inversión de 296 mil 568 soles, financiada por el MVCS, y que beneficia a más
de 1,250 pobladores de la zona. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Sandra Plevisani tiene planes de expansión para sus restaurantes
Imparable. Así se muestra la reconocida chef y empresaria Sandra Plevisani. Ella declaró a
Correo que entre sus planes se encuentra ir a Lima Norte o Lima Sur con una de sus marcas,
aunque no precisó fecha. Hace poco se instaló en el Jockey Plaza con Paseo Colón,
restaurante especializado en comida de América Latina y del Perú. Es el segundo local, pues
el primero está en San Isidro (en la avenida Pardo y Aliaga). "La comida en Paseo Colón es
muy casera, no es de etiqueta, se sirve de forma más casual", reveló. Plevisani es una de las
gestoras del Grupo Mambrino, dueño de Paseo Colón, Trattoria di Mambrino y la Bodega de la
Trattoria. Entre sus planes está abrir dos locales este año (Trattoria di Mambrino y la Bodega
de la Trattoria). También está trabajando una cuarta marca, orientada a la pastelería.
(diariocorreo.pe)
Mayorista: Se vendieron casi 2 mills. de toneladas de productos
Según la Oficina de Estadística de la Empresa Municipal de Mercado S.A., el año pasado los
comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita,
vendieron 1 millón 556,681 toneladas de productos agrícolas. Se supo además que los 120

puestos que comercializan papa en las instalaciones del mencionado mercado vendieron
431,069 toneladas de las diferentes variedades como huayro, yungay y amarilla.Por otro lado,
verduras como la cebolla, el limón, el tomate y el choclo también registraron gran cantidad de
ventas. En lo que va del año, la papa sigue encabezando las ventas y representa el 26% del
total de productos comercializados. (elcomercio.pe)
• SECTOR FINANCIERO
El 2013 entraron al Perú US$15,539 millones de capitales privados
En el 2013 la entrada de capitales privados sumó US$15,539 millones, equivalente al 7,5% del
Producto Bruto Interno (PBI), informó el Banco Central de Reserva (BCR). Con este resultado,
la entrada de capitales superó al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de
US$10,169 millones, que representa el 4,9% del PBI. El BCR informó que en el cuarto
trimestre de 2013, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos fue de US$2,246
millones (4,3% del PBI). En el caso de los capitales privados, el último trimestre del 2013 el
monto alcanzado fue de US$1,230 millones. (gestión.pe)
Inversión de capital crecería 6.9% en 2014 y 7.6% el próximo año
La inversión de capital crecería 6.9% este año y 7.6% en el 2015 en el Perú, con lo cual el
Producto Bruto Interno (PBI) se mantendría dinámico en los próximos años, estimó la
consultora Latin Focus Consensus Forecast. Según los pronósticos de analistas recopilados
por la consultora en su último reporte de febrero de este año, el Perú mantendría un ritmo de
expansión de la inversión de capital (maquinaria, equipos de trabajo, etc.) superior a 7% entre
el 2016 y 2018. Así, la inversión fija crecería 7.7%, 7.78% y 7.5% en el 2016, 2017 y 2018,
respectivamente. Afirmó que los negocios continúan siendo optimistas en el Perú, según cifras
de confianza de las empresas a enero que se mantuvo en 59 puntos. Destacó que este
resultado marca el quinto mes consecutivo en el que el indicador está por encima del umbral
de los 50 puntos que separa el optimismo del pesimismo. Asimismo, estimó que el consumo
total se expandiría 5.4% en el 2014, y 5.3% en el 2015, 2016 y 2017 en cada año, y 5.2% en
el 2018. (peru21.pe)
BVL permaneció estable en la semana y sube 0.73% en lo que va del mes
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) permaneció estable en la semana y acumula un alza de
0.73% en lo que va del mes, impulsada por la recuperación de las acciones mineras y de
servicios, señaló Juan Magot y Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB). El analista de
Juan Magot y Asociados SAB, Angel Alcalá Canales, indicó que la BVL se mostró volátil en la
semana, debido a jornadas alternadas de buen desempeño con rápidas correcciones, sin
definirse una clara tendencia. Sostuvo que el buen desempeño bursátil respondió a cierta
recuperación en las cotizaciones de los metales en el mercado internacional. Añadió que las
acciones mineras y de servicios suben 7.69 y 4.96% en lo que va de febrero, en tanto los
valores agropecuarios se aprecian moderadamente en 0.19%. (andina.com.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Realizarán conferencia sobre sistema de detracciones tributarias aplicada a la
gastronomía .- El Sector de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima anunció el
inicio de su ciclo de conferencias gastronómicas 2014 con la primera de ellas: “Detracciones:
últimos cambios normativos en el Sistema de Detracciones, que se realizará el 26 de febrero
de 5 p.m. a 7 p.m. en la sede institucional. El seminario está dirigido a empresarios,
propietarios, gerentes, administradores, jefes de operaciones de restaurantes, empresas
afines y público en general. Los expositores son: CPC Adolfo Falcón y CPC Ana Pérez,

ambos profesionales de la Gerencia de Servicios de la Intendencia de Servicios al
Contribuyente de la Sunat. Los participantes aprenderán sobre los sistemas de detracciones
aplicados a los servicios, el pronunciamiento de la Sunat sobre las últimas normas de
flexibilización en la recaudación. Inversión: No asociados CCL S/. 120, Asociados CCL S/. 80,
Asociados COMTUR y SCG CCL Libre. (infoturperu.com.pe)
Sunat: Ya se puede presentar declaración del Impuesto a la Renta 2013
Las personas naturales ya pueden presentar la Declaración Anual del Impuesto a la Renta
(IR) utilizando el Formulario Virtual 683 (Renta Anual 2013), disponible desde el 17 de febrero,
informó la Sunat. La principal ventaja de un formulario en comparación con el tradicional PDT,
es que no resulta necesario descargar ningún software, sino que se accede al mismo desde el
portal Sunat ingresando con su “Clave Sol”. Dicho documento virtual contiene información de
sus ingresos, retenciones y/o pagos a cuenta solo para revisión del contribuyente, que la debe
remitir vía Internet. Este año están obligados a declarar las personas naturales que hayan
obtenido ingresos o rentas por un monto superior a los S/.25 mil, ya sea provenientes de las
rentas por alquileres (rentas de Primera Categoría), y por ganancias de valores mobiliarios
(rentas de Segundo Categoría). Además, por ingresos profesionales obtenidos de forma
independiente (rentas de Cuarta Categoría) o por ingresos obtenidos por el trabajo ya sea
realizado de manera dependiente o independiente. (andina.com.pe)
Precios de transferencia ayudaron a reducir evasión tributaria en 13% en 2013
Los precios de transferencia, que corresponden a operaciones entre empresas vinculadas o
que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ayudaron a reducir en 13 % la evasión
tributaria el año pasado, afirmó Transfer Price Group (TP Group), empresa consultora en
tributación de Perú, Panamá y Chile. El director gerente de TP Group, Carlos Vargas, indicó
que la tasa de evasión del Impuesto a la Renta (IR) en Perú supera el 50%, mientras que la
del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanza hasta un 35%. “Sin embargo, estas nuevas
reformas en precios de transferencia se pueda reducir a 38% en lo que se refiere a evasión
Impuesto a la Renta y a 28%o en el Impuesto General a las Ventas, en el caso peruano”,
aseveró. (andina.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Lluvia sorprendió a limeños esta madrugada
Diversas zonas de la capital mostraron las consecuencias de la lluvia. ¿Es redundante decir
que hubo una lluvia de verano en febrero, cierto? Pero eso es lo que ocurrió, por lo cual las
calles de Lima amanecieron mojadas. ¿A qué se debe esto? De acuerdo a la meteoróloga
Kelita Quispe, citada por América TV, fue un trasvase de humedad proveniente de la región
andina. Esperen más lluvias similares en los próximos días. La semana pasada las
predicciones indicaron que las temperaturas alcanzarían los 30 grados.(larepublica.pe)
Sismo de 4.0 grados de magnitud se registró ayer en la madrugada en Moquegua
Un sismo de 4.0 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer 23 en la
madrugada en el departamento de Moquegua, al sur del país, reportó el Instituto Geofísico del
Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió al promediar las 00.22 horas y su epicentro se
localizó a 11 kilómetros al este del distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, y a 25
kilómetros al noreste de la ciudad de Moquegua. El IGP también precisó que el temblor tuvo
una profundidad de 27 kilómetros y no fue sentido por la población. Las autoridades de
Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo.
(andina.com.pe)

Arequipa: reportan sismo de 4 grados en Caravelí
Un sismo de 4 grados en la escala de Richter se registró ayer en la tarde en la región
Arequipa, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del movimiento
telúrico fue localizado a 33 kilómetros al noroeste de la provincia arequipeña de Caravelí.
Según el informe del IGP, el movimiento sísmico se registró a las 15 horas, 23 minutos y 57
segundos. No se reportaron daños materiales ni personales. (rpp.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Hortalizas suben más del 50% de sus precios a causa de la sequía
La intensa sequía que se registró en la región Lambayeque y Piura no solo ha afectado los
diversos cultivos y generado grandes pérdidas a los agricultores sino que también está
perjudicando los bolsillos de las familias chiclayanas. En un recorrido por los principales
mercados de la ciudad, como el Modelo y Moshoqueque del populoso distrito de José
Leonardo Ortiz, se pudo verificar que el precio de las hortalizas y algunos tubérculos se ha
incrementado exorbitantemente, pues algunos subieron más del 50%, mientras que otros el 20
y 30%. (espreso.com.pe)
Parque Nacional del Manu impone nuevo récord de biodiversidad
El Parque Nacional del Manu establece nuevo récord de biodiversidad al ser considerado el
área natural protegida con mayor número cantidad de reptiles y anfibios en el mundo, según
estudio de University of California Berkeley, Southern Illinois University Carbondale y Illinois
Wesleyan University. En las investigaciones realizadas en las regiones Cusco y Madre de
Dios, se catalogaron 155 especies de anfibios y 132 de reptiles, superando al Parque Nacional
Yasuní de Ecuador, que alberga un total de 150 anfibios y 121 reptiles. En el estudio,
publicado en la revista científica Biota Neotropica, también se destaca los récord mundiales de
especies de mariposas diurnas que ostenta el parque. El Manu tiene más de 1200 especies
de mariposas y más de 1,000 aves (casi el 10% de la población mundial). (gestión.pe)
Lambayeque lidera estudios para mejorar el agro en el norte
La tecnología que usan los países europeos llegó a la Estación Experimental Vista Florida del
Instituto de Innovación Agraria (INIA), ubicada cerca del distrito de Picsi. Este centro de
investigaciones se dedica a buscar soluciones para mejorar los cultivos en el norte peruano y
hoy en día es el líder regional en investigaciones agrícolas. El investigador Pedro Injante Silva
anunció que gracias a un convenio con el gobierno de España, el INIA adquirió un mini avión o
drone con el que ya se puede monitorear los problemas que afronta el agro lambayecano
como las plagas y la sequía que ahora amenaza con dañar gran parte de las 110.000
hectáreas de cultivos que hay en la región. El drone que ya están utilizando en Vista Florida
tiene un costo aproximado de 45.000 euros. (elcomercio.pe)
Hallan vivos a pescadores desaparecidos en mar de Huarmey
Los seis pescadores lambayecanos que desaparecieron el 2 de febrero en el mar de Huarmey
(Áncash) fueron hallados a unos 273 millas frente al puerto de Paita (Piura), dio a conocer en
RPP Noticias el comandante de Informaciones de la Marina de Guerra del Perú, Colbert Ruiz.
Tras 21 días de angustiosa búsqueda, los seis hombres de mar fueron encontrados por la
embarcación ecuatoriana "Portica". Todos estaban deshidratados y dentro de su navío
"Bendición de Dios III". La Capitanía del Puerto de Paita ya tomó las acciones que permitan
traer a la orilla a los hombres de mar. (rpp.com.pe)

Investigaciones en provincias sobre narcotráfico son archivadas
La mayoría de procesos sobre lavados de activos o investigaciones sobre narcotráfico a
clanes familiares de provincias están siendo archivados en el Poder Judicial, sostuvo el
especialista Rubén Vargas. "¿Cuántos casos de lavado de activos o investigación a clanes
familiares están archivándose? Absolutamente todos sin que los órganos internos de la
magistratura o el Ministerio Público se pronuncien", advirtió el experto en temas de seguridad
y narcotráfico. (andina.com.pe)
Policía destruye dos pistas clandestinas en provincia de Satipo, en Junín
Dos pistas clandestinas ubicadas en la comunidad nativa Kimaropitari, en la margen izquierda
del río Kimpiri, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín) fueron destruidas por
efectivos de la Dirección Táctica Rural -Los Sinchis – Mazamari, luego de ejecutarse un eficaz
operativo antidroga helitransportado.(andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
La UE pide a Rajoy que negocie para mantener Cataluña en España
La comisaria europea de Justicia y Ciudadanía, Viviane Reding, ha abogado en Barcelona
por una "solución justa” y negociada del encaje de Cataluña en España que evite cualquier
tipo de ruptura. Durante una conferencia de prensa, Reding ha recomendado un diálogo sin
límites. “Pido a mis amigos catalanes y españoles que se sienten juntos, que comiencen a
negociar con la mente abierta, sin líneas rojas para encontrar una solución que mantenga a
Cataluña dentro de España”, ha dicho. En opinión de Reding hay salidas para zanjar el
conflicto. “Aquí debe haber una solución. La tendencia es la unificación, no a la separación”.
En este sentido ha asegurado que cualquier movimiento que se separe de esta tendencia “es
una pérdida de tiempo y de energía”. La comisaria ha insistido en que el debate soberanista
que polariza la vida política catalana es un “asunto interno” del Estado y ha recordado que
Cataluña y España comparten una Constitución. (elpais.com)
Matteo Renzi juró como primer ministro
El líder del izquierdista Partido Demócrata, Matteo Renzi, juró en el palacio presidencial del
Quirinal como nuevo presidente del Consejo italiano, seguido por su equipo de 16 ministros,
el primer gabinete paritario de la historia de Italia. A los 39 años, Renzi se convirtió en el jefe
de Gobierno más joven de la historia de Italia tras haber cumplido con las tradicionales
ceremonias de prestar juramento y sonar la campana de apertura del primer consejo de
ministros. “La tarea es difícil, pero estamos en Italia, lo lograremos. Nuestro compromiso es el
de seguir siendo nosotros mismos, libres y sencillos”, escribió en un tuit. Renzi asumió las
riendas de Italia en reemplazo de Enrico Letta. (elperuano.com.pe)
La UE y Brasil intentarán impulsar la negociación entre Europa y Mercosur
Bruselas, 24 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) y Brasil celebran hoy una cumbre en la que
esperan dar un impulso definitivo a la negociación de un acuerdo de asociación entre el
bloque europeo y los países del Mercosur, estancada desde hace años. La presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, junto a los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y
de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, harán balance de las negociaciones
que las partes retomaron en 2010 sin grandes avances desde entonces. "Esta cumbre será
una ocasión importante para confirmar nuestro compromiso conjunto de lograr un ambicioso y
equilibrado acuerdo UE-Mercosur", dijo Barroso días antes de la reunión. El objetivo es
continuar el cumplimiento dado por los Veintiocho de negociar "con todo el grupo", a pesar de

las diferencias expresadas por los miembros del bloque suramericano, según fuentes
comunitarias. Los dirigentes hablarán, por otro lado, de su cooperación en ámbitos como las
inversiones, la tecnología o la educación. La UE es el destino principal de las exportaciones e
importaciones de Brasil, en tanto que las empresas europeas son las que más transfieren
tecnología e innovación a Brasil y América Latina. (ultimahora.com)
Rusia presume del título de mayor potencia deportiva invernal
Moscú, 24 feb (Efe).- Rusia presume hoy de haber recuperado el título de mayor deportiva
invernal, que este país perdió tras la caída de la Unión Soviética, al encabezar el medallero
de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi que se clausuraron el domingo."Los resultados
de nuestro equipo demuestran que ya hemos dejado atrás la peor época en la historia del
deporte ruso", afirmó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, considerado el gran triunfador de
los Juegos a ojos de los rusos y la comunidad internacional.Todo era malos augurios en
vísperas del arranque de los Juegos, pero Rusia logró espantar todos los fantasmas y
organizar una exitosa cita, tanto desde el punto de vista organizativo como deportivo. Y lo
que es más importante, los aficionados de 126 países que visitaron el balneario de Sochi
(mar Negro) descubrieron una Rusia abierta y cálida, muy lejana de su fama de huraña y
poco hospitalaria que le acompaña desde tiempo inmemorial. "No estaba de más demostrar a
todo el mundo que somos un país bondadoso, un país que sabe tratar a sus invitados y
organizar una fiesta no sólo para si misma, sino para todos los amantes del deporte en el
mundo", subrayó Putin. Rusia encabezó el medallero con 33 metales, 13 de oro, 11 de plata y
9 de bronce, el doble que en Vancouver (15), que fue el punto más bajo del deporte invernal
ruso, por 26 medallas (11 oros) del segundo clasificado, Noruega, y 25 del tercero, Canadá
(10 oros), mientras EEUU quedó relegado al cuarto lugar con 28 (9 oros). "Logramos
medallas en disciplinas en la que nuestros deportistas hacía mucho tiempo o nunca habían
subido al pedestal", destacó Putin. De esta forma, Rusia logró lo impensable e igualó el
récord de oros logrado por la antigua Unión Soviética en los Juegos de Insbruck (1976).
(ultimahora.com)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Washington reanuda ayuda no letal a rebeldes sirios
EEUU reinició el envío de ayuda no letal a la oposición siria en el norte del país, después de
haberla dejado sin efecto en diciembre por temor a que este material acabara en manos de
fuerzas vinculadas a extremistas islámicos, informó la Casa Blanca. El primer envío se realizó
el jueves, mencionó el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney. La decisión de diciembre se
tomó luego de conocerse reportes respecto a que el Frente Islámico, una alianza compuesta
por combatientes con trasfondo islamista que buscan crear un "Estado islámico", habría
atacado los almacenes y cuartel general del Ejército Libre de Siria (ELS), una fuerza rebelde
moderada que lucha para derrocar a Bashar al Assad. La ayuda estadounidense regresó a la
región mediante grupos internacionales que apoyan al consejo militar supremo del ELS y las
fuerzas moderadas en Siria.(cronicaviva.com.pe)
La moneda digital bitcoin tendrá sus primeros cajeros en Seattle
La ciudad de Seattle será la primera ciudad en Estados Unidos que tenga cajeros automáticos
para la moneda digital bitcoin, después de ser durante quince años escenario de las batallas
contra la globalización. La firma Robocoin, con sede en La Vegas, anunció la información y
adelantó que el próximo mes instalará sus primeras máquinas en Estados Unidos en aquella
ciudad ubicada en el estado de Washington, en el noroeste del país. El valor actual del bitcoin
está en alrededor de US$635, lo que supone una depreciación notable si se tiene en cuenta
que se cotizaba a unos US$1.000 en diciembre. La cotización cayó casi un 20% el 7 de

febrero. Tras ese tropezón, dos de los mercados cambiarios más conocidos que aceptan esa
moneda congelaron los retiros.(gestión.pe)
El volcán nicaragüense San Cristóbal tiembla 13 veces en 7 horas sin dejar daños
El volcán San Cristóbal de Nicaragua experimentó 13 temblores en un período de siete horas,
entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, sin provocar daños, confirmó el
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres .Las magnitudes de
los sismos estuvieron entre los 1,9 grados en la escala Richter y los 4,1 grados, con
profundidades de entre 13 y 2,1 kilómetros, según los reportes en tiempo real del Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). (ultimahora.com)
El capo que actuaba como un empresario
Desde la muerte de Osama Bin Laden en 2011, Joaquín El Chapo Guzmán (Badiraguato,
1957) era el hombre más buscado del mundo. El capo mexicano es el líder del cártel de
Sinaloa, una gigantesca organización narcotraficante que funciona como una transnacional: se
dedica al cultivo, producción, tráfico y venta de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina.
El tamaño del cártel situó a Guzmán como uno de los hombres más ricos del mundo del
listado de la revista Forbes. En su ramo, el tráfico de droga, el cártel de Sinaloa es
considerado como una de las empresas más eficaces del mundo y El Chapo, un mote que en
mexicano significa “bajito”, era su CEO. Las rutas de distribución del cártel de Sinaloa unen
los campos de amapola de Afganistán con las calles de Chicago. Sus cultivos de siembra en
México cubren al menos 60.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente al territorio
de Costa Rica, según un artículo publicado en The Economist. (elpais.com)
Raúl Castro descarta alza salarial en Cuba hasta recuperación económica
El presidente Raúl Castro descartó un alza de salarios en el mayoritario sector estatal cubano
hasta que la economía crezca y se haga eficiente, al clausurar -el sábado 22- un congreso
obrero. "Sería irresponsable y con efectos contraproducentes disponer un aumento
generalizado de los salarios en el sector estatal pues lo único que causaría es una espiral
inflacionaria en los precios, de no estar debidamente respaldado por un incremento suficiente
de la oferta de bienes y servicios", dijo el gobernante al clausurar el XX Congreso de la
Central de Trabajadores de Cuba. El aumento salarial de los cerca de cinco millones de
trabajadores estatales fue una de las principales demandas planteadas en la reunión, según
se percibió en fragmentos transmitidos por la televisión local. La prensa internacional no tuvo
acceso al Congreso. El salario promedio de ese sector en 2013 fue de 466 pesos (19 dólares),
que el mismo gobierno reconoce como insuficiente para las necesidades de los trabajadores.
El creciente sector privado, estimulado por las reformas del mandatario cubano, ya llega a 445
mil trabajadores y según los economistas locales, su salario ronda los 3 mil pesos (120
dólares). Castro anunció un aumento en los salarios para los médicos. "Dejo aparte los
servicios médicos, que si se aumentarán los salarios, por cuanto el ingreso fundamental del
país en éstos momentos obedece al trabajo de miles de médicos en el exterior", señaló el
presidente. El salario de los médicos cubanos varía entre 500 y mil pesos (20-40 dólares)
según su especialización y antigüedad. (jornada.unam.mx)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Ucrania ya tiene presidente Interino, Alexander Turchinov
El Parlamento ucraniano nombró al presidente de la Cámara, el opositor Alexander
Turchinov, como nuevo jefe de Estado de transición del país, en el marco de una sesión en
Kiev transmitida en vivo por la televisión. Previamente, Turchinov llamó a los parlamentarios a
formar hasta el martes una coalición que permita crear un "gabinete de unidad nacional" que

gobierne el país hasta las elecciones. Turchinov es un político muy cercano a la ex primera
ministra Yulia Timoshenko, quien el sábado fue liberada tras pasar dos años y medio
encarcelada tras una controvertida condena por abuso de poder. Juntos fundaron el partido
Patria. (elcomercio.pe)
El Niño podría volver y golpear producción mundial de alimentos
El patrón climático El Niño, que puede desencadenar sequías en algunas partes del mundo y
causar inundaciones en otras, tiene cada vez más probabilidades de volver este año y
perjudicar la producción de alimentos claves como de arroz, trigo y azúcar. El Niño es el
aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico que ocurre cada cuatro a
doce años. El peor se produjo a fines de la década de 1990 y mató a más de 2.000 personas y
causó miles de millones de dólares en daños. Un evento fuerte puede marchitar cultivos en
Australia, Sureste Asiático, India y África mientras en otras partes del globo, como en la región
central de EEUU y Brasil, puede provocar lluvias sobreabundantes. (expreso.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* PERÚ SE QUEJARÁ ANTE LA OMC POR POLÍTICAS ANTIDUMPING EN BRASIL
Tras las investigaciones antidumping de las autoridades brasileñas a las exportaciones de
películas de polipropileno, el Mincetur) inició las comunicaciones necesarias para solucionar
este impasse comercial, a la vez que expresó su total respaldo a OPP Film, empresa peruana
afectada. Adicionalmente a esta investigación antidumping, nuestras exportaciones de este
insumo se ven afectadas desde el 17 de enero por una exigencia de las autoridades del Brasil
de una licencia previa de importaciones, que antes no existía. Según Mincetur, esta licencia
no automática desincentiva y traba el proceso de exportaciones desde el Perú. “Estamos
utilizando todos los espacios formales e informales disponibles a todo nivel para abordar esta
cuestión con Brasil, tanto en el plano bilateral y regional como multilateral”, aseveró la
ministra. De igual forma adelantó que viene recopilando todos los elementos técnicos
necesarios para que el Perú manifieste su queja ante el Comité Antidumping y de Licencias de
Importación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se realizarán entre marzo y
abril en Ginebra, Suiza. (rrp.com.pe. )
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA: SUSPENDEN COBRO JUDICIAL DE DEUDAS A AFECTADOS POR LLUVIAS.Las entidades financieras deberán suspender el cobro judicial y extrajudicial de las deudas por
seis meses de aquellos prestatarios que fueron damnificados por las lluvias e inundaciones,
según la Resolución 076/2014 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La
norma determinó "la suspensión de las acciones de cobro extrajudicial o judicial para las
operaciones de crédito que al 31 de enero de 2014 se encontraban en estado vencido o en
ejecución, postergando las mismas hasta después de concluido el periodo de tolerancia”,
precisa. La norma ordena a las entidades financieras que fijen nuevas condiciones para los
prestatarios, según la capacidad real de pago de los deudores afectados. (páginasiete.bo)
* MEDIO MILLÓN DE TURISTAS PRESENCIARÁ CARNAVAL BOLIVIANO DE ORURO
Medio millón de visitantes nacionales y extranjeros presenciarán el famoso carnaval de la
ciudad boliviana de Oruro, dijo el ministro de Culturas, Pablo Groux. Según Groux, al festejo,
previsto para los primeros días de marzo, recibirá visitantes de las distintas regiones del país y
también turistas foráneos, interesados en la realidad boliviana. Para el Ministro, el alza en la
cantidad de visitantes que llegan a Bolivia se debe, sobre todo, a la promulgación de la Ley

General de Turismo hace dos años, lo cual abrió facilidades y capacidades en instalaciones.
(prensa.latina.cu)
* INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO AVANZA GRADUALMENTE EN BOLIVIA
El Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, afirmó que la
industrialización del litio en Bolivia avanza gradualmente y estará lista antes del boom mundial
de los vehículos eléctricos. En la actualidad -señaló Echazú- el mercado de consumo de
carbonato de litio, principal insumo para las baterías de ión litio está creciendo. Esto avanzará
y se dice que en 2020 la demanda será mayor que la oferta, en este momento es al revés,
fundamentó. (prensa-latina.cu)
* SANTOS DICE QUE NO SE VA A CAMBIAR EL MODELO DE ESTADO EN LAS
NEGOCIACIONES CON LAS FARC.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
asegura que "nadie va a cambiar un modelo de Estado en una mesa de diálogo", en referencia
a las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el Gobierno colombiano
y la guerrilla de las FARC. En una entrevista que publica el diario español La Razón, Santos
afirma que no se discute "el sistema político colombiano o el modelo económico", sino las
condiciones para que "la guerrilla pueda desmovilizarse e ingresar en la vida democrática.
Que cambien las balas por votos". El presidente colombiano, que respondió por correo
electrónico al periódico, dijo que en el proceso "no se trata de sacrificar la justicia para lograr
la paz, sino de como lograr la paz con un máximo de justicia". (ultimahora.com)
* SANTOS SEÑALA QUE LA INTERCEPTACIÓN DE CORREOS ES "CRIMINAL"
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el espionaje de su cuenta de correo
personal, que salió a la luz el sábado, “constituye una actividad criminal” que calificó como
“grave, insólita e inaceptable”. Así lo manifestó en un comunicado divulgado por la Casa de
Nariño, sede del Ejecutivo, en el que señala que la filtración de correos suyos “sugiere
motivaciones políticas” que coinciden con el inicio de la campaña electoral para los comicios
del próximo 25 de mayo en los que aspira a la reelección. Medios de prensa revelaron, que al
menos dos mensajes de la cuenta personal de correo electrónico de Santos, en uno de los
cuales hace averiguaciones de precios de obras de arte, fueron interceptados ilegalmente por
desconocidos, lo que fue confirmado por el mandatario. (peru21.pe)
* PARTIDO GOBERNANTE PIERDE TRES ALCALDÍAS PRINCIPALES EN ECUADOR
La gobernante Alianza País perdió ayer las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca,
consideradas las tres ciudades más importantes de Ecuador, según resultados a boca de urna
divulgados al cierre de la votación. Los datos aportados por varias encuestadoras coinciden
en que el principal candidato de la derecha, Mauricio Rodas, derrotó al alcalde capitalino,
Augusto Barrera, quien buscaba la reelección por el partido del presidente Rafael Correa.
Todavía a la espera de los resultados oficiales que ofrecerá dentro de unas horas el Consejo
Nacional Electoral, Barrera reconoció el triunfo de Rodas durante una rueda de prensa junto a
Correa, y admitió que era un día triste. (prensa-latina.cu)
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* SALARIOS DE LOS PRESIDENTES DE LA REGIÓN: CRISTINA KIRCHNER OCUPA LA
MITAD DE LA TABLA.- La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, percibe un ingreso
mensual de 79 mil pesos, equivalente a unos 10 mil dólares, si se compara su salario con el
del resto de sus pares de la región. Kirchner ocupa una posición intermedia en la tabla. Este
es inferior a los de sus pares regionales de México, Brasil, Uruguay y Chile, pero superior a
los de Colombia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia e igual al de Colombia. De

acuerdo al relevamiento realizado por Télam entre datos oficiales y publicaciones
periodísticas, el ingreso de la presidenta argentina es inferior al del mexicano Enrique Peña
Nieto, que gana 20 mil dólares; al chileno Sebastián Piñera, que percibe 15 mil dólares; al
uruguayo José Mujica, con 12 mil 500; a la brasileña Dilma Rousseff, con 11 mil 764; e igual
que el colombiano Juan Manuel Santos, con 10 mil dólares. (andina.com.pe)
* INVESTIGAN EN ARGENTINA LUCRATIVO MERCADO NEGRO DE CEREALES
Las autoridades argentinas detectaron e investigan un lucrativo mercado negro de cereales
con ventas cercanas a los 218 millones de dólares, una ilícita operación destinada a violar el
fisco privando así al gobierno de valiosos ingresos. El diario Página 12 reveló los pormenores
del resultado de la pesquisa que realiza la Justicia Federal de Córdoba con apoyo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos.En la lucrativa operación participan productores, acopiadores,
corredores y transportistas, en tanto el último eslabón son las grandes exportadoras, precisó
la publicación que tuvo acceso al expediente del caso. Las principales consultoras vinculadas
con el comercio exterior de granos estiman que en el país se comercializan en negro 20
millones de toneladas de soja por año. (prensa-latina.cu)
* RÍO DE JANEIRO INUNDA SUS CALLES DE FIESTA UNA SEMANA ANTES DEL
CARNAVAL.- Río de Janeiro inundó sus calles con la música y el baile de los "blocos", las
comparsas multitudinarias que el fin de semana previo al Carnaval llevaron la alegría a
decenas de barrios de esta metrópoli brasileña. Decenas de miles de cariocas y turistas, la
gran mayoría disfrazados, desafiaron al fuerte calor y al sol de justicia del caliente verano de
Río para acompañar a esta comparsa, que celebra su trigésimo aniversario y siempre desfila a
orillas del mar. Parejas desde jóvenes hasta de ancianos, grupos de adolescentes y familias
enteras que se habían ido a pasar el día a la playa de Ipanema a descansar, no dudaron en
unirse a la fiesta Simpatia. (ultimahora.com)
* EX PRESIDENTES PARAGUAYOS PROPONEN REVISAR TRATADO DE REPRESA
CON ARGENTINA.- Los ex presidentes Juan Carlos Wasmosy Monti (1993-1998), Raúl
Cubas Grau (1998-1999), Luis Ángel González Macchi (1999-2003), Fernando Lugo (20082012) y Federico Franco (2012-2013) abrirán la primera jornada del "Foro Energético de
Análisis y Propuestas, a 40 años del Tratado de Yacyretá", informó Efe. La enorme
hidroeléctrica Yacyretá, que abastece en torno a un 20 % de la energía argentina, no es
rentable, al menos en el papel, debido al también enorme caudal de intereses que Paraguay
adeuda a Argentina por la construcción de esa obra en la frontera, unas cifras que Asunción
quiere renegociar. El Foro Energético pretende "analizar los aspectos políticos, técnicos,
económicos y financieros de la hidroeléctrica Yacyretá y elaborar propuestas concretas" que
serán presentadas al Poder Ejecutivo para afrontar las negociaciones con Argentina sobre la
revisión del tratado. Tanto los ex mandatarios del Partido Colorado, Wasmosy, Cubas y
Macchi, como el independiente y ex obispo Lugo, así como el liberal Franco tienen cada uno
quince minutos para presentar su disertación, según la agenda difundida por el Senado.
(eluniversal.com)
* PERIODISTAS DE CNN PUEDEN VOLVER A TRABAJAR EN VENEZUELA
El régimen venezolano reactivó el sábado 22 las credenciales de los comunicadores de la
CNN después de haberlas revocado y solicitado el viernes a los periodistas una "rectificación"
en sus informaciones sobre las protestas. Osmary Hernández, corresponsal de la cadena
estadounidense en el país, confirmó que el Gobierno reactivó las credenciales para su trabajo
en la nación después de una rueda de prensa del mandatario Nicolás Maduro. "Tras la rueda
de prensa, nos llamaron del Ministerio de Comunicación e Información (Minci) para activar

nuevamente nuestras
(cronicaviva.com.pe)

acreditaciones",

indicó

Hernández

a

través

de

Twitter.

* EX GENERAL VENEZOLANO ACUSADO POR MADURO SE ATRINCHERA ARMADO EN
SU CASA.- El general retirado del Ejército venezolano Ángel Vivas se atrincheró armado en
su casa, un día después de que el presidente del país, Nicolás Maduro, ordenara su detención
por incitar a la violencia en las protestas contra el Gobierno. Medios locales mostraron
imágenes del ex militar con una ametralladora, aunque posteriormente a la llegada a su
domicilio de otros periodistas sostenía en sus manos un megáfono a través del cual repitió su
"derecho a la legítima defensa". Vivas fue acusado por el jefe de Estado de "entrenar" a
quienes han cruzado cables en las barricadas levantadas en algunas calles en el marco de las
protestas que se mantienen hace once días, contra las cuales se han estrellado algunos
motoristas, uno de los cuales murió degollado la noche del viernes. (rpp.com.pe)
* DIRIGENTE HENRIQUE CAPRILES SE REUNIRÁ CON NICOLÁS MADURO
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles, aceptó la invitación del Ejecutivo para
asistir hoy, lunes, al Consejo Federal de Gobierno, con la presencia del presidente Nicolás
Maduro. El encuentro se llevará a cabo en el Palacio Blanco, con la asistencia además de
gobernadores y alcaldes de todo el país en esa instancia en la que se tratan los proyectos y
se le hace seguimiento a las políticas de las regiones. Durante el Consejo, los participantes
tratarán con Maduro sobre los últimos hechos de violencia producidos en algunos lugares del
país y la necesidad de lograr la paz social en Venezuela. Capriles, gobernador del estado de
Miranda, adelantó que pedirá al presidente venezolano la libertad de las personas detenidas
durante las manifestaciones antigubernamentales, informaron medios de prensa locales.
(andina.com.pe)
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