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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Japón apuesta por una mayor cooperación con el Perú en inclusión social
Japón ha colaborado con el gobierno peruano en la evolución de su política de desarrollo
económico con inclusión social, y espera expandir esta cooperación económica y técnica,
señaló el embajador nipón en Lima, Masahiro Fukukawa. Para este año, en el que Perú será
anfitrión y tendrá la presidencia de la COP20, se espera que la cooperación en el terreno del
medio ambiente, que es una de las áreas esenciales de la cooperación económica de Japón,
avance aún más. Fukukawa indicó que en 2014 se cumple dos años de la entrada en
vigencia del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre ambos países y el creciente
comercio exterior y de la inversión muestra que esta experimentará mayor desarrollo. La
relación con Perú es la más antigua que conserva el Japón en América Latina, mencionó el
funcionario. "En el terreno de la cooperación económica, el Perú es el mayor país
destinatario de la asistencia oficial para el desarrollo del gobierno japonés en América Latina,
y estamos realizando varios proyectos constantemente", comentó el diplomático. Según
estadísticas de años recientes, se invirtió en mejoramiento sanitario de las áreas marginales
de Lima Metropolitana (112 millones de dólares), optimización de agua y alcantarillado de
Lima Norte (67 millones), y mejoramiento y expansión de agua y alcantarillado en Cajamarca
(60 millones), entre otros proyectos (andina.com)

ProChile: Perú y Chile reconocen que deben insertarse juntos al mundo más allá del
fallo de La Haya .- El director comercial de la Embajada de Chile en Perú-ProChile, Camilo
Navarro, aseguró que Perú y Chile son conscientes de que deben insertarse juntos al mundo
más allá del fallo de la Corte de La Haya. “Hoy reconocemos los dos que somos errores
estadísticos, entonces si no vamos juntos nos pasan a llevar y necesitamos de los foros
multilaterales. Necesitamos ir juntos, sumar fuerzas”, dijo a Gestion.pe. En ese sentido
señaló que lejos de lo que muchos piensan, Perú y Chile no son competidores a nivel
comercial ya que sus posiciones son concordantes en todos los foros económicos donde
participan. Por ello destacó la integración de ambos países en la Alianza del Pacífico, que
también lo conforman México y Colombia. Hoy en día este grupo de países cuenta con una
oficina comercial compartida en Turquía, proyecto piloto cuya experiencia permitirá la
apertura de nuevas oficinas una en Marruecos y otra en Asia. Para Navarro la integración
comercial y económica de Perú y Chile, permitió el ingreso del primero a la APEC, la OCDE y
la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. (gestión.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Avanzan Sri Lanka y China hacia tratado de libre comercio
El estudio de viabilidad del tratado de libre comercio (TLC) Sri Lanka-China está hoy en fase
muy avanzada y debe estar listo para la firma hacia marzo, confirmaron en esta capital
fuentes diplomáticas y comerciales. El acuerdo facilitará un mayor acceso de las
producciones srilankesas al mercado chino y contribuirá a equilibrar la balanza comercial
entre ambos países, en la actualidad ampliamente favorable al nuestro, dijo el consejero
comercial de la embajada de China aquí, Wang Yingqi. Las ventas del gigante asiático a la
isla del océano Índico sobrepasan los dos mil 660 millones de dólares, mientras sus compras
apenas alcanzan los 113 millones. (prensa.latina.cu)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Productores buscan impedir ingreso de paltas peruanas
La Asociación de Productores y Exportadores de Papas y Tomates de Chile se unió a los
Exportadores de Palta Hass en la presentación de un recurso de protección ante el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) de su país para impedir el ingreso de las paltas Hass
provenientes del Perú. El diario chileno El Mercurio explica que con el reclamo los
empresarios buscan que se establezca como requisito que la importación de dicho producto
provenga de huertos certificados libres del virus Sunblotch y del virus de la papa (PSTVd),
plagas que, según la publicación, no existen en Chile, y que podrían contaminar los cultivos
de palta, papas y tomates. Los abogados de los exportadores expresaron que la resolución
adoptada por el SAG a favor de la palta peruana responde a un manejo político ad portas del
fallo de La Haya, para evitar conflictos con el Perú. Agregaron que la autoridad cedió ante las
presiones peruanas de poner restricciones al ingreso de manzanas chilenas. (peru21.pe)
Las frutas y hortalizas con buen sitial en exportaciones
Las frutas y hortalizas son los productos más importantes de la exportación no tradicional del
país. Así lo reflejan las cifras para el 2013 dadas por el Instituto Nacional de Estadística e
informática (INEI). Los productos no tradicionales más representativos del sector
agropecuario fueron las frutas y frutos comestibles, preparaciones de hortalizas, frutas u
otros frutos y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, en lo que va de 2013. Este
conjunto de productos representó el 65,7% del volumen del sector. Sgún el INEI, en
noviembre del 2013, el volumen exportado de los productos no tradicionales fue superior al
de los tradicionales al alcanzar una contribución del 53% en el total exportado.

(larepublica.pe)
EEUU concentra el 44% de exportaciones peruanas de páprika
La exportación de páprika sumó 71.1 millones de dólares entre enero y noviembre del 2013,
mientras que EEUU es el primer destino y concentra el 43.6% del total de envíos, informó
Adex. Indicó que la cifra significó una contracción de 28% respecto a similar periodo de 2012,
sin embargo, esta situación podría ser revertida si los agricultores apuestan por incrementar
las área de cultivo, siguen capacitándose y mejoran la inocuidad de su oferta. El presidente
del Comité de Capsicum de Adex, Renzo Gómez, Barranca (Lima) es ahora la principal zona
productora de páprika en el país gracias a la capacitación recibida y los rendimientos
logrados. “Tenemos instalada una Mesa de Trabajo conformada por agricultores,
exportadores y entidades del Estado como Senasa y hemos obtenido grandes resultados al
incrementar de 400a 1,000 las hectáreas de cultivo de páprika”, declaró. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

*JIMÉNEZ Y EGUIGUREN REPRESENTARÁN A HUMALA EN LA HAYA
El ex jefe del Gabinete Juan Jiménez y el ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren ya se
encuentran en la ciudad de La Haya donde se leerá la sentencia del litigio marítimo entre el
Perú y Chile. Ambos ex integrantes del Consejo de Ministros estarán presentes hoy en la
lectura de la sentencia como representantes del presidente Ollanta Humala . Jiménez, quien
llegó ayer en la tarde a la ciudad de La Haya (hora local) se desempeña actualmente como
representante del Perú ante la OEA en Washington (EEUU) mientras que Eguiguren es el
embajador del Perú en España. Ambos ex ministros en calidad de enviados especiales del
presidente de Humala se sumarán al equipo peruano que ya se encuentra en esta
ciudad encabezado por el agente del Perú Allan Wagner. (elcomercio.pe)
* CASO ‘CHAVÍN DE HUÁNTAR’ SE REANUDA
El procurador público del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, asistirá el 3 y 4 de
febrero próximos a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en Costa Rica, donde se ventila la demanda contra el Estado Peruano por el caso
“Cruz Sánchez y otros”, relacionado al operativo de rescate de rehenes de la residencia
diplomática de Japón en Lima, en 1997. El procurador fue autorizado a viajar a ese país
entre el 1 y el 4 de febrero mediante una resolución suprema firmada por el presidente
Ollanta Humala y el ministro Pedro Cateriano. El viernes último, una delegación de cinco
funcionarios de la Corte IDH estuvo en Lima para presenciar la reconstrucción de la
operación militar conocida como ‘Chavín de Huántar’, que terminó con la muerte de 14
terroristas del MRTA. (peru21.pe)
* PROMPERÚ DIFUNDIRÁ OFERTA TURÍSTICA PERUANA EN EEUU
Promperú difundirá nuestra oferta turística en Orlando, EEUU, en el marco de su
participación en el Foro Educational Travel Conference (ETC) 2014. El evento se realizará
del 6 al 8 de febrero de 2014 y está dirigido al segmento educacional de planificadores de
viajes, y tour operadores mayoristas del mercado norteamericano, con el objetivo de proveer
y difundir nuestra oferta turística. El evento servirá, asimismo, para que Promperú pueda
recopilar información sobre las nuevas tendencias en la industria de los viajes.
(andina.com.pe)
* SBS PARTICIPARÁ EN REUNIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA EN
FRANCIA.- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) participará en la reunión
plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en las reuniones de sus

grupos de trabajo, que se llevarán a cabo del 9 a 14 de febrero de 2014 en París, Francia. En
los grupos de trabajo y el pleno del GAFI se toman las decisiones más importantes en el
mundo en relación a la política anti lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
(LA/FT). En ese sentido, la participación de Perú es clave ya que el país será evaluado
próximamente en los temas de LA/FT sobre la base de las nuevas 40 Recomendaciones del
GAFI y la nueva Metodología de Evaluaciones Mutuas. La Unidad de Inteligencia Financiera
del Perú (UIF-Perú) de la SBS es la Coordinadora Nacional de Perú ante el Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica (Gafisud), brazo regional del GAFI. Para el GAFI es importante
utilizar plenamente las instancias disponibles y es necesario que los países miembros de
Gafisud participen activamente en las reuniones de sus grupos de trabajo. Participará en
estas reuniones del GAFI, la jefa del Departamento de Análisis Estratégico de la UIF de
Perú, María García-Yrigoyen, en su calidad de cochair, junto con la representante de
Canadá, ante el Americas Regional Review Group (ARRG) del International Cooperation
Review Group (ICRG). (andina.com .pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Corte de La Haya: a las 9 de la mañana se inicia la lectura del fallo del tribunal
internacional.- El Gran Salón de Justicia del Palacio de la Paz (Holanda) será escenario
donde a partir de las 9 de la mañana los miembros de la Corte de La Haya darán lectura a la
sentencia que pondrá fin a la larga controversia que mantenían Perú y Chile respecto a sus
límites marítimos. El juez Peter Tomka será el encargado de leer el fallo. Estará acompañado
en la histórica sesión por otros 14 magistrados y dos juez ad hoc. Frente a los integrantes de
la Corte de La Haya estarán los equipos jurídicos de ambos países. La delegación peruana
es encabezada por el agente Allan Wagner, e integrada por los coagentes José Antonio
García Belaunde y Jorge Chávez, y otros juristas asesores. El agente de Chile es Alberto van
Klaveren, y los coagentes María Teresa Infante y Juan Martabit. Un silencio profundo será el
aviso que permitirá al eslovaco Tomka iniciar la lectura de la sentencia, acto que podría durar
una hora y media, aproximadamente, pues tendrá que leer más de 100 páginas, entre los
argumentos de los magistrados y las exposiciones de los defensores de los dos países.
Finalmente Tomka leerá las conclusiones a las que llegó la Corte. En Palacio de Gobierno,
el presidente Ollanta Humala permanecerá en un ambiente de su despacho en compañía del
titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva, y de la ministra de
Relaciones Exteriores, Eda Rivas. En otros ambientes de Palacio se han habilitado lugares
para otras autoridades, líderes políticos, periodistas entre otras personalidades, con el fin de
que sigan la transmisión en vivo. El presidente chileno Sebastián Piñera recibirá en Palacio
de la Moneda el fallo, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, el
secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, y la vocera del Gobierno, Cecilia
Pérez. Al finalizar el veredicto, Humala se reunirá de inmediato con el equipo jurídico que se
quedó en Lima para analizar el contenido de la sentencia. Además, tendrá una comunicación
virtual desde Holanda con el agente Allan Wagner, los coagentes y los otros integrantes de la
delegación peruana. Luego recibirá una llamada de su homologo, Sebastián Piñera, con el
fin de evitar discursos triunfalistas de cualquiera de las dos partes, sea cual fuere el resultado
del veredicto. Se prevé que alrededor de las 13:00 horas, los dos mandatarios emitirán
sendos mensajes , en el que darán a conocer alcances sobre la sentencia y explicarán los
cambios o consecuencias que esto implica. (gestión.pe)

Ollanta Humala escuchará el fallo junto a más de 250 invitados
El presidente Ollanta Humala escuchará hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya (CIJ) sobre el diferendo marítimo con Chile en compañía de más de 250 invitados
en Palacio de Gobierno. Entre los invitados están los 130 congresistas, los líderes de los
partidos políticos, el arzobispo de Lima, los presidentes de los poderes del Estado. Los ex
mandatarios Alan García y Alejandro Toledo también recibieron invitación pero anticiparon
que no asistirán por razones de agenda. Por medio de un comunicado, el Poder Judicial
señaló que su titular Enrique Mendoza ha convocado a una sala plena para escuchar la
sentencia en las instalaciones del Palacio de Justicia. Humala trabajó intensamente en las
últimas semanas para preservar la unidad nacional en torno al fallo, para lo cual se reunió
personalmente o a través de delegados con representantes de diversos sectores. Hasta
ahora hay absoluta unidad respecto al tema, aunque con matices como los de García, quien
ha defendido gestos más proactivos como embanderar las casas y las plazas. Varios
sondeos han confirmado además que la opinión pública, en amplia mayoría, también prefiere
dejarlo todo en manos de la CIJ. El fallo será leído mañana desde las 9:00 de la mañana
(hora peruana). La transmisión será en inglés con traducción simultánea al español.
(elcomercio.pe)
Acción Popular, Perú Posible y Solidaridad asistirán a Palacio de Gobierno
Los partidos Acción Popular, Perú Posible y Solidaridad Nacional confirmaron su
participación en la cita convocada por el presidente Ollanta Humala para escuchar mañana,
lunes, en Palacio de Gobierno la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia
de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile. Representantes de estas agrupaciones
políticas pidieron también a la población esperar sin triunfalismo y con prudencia la
sentencia. Mesías Guevara, de Acción Popular, señaló que su partido, con su asistencia a la
reunión, dará una muestra de “civisimo y de unidad a nivel nacional”. Consideró que la
Cancillería tiene que “actuar de manera rápida” para avanzar en la implementación del fallo.
Por su parte, el congresista José León, de las filas de Perú Posible, indicó que el Congreso
deberá trabajar para adecuar el veredicto de La Haya a la legislación peruana. El chakano
consideró que una vez cerrado este capítulo con Chile, “tendremos un futuro que será
prometedor” ya que se fortalecerá el intercambio comercial entre los dos países. De igual
manera, el vocero de la bancada de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón, calificó como
“positiva” la convocatoria del mandatario Ollanta Humala, ya que “nos permitirá intercambiar
ideas y ponernos a discutir las cuestiones favorables y desfavorables que pudiera haber”.
Los partidos Fuerza Popular y el Apra no asistirán a la convocatoria pues sus dirigentes
escucharan al fallo en reuniones pactadas antes que se produjera la invitación presidencial.
(peru21.pe)
Ollanta Humala y Sebastián Piñera darán mensaje en simultáneo
Los presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de Chile, Sebastián Piñera, no solo se
comunicarán telefónicamente luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya
emita, desde Holanda, su veredicto final sobre el diferendo marítimo entre ambos países.
Fuentes gubernamentales informaron a Perú21 que los mandatarios harán también una
declaración, en simultáneo,* a sus respectivos compatriotas sobre los alcances de la
sentencia. Para el efecto, las Cancillerías de las dos naciones estarían ultimando algunos
detalles, esencialmente respecto de la hora de emisión de los mensajes, trascendió.
(peru21.pe)
Humala se encontraría con Piñera y Bachelet en Cuba
El Senado de Chile le otorgó ayer la autorización al presidente chileno, Sebastián Piñera,
para que se ausente del país entre el 28 y el 30 de enero y pueda así hacerse presente en la

II Cumbre de Presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) que se llevará a cabo en La Habana, Cuba. Pero lo más llamativo de este hecho es
que, de viajar el mandatario chileno, lo haría en compañía de la presidenta electa de su país,
Michelle Bachelet, quien asumirá la conducción de Chile el próximo 11 de marzo. De esta
manera, lo que podría darse en la capital cubana sería un encuentro en ambas
personalidades con el Jefe del Estado peruano, Ollanta Humala, quien ya confirmó su
asistencia al evento internacional. Cabe precisar que Bachelet, también ha sido invitada por
el propio presidente cubano, Raúl Castro, para participar en la segunda cumbre de
presidentes del Celac. Sin embargo, hasta el momento el propio Sebastián Piñera no ha
confirmado su asistencia a la capital cubana, teniendo en cuenta que la cumbre se iniciará
mañana y hoy se llevará a cabo la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. (larepublica.pe)
Isaac Humala califica a Ollanta Humala de ‘prochileno’
El padre del presidente Ollanta Humala, Don Isaac, reapareció. Esta vez para hablar del
próximo fallo de La Haya, que se conocerá el lunes a las 9 a.m. En ese contexto, el patriarca
de los Humala calificó a su hijo de ‘prochileno’. “La familia llegó al poder, pero después (mi
hijo) le pasó el poder al Perú chilenista”, indicó en una entrevista para el diario chileno La
Tercera, sin dar más detalles. Asimismo, mostró su confianza en que la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya se acate. “Pero si ganamos, acá solo será un triunfillo,
porque ya no podemos perder más”, sostuvo. Sin embargo, fiel a su estilo, consideró que el
fallo no será una oportunidad para dar vuelta a la página —como lo señalan algunos
expertos— ya que “algunos chilenos creen que son dueños para siempre de Arica, Tarapacá
y Antofagasta”. “(Chile) es un país profesionalmente agresor y que vive a expensas de sus
vecinos. Sin el apoyo de Chile, Inglaterra no hubiese ganado la guerra de las Malvinas”, dijo.
De otro lado, Isaac Humala volvió a criticar las políticas tomadas por su hijo al llegar al
Gobierno, abandonando La Gran Transformación. “Sí, estoy decepcionado (de él),
totalmente (…) En octubre pasado visité a Evo Morales en La Paz. El sí que se ha
preocupado de proteger los recursos naturales. Evo ha llevado a cabo una política
nacionalista”, refirió. (peru21.pe)
Elección de Heraldo Muñoz como futuro canciller de Chile avizora relación armoniosa
El embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, opinó que la elección de Heraldo Muñoz como
futuro ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Michelle Bachelet, avizora que
habrá una relación "armoniosa" entre ambos países, durante esa administración
gubernamental. Indicó que se trata de una persona con una gran experiencia y que cuenta
con un alto cargo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por lo que
se trata de alguien que conoce "las materias del dominio diplomático". "Conozco a Heraldo
Muñoz y tengo una buena relación con él y estoy seguro que con su nombramiento habrá
una relación armoniosa cuando asuma su cargo", manifestó en declaraciones a RPP. Pareja
explicó que en los últimos años ambos países trabajaron mucho en la relación, por lo que las
dos poblaciones percibieron "lo positivo" de ella, lo que se ve reflejado en el intercambio
comercial, las inversiones y la agenda social que se está implementando. (andina.com)
Secada: Elecciones internas en Solidaridad Nacional es “ilegal”
El aspirante a la alcaldía de la Municipalidad de Lima, Pablo Secada, sostuvo que “la
mayoría de los partidos políticos” no tiene un proceso de elección interna para elegir a los
candidatos, frente a las elecciones de octubre. En ese sentido, señaló que el proceso interno
de Solidaridad Nacional es “ilegal”, debido a que el líder, Luis Castañeda Lossio designa a
“dedo” a su plancha electoral. “Eso no es una elección interna, eso para empezar es ilegal,
en una elección interna se convoca a un proceso, se vota y se elige a alguien”, indicó en

Agenda Política. De la misma forma, consideró que la gestión de Castañeda fue un “fiasco
total”, mientras que la de Susana Villarán lo calificó de “mediocre”. “No puede haber más un
candidato como Castañeda, esa es política del siglo XX”, agregó. Finalmente indicó que el
exalcalde es incapaz de debatir, “a la justa puede comunicarse”. (gestion.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Apra discrepa con Salomón Lerner Ghitis
El congresista Javier Velásquez refutó las declaraciones del ex premier Salomón
Lerner quien sostuvo que la caída de Ollanta Humala en las encuestas se debe al
incumplimiento de sus promesas de campaña. “La causa real de esta caída es que Humala
ha hecho del gobierno un híbrido. El crecimiento económico y las inversiones se han
estancado, no hay un rumbo claro, el principio de autoridad ha sido abatido por los mineros
ilegales, y a eso se suma un impresionante nivel de inseguridad, además de la percepción
ciudadana de que no es él quien gobierna sino su esposa Nadine Heredia”, refirió el
legislador. Recordó, además, que en la primera ronda electoral solo el 30% de la población
respaldó la candidatura de Humala, y este solo pudo revertir parcialmente esta oposición
cuando firmó la llamada Hoja de Ruta y descartó el plan de la Gran Transformación. En
declaraciones a Perú21, el también dirigente aprista se refirió también a las críticas de Lerner
a la política económica y la gestión del titular de Economía y Finanzas, Luis Castilla. “Si
discrepaba con el modelo económico no debió ser ministro, menos premier. Eso evidencia
que hay gente que desarrolla un modelo en el que no cree; por eso se paralizan las
inversiones y el crecimiento económico”, manifestó. (peru21.pe)
Otárola niega que viaje a China haya generado gastos al Estado
Freddy Otárola, presidente del Congreso, declaró que el viaje realizado a China y Japón (10
al 24 de enero), junto a los parlamentarios: José León, Javier Velásquez, Enrique Wong y
Rolando Reátegui, no ocasionó ningún gasto al erario nacional y fue una visita oficial. En
declaraciones a RPP, Otárola expresó: "Represento a un poder del Estado y en mi condición
fui invitado por el Gobierno Chino". Aclaró que los países asiáticos asumieron los gastos de
alimentación y alojamiento. Sin embargo, indicó que los pasajes en clase económica fueron
cubiertos por el Estado peruano. “Se ha mencionado a mi familia y quiero resaltar que el
viaje que realizaron no le costó un solo centavo al Gobierno”, expresó Otárola en referencia
al viaje que su esposa e hijos realizaron a EEUU el 9 de enero. Por otro lado, José León,
parlamentario de Perú Posible, detalló que durante su estadía en China se reunió con el
vicepresidente del país y diversas autoridades de Hong Kong y Macao. "No hubo tiempo para
hacer turismo”, remarcó. “Hay que destacar el hecho de que la invitación de estas potencias
económicas tiene resultados positivos para la inversión en el país”, agregó. (ecomercio.pe)
Juan Carlos Eguren: Fiscalización llamaría a Carlos Ramos Heredia
El legislador Juan Carlos Eguren (PPC-APP) manifestó que la Comisión de Fiscalización del
Congreso debería revisar el caso del fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, quien será
investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por una extraña remoción de
fiscales en Áncash, que realizaban pesquisas a la gestión del presidente regional César
Álvarez. “Si hay indicios y se abre una indagación en el CNM, los miembros de Fiscalización
tendrían que evaluar el tema y tratándose de un magistrado supremo, es un asunto de
importancia. Como se sabe, Carlos Ramos Heredia es primo de la primera dama Nadine
Heredia y pretende llegar a ser fiscal de la Nación en abril próximo, cuando el actual titular
del Ministerio Público, José Peláez, cumpla su periodo y renuncie a ese cargo público.
(peru21.pe)

• ASUNTOS LABORALES
El 69% de los maestros de Lima desaprobó examen de contratación
El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Martín Vega, se refirió al
alto número de postulantes que tuvieron nota desaprobatoria en el marco del Concurso de
Contratación Docente 2014. Indicó que el 69% (11.123 docentes) no aprobaron la prueba.
Solo en Lima postularon más de 16.000 maestros. Vegas consideró que esto es una
llamada de alerta a las facultades de educación de las distintas universidades, porque
evidenciaría que han recibido una formación deficiente, pese a haber obtenido un título.
"Actualmente tenemos más de 40 facultades de educación en todo el país y cada facultad
es autónoma para dar el título al profesor. En cierta manera esos bajos resultados hacen ver
que algunas de estas facultades están dando un título, pese a que no hay capacidad en el
estudiante. Allí hay una gran brecha respecto a lo que el ministerio solicita de los profesores.
Las facultades tienen que elevar el nivel de enseñanza", anotó. (elcomercio.pe)
Dos docentes de Ugel 03 obtienen puntaje más alto en prueba para contrato 2014
El puntaje más alto de la prueba para Contrato Docente 2014 fue obtenido por dos docentes
del nivel Secundaria de la Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) 03, según los
resultados publicados por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Joe
Yovera Meléndez y Julio Montoya Ruiz, obtuvieron un total de 56 puntos en la evaluación
que se realizó el pasado 19 de enero a nivel nacional, compartiendo el primer lugar en dicha
prueba. En la lista de puntajes de la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana, María Julián Hernández ocupa el tercer lugar y Yeni Yarma Flores el cuarto
lugar. Recibieron un total de 56 puntos en la prueba de contrato docente 2014. (andina.com
.pe)
* SECTOR TURISMO
Chile es principal fuente de turistas extranjeros a Perú
Chile se ha convertido en la principal fuente de turistas internacionales para Perú, captando
el 28% del total, impulsado por el boom gastronómico peruano y la generación de la marca
país, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). De enero a octubre
del 2013, más de 750,000 turistas procedentes de Chile visitaron Perú, lo que implica un
aumento de 11.7% respecto al mismo período de 2012, indicó la entidad en base a cifras
oficiales de la Dirección de Migraciones. Señaló que en el 2012, más de 806,000 turistas
chilenos visitaron Perú (8.8% más respecto al 2011.) “Es sorprendente, pero real, que en ese
año (2012) el número de turistas chilenos en Perú haya sido una y media veces el de los
turistas de América del Norte (559,809 turistas) y casi dos veces el número de turistas
europeos (491,474 turistas)”, dijo. Refirió que en el 2011, el turismo chileno ya era el primero
en generación de ingresos para Perú con 701 millones de dólares, seguido por EEUU (600
millones de dólares) y Ecuador (250 millones de dólres). Asimismo, ComexPerú indicó que
el país necesita urgentemente realizar obras públicas y recibir, bajo las figuras de obras por
impuestos y alianzas público privadas (APP), nueva inversión privada de gran escala para el
sector turismo. (andina.com.pe)
Cinco hoteles del Perú entre los mejores de la región
Cinco hoteles peruanos figuran en el ranking de los 25 mejores de América del Sur
elaborado por el portal TripAdvisor debido a la calidad que ofrecen a los visitantes. El
establecimiento mejor posicionado del país es el Palacio Nazarenas del Cusco de la
empresa Orient-Express, que ocupa el segundo lugar de toda la lista. En el ranking también
figuran el Tambo del Inka Luxury Collection Resort & Spa y el Palacio del Inka Luxury

Collection Hotel. Asimismo, se encuentran el Atton de San Isidro y el hotel Sol & Luna.
(peru21.pe)
Aseguran que PromPerú ejecutó el 99.2% de su presupuesto en 2013
El periodista y representante de la Marca Perú, Rafo León, destacó el trabajo que realiza
PromPerú en el extranjero y dijo que dicha entidad ejecutó en el 2013 el 99.2% de su
presupuesto fijado de S/. 153 millones de soles, destinados a promoción turística e imagen
del país. En un artículo publicado la semana pasada en la revista Caretas, Rafo León hace
una férrea defensa de la labor promocional que desarrolla el organismo promotor del Estado
y critica a quienes cuestionaron la campaña de la Marca Perú. “El crecimiento del turismo no
llega solo”, señaló. (infoturperu.com.pe)
Mincetur: Cerrarán Camino Inca para su mantenimiento
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que en febrero próximo se cerrará la
Red de Caminos Inca para iniciar los trabajos de mantenimiento y conservación de esa vía
que conduce a la ciudadela de Machu Picchu. Los técnicos y profesionales le darán
tratamiento a los pisos deteriorados, arreglarán las terrazas, restablecerán las áreas de
camping, cortarán el exceso de vegetación, entre otras labores. Por esa razón, los visitantes
podrán solo podrán ingresar a la ciudadela de Machu Picchu por el acceso principal. “Los
turistas podrán continuar visitando Machu Picchu, pues lo único que se cierra es el Camino
Inca, para darle mantenimiento a esta red de 40 kilómetros”, explicó Magali Silva, ministra de
Comercio Exterior y Turismo. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Perú tiene 600 mil hectáreas para cultivar palma aceitera
Por más contradictorio que suene, la selva peruana ha sido centro de apogeos
impresionantes en la explotación de recursos naturales, pero de manera desmedida (caucho)
y hasta ilegal (hoja de coca), que no terminaron generando desarrollo en esa región del país.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, principalmente en la última década, el café y el
cacao le dieron un rumbo distinto a la economía amazónica. Pero también está la palma
aceitera, que actualmente abarca 60 mil hectáreas en producción en el Perú, de las cuales el
90% se concentra en San Martín y Ucayali, y el 10% en Loreto y Huánuco. Además, según el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en la selva peruana existen 600 mil hectáreas con
potencial para cultivar palma aceitera. Algo importante es que el 60% del área cultivada de
palma aceitera pertenece a medianos y pequeños agricultores, generando una buena
oportunidad de desarrollo para las poblaciones de la Amazonía nacional. (larepublica.pe)
Agroideas invierte S/.150 millones en 26 cadenas productivas
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) invierte un total de 150
millones de nuevos soles en 26 cadenas productivas, mientras que el café capta el mayor
monto de los recursos, informó el jefe de esta entidad, Marco Vinelli. Son productores más
organizados y maduros, y tienen un mercado grande. De los 150 millones (invertidos en los
cuatro años de operación), 60 millones fueron hacia proyectos de café. Luego viene palma
aceitera, banano y derivados lácteos", declaró a la agencia Andina. Precisó que entre las
cadenas productivas destacan además del café, la palma, el banano, la palta así como la
quinua, que tienen gran demanda internacional. (andina.com.pe)

* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
MEM destina S/. 16 millones para reducir contaminación minera en Puno
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que ha destinado alrededor de 16 millones
de nuevos soles para estudios y construcción de obras que permitan reducir la
contaminación que genera la minería ilegal en Puno. El viceministro de Minas, Guillermo
Shinno, informó que el sector ha centrado sus esfuerzos en desarrollar canales de regadío
principalmente en las zonas de las provincias de Azángaro y Carabaya afectadas por
actividades mineras ilícitas. "Las obras, financiadas por el MEM, son desarrolladas por los
alcaldes de los distritos de Asillo, San Antón, Potoni y Azángaro, todos ellos adscritos a la
cuenca del río Ramis", detalló en entrevista en el programa Diálogo Abierto. (andina.com.pe)
Condenan a prisión efectiva a mineros ilegales en Madre de Dios
La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios condenó a prisión efectiva a tres mineros
ilegales que extrajeron oro en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de
Tambopata con el empleo de maquinaria pesada. Fueron identificados como Benito Atauchi,
Guido Mariño Calle y Richard Vargas Sánchez, según reportó el Ministerio del Ambiente a
Andina. Ellos fueron sorprendidos evidentemente en una intervención imprevista de la
Fiscalía Ambiental de Madre de Dios en mayo del 2013, tras reiterados pedidos de la
procuraduría pública del Ministerio del Ambiente. Ante la presencia de las autoridades, los
mineros ilegales optaron por hundir la maquinaria pesada (un motor externo y otros cinco
motores sumergidos), con el fin de eludir su responsabilidad. Pese a ello, tanto Atauchi como
Mariño recibieron una condena de 5 años de prisión efectiva, mientras que Vargas Sánchez
fue sentenciado a 6 años de prisión. Cada uno deberá pagar una multa de 1,875 soles.
(gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
La GTU pide facultades para licitar el resto de rutas de Lima
Tal como la había anunciado a El Comercio, el presidente de Pro Transporte, Gustavo
Guerra García, la Gerencia de Transporte Urbano de Lima (GTU) necesita que el concejo
metropolitano le otorgue facultades para poder licitar los corredores de integración y de
aproximación, que conforman el 60% de los viajes de la ciudad y que alimentan a los
corredores complementarios. "Solo falta una ordenanza de concejo para autorizar a la GTU a
licitar y concesionar, porque queremos dejar atrás el modelo de autorizaciones", señaló
semanas atrás el funcionario, quien además precisó que con ello se evitará que empresas
cuestionadas como Orión sigan circulando en las pistas limeñas. (elcomercio.pe)
Osiptel buscará cerrar el 2014 con una ejecución presupuestal de S/. 79 millones
Un monto aproximado de 79 millones de soles planea ejecutar este año el Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), informó su presidente
del Consejo Directivo, Gonzalo Ruiz Díaz. "Vamos a ejecutar 79 millones de soles este año",
declaró, dejando abierta la posibilidad de solicitar un crédito suplementario adicional de 20
millones para equipos e implementación de herramientas de supervisión. Durante la
exposición del Balance General de la Gestión de la institución, se explicó que el monto
ejecutado en el presupuesto del 2013 fue mayor al anterior (2012). Osiptel logró un 95.1 %
en ejecución presupuestal en el 2013, registrando un mejor nivel con 70 millones de nuevos
soles, en comparación con el 2012 (57 millones). (radionacional.com.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Ministerio de Vivienda entrega pistas y veredas nuevas a pobladores de región de San
Martín.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizó una inversión
de 4 millones 164 mil soles para la construcción de pistas y veredas nuevas y un moderno
sistema de drenaje en el distrito de Papaplaya, provincia de San Martín. Estas obras se
ejecutaron en el marco del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) con el
desarrollo de los jirones Huallaga, Sargento Lores, Bolívar, Tarapoto, San Martín y Palmeras,
financiadas por el MVCS. Los trabajos incluyeron 10,803 m2 de pavimento rígido, 3,426 m2
de veredas, construcción de sistema de drenaje de acuerdo al diseño, colocación de 15
papeleras basculantes, señales reglamentarias, preventivas, sembrado de gras y plantones,
que beneficiarán a 3,017 habitantes de la zona. Al final de la ceremonia se procedió a hacer
entrega de Títulos de Propiedad a los pobladores del distrito de Papaplaya.(gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Servicios y comercio siguieron en auge
Los sectores servicios, comercio y construcción fueron los de mayor contribución al producto
bruto interno (PBI) peruano a noviembre de 2013, señaló el Banco Central de Reserva.Indicó
que el aporte del sector servicios al PBI fue de 2.2 puntos porcentuales hasta noviembre del
año pasado, mientras que la contribución de los sectores comercio y construcción fue de 0.9
y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente. Los sectores servicios, comercio y construcción
crecieron 6.3%, 5.7% y 9.2% entre enero y noviembre de 2013, respectivamente.
(elperuano.pe)
Cercado de Lima alberga a 30 mil negocios autorizados
El crecimiento económico del país se ha visto reflejado en el aumento de las actividades
comerciales en el Cercado de Lima, donde en la actualidad hay unos 30,000 negocios
autorizados y solo en los últimos tres años (2011-2013) se expidieron 9,447 autorizaciones y
licencias de funcionamiento para nuevos comercios. Solo el año pasado la Subgerencia de
Autorizaciones Comerciales atendió 4,701 solicitudes de autorización, de las que fueron
aprobadas 3,736, lo que representa un crecimiento aproximado del 6% de negocios del
Cercado de Lima, en comparación con 2012. Para este año la comuna espera que el número
de solicitudes crezca al menos entre el 15% y 20%. (peru21.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Crédito al sector privado creció 13.2% el año pasado, informó el BCR
El crédito en soles continuó siendo el componente más dinámico en diciembre, con un
crecimiento de 1.2% (1,361 millones de soles) y 22.5% en los últimos doce meses. El crédito
total al sector privado creció 0.6% en diciembre pasado, manteniendo un importante
dinamismo y acumulando una expansión anual (últimos doce meses) de 13.2%, informó el
BCR. Señaló que este avance de los préstamos al sector privado significó una transacción
crediticia de 1,235 millones de soles en el mes de análisis. Por su parte, el crédito en dólares
disminuyó 0.2% (45 millones de dólares), con lo que acumuló un crecimiento anual de 2.1%.
(larepublica.pe)
Tasa de interés preferencial corporativa en dólares en 0,86%
El 21 de enero, el promedio diario de la tasa de interés preferencial corporativa -la que se
cobra a las empresas de menor riesgo- en moneda extranjera se situó en 0,86%. Esta tasa,
correspondiente en soles para el mismo periodo, fue 4,53%. Cabe resaltar que la tasa de

interés preferencial corporativa en soles es la que más se acerca al nivel de la tasa de
interés de referencia que determina el Banco Central de Reserva del Perú y tiende a ser la
primera en responder a los movimientos y expectativas de la tasa de política monetaria.
(Boletín BCRP)
BVL es el único mercado que muestra ganancias en el mundo en lo que va del año
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es el único mercado que muestra ganancias en el mundo
en lo que va del año, entre las principales plazas bursátiles, pese a la turbulencia financiera
de los últimos días, señaló Juan Magot y Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB). La
bolsa limeña sube 1.92% en soles al 24 de enero de este año y crece 1.41% en dólares. En
tanto, las bolsas de Colombia y Santiago (socias de la BVL a través del Mercado Integrado
Latinoamericano o Mila) presentan pérdidas de 9.96 y 7.15% en dólares (para efectos
comparativos), respectivamente. Por su parte, los mercados de Sao Paulo, México y Buenos
Aires retroceden 8.67, 6.97 y 11.73% en dólares, en cada caso, en el período de análisis.
(andina.com.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Unas 1,690 municipalidades podrían acogerse a pago fraccionado de deuda tributaria
.- Unas 1,691 las municipalidades podrían acogerse al sinceramiento de su deuda, y con ello
al beneficio del pago fraccionado, presentando su solicitud hasta el 13 de febrero de este
año, informó la SUNAT. Precisó que en total los municipios mantienen una deuda tributaria
exigible al 31 de diciembre del 2012 por un aproximado de 2,000 millones de nuevos soles.
Asimismo, se indica que el pago al contado (con un descuento del 10%) o de la primera
cuota del pago fraccionado se realizará mediante el sistema Pago Fácil y deberá efectuarse
hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. También se señala que la
municipalidad que hubiera presentado su solicitud de acogimiento con anterioridad a la
referida resolución, deberá regularizar su presentación en los plazos legales establecidos. De
no hacerlo, la Sunat procederá a denegar el acogimiento solicitado. Como se sabe, entre las
principales características del sinceramiento de la deuda municipal se encuentra el pago
fraccionado de la deuda tributaria hasta por 15 años, previo acuerdo del Concejo Municipal.
Otra característica es que la tasa de interés del fraccionamiento es 80%de la TIM.
(andina.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Sismo de 5.4 grados en Tumbes causó alarma en la población
Un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter se registró a las 00:10 horas de ayer en la
región de Tumbes, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La entidad precisó que el
epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 54 kilómetros al noroeste de Máncora y a 37
kilómetros de profundidad. De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada (MM), el temblor
tuvo una intensidad de nivel III en Máncora y Talara, así como II en Tumbes. Hasta el
momento se ha reportado que una de la paredes de una vivienda rústica, en el distrito de
Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar, se cayó producto del temblor,
precisó Defensa Civil. (peru21.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Agricultores protestan por baja en precio de papa
Cientos de productores de papa del distrito de Huasuahuasi - Tarma, salieron en marcha de
protesta, porque el tubérculo se está vendiendo a a precios muy bajos, que oscilan entre S/. 0.20

y S/. 0.25 céntimos el kilo; mientras que el costo de inversión cada año se incrementa. Los
quejosos se constituyeron al frontis de la municipalidad distrital, donde el alcalde Carlos Llanos
Curletti se solidarizó y manifestó su respaldo a los agricultores. Ellos firmaron un memorial, que
presentarán ante el ministro de Agricultura, Milton Von Hesse, en la ciudad de Lima.
(diariocorreo.pe)
Pobladores invaden terrenos peligrosos en el Cusco
Personas temerarias en el distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco ponen en peligro sus
vidas y de sus familias al invadir terrenos en zonas altamente peligrosas conocidas como laderas.
Los terrenos en estos lugares son accidentados y erosionan permanente, sobre todo en esta
temporada de lluvia. Se espera que la autoridad del sector, Julian Incarroca Ninancuro,
intervenga con personas de las áreas respectivas, de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
(rpp.com.pe)
Más de 60 viviendas inundadas en Madre de Dios debido a lluvias torrenciales
Las torrenciales lluvias que se registran en la región de Madre de Dios, originó la inundación de
viviendas de 63 viviendas de los asentamientos humanos Barrio Nuevo y 3 de Mayo; en los
distritos de Tambopata y Huepetuhe, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). De
acuerdo a evaluaciones preliminares, 50 viviendas se dañaron en Tambopata y13 en Huepetuhe,
debido a la emergencia que ocurrió al promediar las 03:00 horas. (andina.com.pe)
Región Pasco invertirá más de S/. 9 millones para mejorar Aeródromo de Vicco
Más de nueve millones de soles invertirá el Gobierno Regional de Pasco para poner en
operatividad el aeródromo de Vicco, con la finalidad de facilitar el acceso de más turistas al
departamento y favorecer a más de 21 mil pobladores de la capital de la región.Dicho proyecto
contempla la ampliación de la pista de aterrizaje y plataforma del aeródromo con pavimento
flexible tipo carpeta asfáltica en caliente, así como la construcción del cerco perimétrico con
mallas adecuadas y alambre de púas, además de la mitigación del impacto ambiental.
(andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Otra avería del avión oficial retrasa al Príncipe por segunda vez en 64 días
El avión volvió a dejar tirado este domingo al Príncipe en un viaje oficial, en esta ocasión, a
Honduras, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Juan Orlando
Hernández. El pasado noviembre, una avería en el mismo aparato, el Airbus A-310 en el
que se desplazan el presidente del Gobierno y la familia real, le obligó a cancelar una visita
a Brasil. Este domingo, un fallo en el indicador del aceite provocó que el piloto decidiera
regresar a Santo Domingo, donde acababan de realizar la escala prevista, para revisar la
aeronave. Don Felipe permaneció nueve horas en el aeropuerto de la capital de la
República Dominicana a la espera de que se solucionara la avería, que obligó a cancelar
todos los actos que tenía este domingo en Tegucigalpa. Fuentes de la Casa del Rey explica
que es Defensa quien decide en qué avión viajan los miembros de la familia real en viajes
oficiales. (elpais.com)
Bruselas rebaja la norma para separar banca de inversión y comercial
La caída de Lehman Brothers amenazó en 2008 con llevarse por delante el sistema
bancario —y con él, el resto de la economía— de buena parte del mundo. Seis años más
tarde, la Comisión Europea está a punto de presentar su propuesta para evitar que grandes
entidades financieras —aquellas que se consideran demasiado grandes para dejarlas
caer— pongan en peligro de nuevo el trabajo y las condiciones de vida de millones de

personas. Pero la propuesta que esta semana presentará el comisario de Mercado Interior,
Michel Barnier, amenaza con dejar contento a muy pocos por su escasa ambición. El
borrador que esta semana discutirá el colegio de comisarios gira en torno a dos ejes: la
prohibición de que los bancos especulen con su propia cartera de inversiones (actividad
conocida como proprietary trading) y la separación entre banca de inversión y comercial.
Las salvaguardas que plantea Bruselas pueden convertir estas normas en algo parecido al
papel mojado. (elpais.com)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Alrededor de una hora y media duraría la lectura del fallo de La Haya, dicen en Chile
Entre una hora y media y una hora cuarenta minutos durará la lectura del fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya que mañana a las 11:00 horas (09:00, hora del Perú)
zanjará la disputa marítima entre Chile y Perú. Así lo estimó el coagente de Chile, Juan
Martabit, quien se encuentra en Holanda junto a su colega María Teresa Infante y al agente
Alberto van Klaveren. Este último agregó que la lectura finaliza cuando el presidente de la
corte les entregue copia del fallo a los agentes. Posteriormente, cada delegación se va a
una sala especialmente asignada. Estas declaraciones se dan en medio de la expectación
política y social que genera la resolución del tribunal luego de la demanda presentada por
Perú en 2008. Pese a las diferencias, tanto el presidente chileno Sebastián Piñera como su
par peruano, Ollanta Humala, han expresado la voluntad de ambos países de respetar el
fallo y mantener los vínculos comerciales y de integración. En esa línea, se estima que las
inversiones chilenas en el vecino país desde que se estampó el diferendo en la corte en
2008 hasta la fecha asciende a US$ 8.000 mil millones, según un catastro de la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). (gestión.pe)
La Haya: Chile negó desplazamiento de tropas a la frontera con Perú
El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, llegó a la ciudad de Arica ante la lectura,
este lunes, del fallo de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya por los límites marítimos, y pidió esperar ese momento con tranquilidad y sin
realizar “conjeturas”. “Esperemos con absoluta tranquilidad el fallo, no hagamos conjeturas
previas ni asumamos situaciones hipotéticas”, dijo el funcionario. Los pescadores de Arica
han expresado los últimos días su inquietud ante la sentencia, ya que si el tribunal le da la
razón a Perú y traza la frontera marítima en una línea equidistante entre ambos países, ellos
perderían buena parte del mar donde faenan. Chadwick dijo hoy que, de ser necesario, el
Gobierno chileno trabajará en un plan para compensar al sector pesquero, aunque confió en
que La Haya dé la razón a su país y no se requiera ningún tipo de medidas. “Esperamos no
tener que desarrollar ninguna acción de compensación con ningún sector productivo porque
tenemos confianza que el fallo nos debe dar la razón, dada la fundamentación jurídica que
ha sido tan sólida por parte del Estado de Chile”, dijo el ministro. Chadwick aseguró que la
situación en Arica es de absoluta normalidad, y descartó que se haya producido algún
movimiento especial de tropas de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. Admitió que sí
se registró una pequeña disminución la cantidad de chilenos que este fin de semana cruzó
la frontera para dirigirse a la ciudad peruana de Tacna. (peru21.pe)
Prensa mundial a la expectativa del fallo sobre límite marítimo entre Perú y Chile
Medios periodísticos como El País de España, la cadena CNN Internacional, la BBC de
Londres y el Washington Post se mantienen a la expectativa de lo que será hoy el fallo de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el límite marítimo entre Perú y Chile.
El País reseñó que tanto Perú como Chile afrontan "un fallo histórico" que definirá la
soberanía de sus aguas en el océano Pacífico, tarea que llevará a cabo la CIJ, que tiene

casi 70 años resolviendo diferendos territoriales. Recuerda, además, que la demanda
presentada en 2008 por Lima plantea una frontera con una línea equidistante trazada desde
la costa. Cita también que por el lado chileno se defiende la delimitación actual; es decir, la
línea paralela que emanaría de los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954. El diario más
importante de España destaca, a su vez, los llamados a la prudencia por parte de ambos
gobiernos y el hecho de que el fallo sirva para que “construyan un futuro distinto juntos”. Por
su parte, la cadena CNN destaca que los presidentes de ambos países —el peruano
Ollanta Humala y el chileno Sebastián Piñera— se hayan comprometido ante sus
compatriotas a acatar el fallo internacional. A su turno, la BBC resalta que Perú y Chile son
dos de las economías más boyantes de Sudamérica y en este proceso ante La Haya se
disputa una franja de alrededor de 38,000 kilómetros cuadrados de mar. En su nota
informativa, titulada "Lo que se juegan Perú y Chile ante La Haya", remarca que ambas
naciones se hayan comprometido a acatar la sentencia de la CIJ. Washington Post, a su
vez, dio cuenta de lo que ha sido el proceso desde la presentación de la demanda, la
decisión de acatamiento por parte de los dos países y las fuertes relaciones comerciales
que ambos mantienen. Menciona, por ejemplo, el intercambio comercial y de turistas, así
como los lazos de hermandad que hay entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena Arica,
ubicadas en las fronteras que tienen Perú y Chile.(andina.com.pe)
Los positivos datos en EE.UU. apuntan a que la Fed proseguirá con su retirada del
plan de estímulos.- Los positivos datos económicos apuntan a que la reunión de la
Reserva Federal de EEUU de esta semana, la última presidida por Ben Bernanke antes de
dejar el cargo el 31 de enero, continuará con la senda marcada en diciembre de gradual
retirada del multimillonario plan de estímulo monetario. En el encuentro del Comité Federal
de Mercado Abierto de la Fed del 28 y 29 de enero pocos dudan de que el actual volumen
mensual de compra de bonos, de 75.000 millones de dólares, se reduzca nuevamente.
"Probablemente continuaremos en un camino de reducciones graduales y comedidas en el
ritmo de las compras, asumiendo que la economía evoluciona como esperamos que lo
haga", dijo este mes John Williams, presidente de la Reserva Federal de San Francisco.
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó la pasada semana al alza las
previsiones de crecimiento de EEUU para 2014 a 2,8%, frente al 1,9% de 2013.
(ultimahora.com)
Cristina Fernández se reunió con Fidel Castro en La Habana
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, mantuvo un encuentro en La Habana con el
ex presidente cubano Fidel Castro de 87 años y retirado del poder desde 2006, informaron
medios oficiales. Cristina Fernández, quien se encuentra en Cuba desde ayer sábado para
participar el martes y miércoles en la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (Celac), anticipó que iba a "almorzar" con el líder cubano al
salir este sábado del hotel habanero en que se hospeda. La página oficial Cubadebate.cu
confirmó el encuentro de Fernández y Fidel Castro, que conversaron sobre temas
regionales y sobre "los principales problemas que enfrenta la humanidad particularmente,
sobre la alimentación y los diferentes conflictos armados que amenazan la paz en el
planeta", indica la nota. (larepublica.pe)
La influenza provoca 135 muertes en México durante enero
La cifra de muertes provocadas por la influenza AH1N1 en México ascendió a 135 en los
primeros 23 días de este año, lo que representa un aumento de 322% respecto a los 32
muertos reportados el 16 de enero, según informó la Secretaría de Salud. "Las defunciones
suman 135 en lo que va del año", de las cuales 123 han sido provocadas por el virus
AH1N1. Agregó que, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del 1 al 23 de

enero se han registrado 1,517 casos de influenza, que representan 18% del total de casos
de infección respiratoria aguda grave en todo el país. La institución precisó que de los 135
fallecimientos, 123 se debieron a la influenza AH1N1, 10 a la de tipo A, uno a la del tipo B y
uno más a la H3N1, reportó la cadena CNN. (andina.com.pe)
Pobreza, violencia y corrupción, viejos retos del nuevo Gobierno en Honduras
El conservador Partido Nacional de Honduras iniciará hoy lunes su segundo mandato
consecutivo, por primera vez desde que el país retornó a la democracia en 1980, con el reto
de reducir la pobreza, el crimen y la corrupción, entre otros flagelos. La pobreza en
Honduras, un país con 8,5 millones de habitantes, afecta al 70 %, y desempleo supera los
1,5 millones de habitantes. El reto de combatir esos males sociales será de la
Administración que presidirá Juan Orlando Hernández, ganador de las elecciones generales
de noviembre pasado, quien para algunos analistas ejercerá con mano dura y su mandato
será una continuación del Gobierno saliente de Porfirio Lobo. "Lo que vamos a tener a partir
del 27 de enero es la continuidad de una administración pública. La gente tiene una frase
sencilla: es la misma mica, pero en otra rama", dijo a Efe en Tegucigalpa el director del
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), el sacerdote jesuita Ismael
Moreno. (ultimahora.com)
Chile: La anchoveta representa el 98.8% de la pesca en Arica
La anchoveta es el principal recurso pesquero en Arica y se utiliza para fabricar harina de
pescado y aceite de pescado, según el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de Chile.
Esta institución precisa que este pez vive predominantemente en las 20 millas aledañas a la
costa, aunque los pescadores industriales las encuentran en las 200 millas de la llamada
Zona Económica Exclusiva. Algunos de los factores que permiten la aglomeración de la
anchoveta en esa porción de mar es la existencia de plancton y la óptima temperatura del
mar, pues cuando ocurren los fenómenos de El Niño o de La Niña, los cardúmenes buscan el
hábitat más adecuado, según los biólogos chilenos.De las 903,866 toneladas de anchoveta
capturadas en el 2012 en Chile, el 30.5% se logró en la región Arica, y un 47.8% en la de
Iquique. Esto quiere decir que en esta zona se extrajeron ocho de cada diez anchovetas
pescadas en Chile, según el diario El Mercurio. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Foro Económico Mundial: Líderes prometen ampliar el comercio global
Los ministros de Comercio reunidos en el Foro Económico Mundial se comprometieron a
ampliar un acuerdo para estimular las ventas globales. Acordaron lidiar con los temas más
difíciles en las negociaciones como son los relacionados con la agricultura, el acceso a los
mercados y los servicios. Señalaron que se debe implementar el acuerdo al cual llegaron en
diciembre en Bali, que entre otras cosas, busca la eliminación de obstáculos aduaneros.
Una de las conclusiones del Foro fue la preocupación por la creación de empleo en vista de
que las economías avanzadas no han consolidad todavía su recuperación. El presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Barroso, advirtió que “la crisis aún no se ha superado, a
pesar de las fuertes señales de recuperación” y manifestó que mientras esto suceda las
cifras de personas sin trabajo seguirán elevadas. lel Weber, presidente del Consejo de
Administración del banco suizo UBS, precisó que un avance económico del 1% en el viejo
continente no será suficiente para reducir el desempleo. La directora gerente del FMI,
Christine Lagarde, alertó que la inflación en la zona euro “está por debajo del objetivo” y que
la deflación es un riesgo para ese bloque. No obstante, el presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, quitó importancia al riesgo, para el consumo y la inversión, de una
caída sostenida de los precios. (peru21.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)
* ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES PARA EXAMINAR LAS DIFERENCIAS
DE COREA Y MÉXICO CON LOS EEUU.- El 22 de enero de 2014, el Órgano de Solución de
Diferencias estableció un grupo especial encargado de examinar las medidas antidumping y
compensatorias impuestas por los EEUU a las lavadoras de gran capacidad para uso
doméstico procedentes de Corea. También estableció un grupo especial sobre el
cumplimiento para que examinara la reclamación de México respecto de las medidas de los
EEUU relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún. (Web
OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA EXPONDRÁ PROPIEDADES DE LA COCA EN CUMBRE DE CELAC
El presidente boliviano, Evo Morales, anunció que lleva tres comunicados a la II Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tratan sobre las
propiedades medicinales y nutricionales de la hoja de coca, derecho al agua y acciones al
año internacional de la Quinua. El mandatario comentará sobre el avance de las
investigaciones de la hoja de coca y acerca del año de la Quinua, un pseudo cereal cuyo
productor principal es Bolivia, seguido por Perú y EEUU. Morales logró incorporar estos ejes
en la Cumbre que tendrá lugar en Cuba, entre el martes y miércoles. Dijo que se debe
buscar la continuidad de acciones para incorporar los derechos de los campesinos y
productores de toda América Latina, publica la Agencia Boliviana de Información.
(ultimahora.com)
* MORALES QUIERE MEJORAR LA RELACIÓN CON CHILE, PERO SUPERANDO EL
PROBLEMA HISTÓRICO.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que "por supuesto"
quiere mejorar la relación con Chile, pero también pidió la solución de los problemas
históricos, en referencia a la demanda boliviana de una salida al Pacífico. El mandatario
habló del tema antes de partir a La Habana para asistir a la II Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). "Somos dos países amigos, vecinos. Somos
dos países hermanos y superando los problemas históricos tenemos que trabajar de manera
conjunta en bien de los pueblos de Chile y Bolivia', afirmó el gobernante, tras ser consultado
sobre la relación bilateral. Morales subrayó que "por supuesto" quiere mejorar las relaciones
con Chile y "aunque con alguna clase política" no se pudo, es su gran interés trabajar con los
gobernantes chilenos. (latam.msn.com)
* FONPLATA FINANCIARÁ UNA CARRETERA EN EL ESTE DE BOLIVIA
El Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata)
financiará la mayoría del coste de una carretera en el departamento boliviano de Santa Cruz,
que demandará una inversión global de 127 millones de dólares, informaron fuentes oficiales.
Los contratos de construcción y financiación fueron firmados este sábado en la ciudad
boliviana de Santa Cruz, en un acto al que asistieron el Jefe de Estado boliviano, Evo
Morales, y el presidente del Fonplata, Juan Notaro. (latam.msn.com)
* EL PRESIDENTE CORREA SE REUNIRÁ CON SANTOS Y PEÑA NIETO EN LA
HABANA.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, prevé mantener reuniones bilaterales
con sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Enrique Peña Nieto,
durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Así
lo señaló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, que acompañará a Correa a la Cumbre en

la capital cubana, donde también podrían convocarse reuniones de los países de la
Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) y de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur). (latam.msn.com)
* MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, CANDIDATA POR LOS CONSERVADORES A LA
PRESIDENCIA DE COLOMBIA.- El Partido Conservador colombiano rechazó en su
convención nacional apoyar la reelección del mandatario Juan Manuel Santos y eligió a la ex
ministra Martha Lucía Ramírez como candidata propia para las elecciones presidenciales del
25 de mayo próximo. Ramírez, quien ya había sido precandidata conservadora en las
elecciones de 2010 pero perdió la contienda, ganó en esta ocasión por goleada a sus
contrincantes con 1.047 votos frente a los 138 que logró el ex senador Pablo Victoria y los 84
que avalaron al constituyente Álvaro Leyva. La única mujer que ha sido ministra de Defensa
en Colombia, una de las carteras de mayor peso en este país, agradeció la confianza de los
convencionistas conservadores y se comprometió a reforzar la unidad del partido.
(ultimahora.com)
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* DOCE MUERTOS Y 25 DESAPARECIDOS POR EL TEMPORAL EN ARGENTINA
El Comité de Emergencias de la provincia argentina de Catamarca (noroeste) reportó este
domingo un total de 12 muertos y 25 desaparecidos por el violento temporal de lluvia y viento
que afectó a la región entre el jueves y el viernes, informó la agencia oficial Télam. La zona
ha sufrido graves destrozos materiales, hay centenares de evacuados y el personal de
emergencias no descarta encontrar nuevas víctimas mortales, mientras continúa la búsqueda
de más de una veintena de desaparecidos. "Esto fue un desastre, pero vamos a reconstruir
todas las zonas afectadas", dijo la gobernadora Lucía Corpacci, quien visitó ayer las
localidades afectadas por el alud. En la jornada del jueves, gran parte de Argentina alcanzó
temperaturas cercanas a los 40 grados que en las últimas horas del día fueron reemplazadas
por un temporal de lluvia, tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizo que afectó a gran
parte del país. (ultimahora.com)
* ARGENTINA MANTENDRÁ 35% IMPUESTO A CONSUMO CON TARJETA
La compra de divisas para turismo y gastos con tarjeta de crédito en el exterior seguirá
gravada con 35% en concepto de anticipo del impuesto a las ganancias, precisó el ministro
de Economía Axel Kicillof en una entrevista con el matutino Página/12. El viernes, el
gobierno argentino había anunciado sorpresivamente un alivio en el "cepo" cambiario
permitiendo a partir del lunes la compra de dólares para tenencia y reduciendo al 20% el
valor del anticipo sobre el impuesto a las ganancias que se paga al comprar dólares. Hasta
ahora, la compra de dólares para tenencia estaba prohibida y para acceder a divisas para
viajes era preciso gestionar una autorización del organismo fiscal AFIP, con un recargo del
35 % sobre el valor oficial del dólar. (ANSA Latina)
* ARGENTINA ESPERA EXPORTACIÓN DE GRANOS
La exportación de granos de Argentina se incrementará durante 2014 especialmente por la
expansión del cultivo de la soja (soya), pero aportará un ingreso moderado de divisas al país,
debido a la caída de los precios internacionales, alertó la consultora Finsoport. La consultora
destacó que la producción agrícola pasará este año de 89,6 millones de toneladas a 94,8
millones de toneladas, especialmente por la cosecha de soja que se incrementará de 49,3 a
55,7 millones de toneladas. Sin embargo, "el aumento en la producción no está siendo
acompañado por los precios internacionales, que aunque se mantienen en valores
históricamente elevados, son menores que en años previos", alertó Finsoport. (ANSA latina)

* PARTICIPARÁ ARGENTINA EN MÁS DE 250 FERIAS COMERCIALES EN 2014
Argentina proyecta durante 2014 la participación de sus empresas en 252 ferias
internacionales, al tiempo que el gobierno coordinará 70 misiones comerciales, según prevé
su recién creado Programa de Aumento de Exportaciones (Padex). La administración de la
presidenta Cristina Fernández tiene previsto alentar el aumento y la diversificación de las
exportaciones a través de tres nuevos mecanismos, que impulsarán las inversiones y
premiarán la generación de valor agregado, resaltó el secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Carlos Bianco. (prensa.latina.cu)
* MANTEGA: LA DESCONFIANZA DE LOS MERCADOS HACIA BRASIL ES
"EXCESIVA".- La desconfianza de los mercados hacia Brasil es "excesiva", según el
ministro de Hacienda, Guido Mantega, que pronosticó que la economía en el gigante
latinoamericano puede crecer un 3% si se produce una recuperación internacional. "Si fuera
una recuperación pequeña, (creceremos) un poco menos, si fuera buena, un poco más.
Vamos a acelerar. Pero no sé si tendremos mano de obra para crecer más de un 3 % o 3,5
% en estos momentos", dijo en una entrevista publicada por diario O Estado de Sao Paulo.
Según explicó durante la celebración del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), Brasil
tiene "potencial" para crecer un 4 % anual, aunque precisó que en este momento no es
posible debido a la "coyuntura". Mantega reconoció que el país tuvo "problemas" y
"dificultades", aunque aseguró que es capaz de superarlas. (ultimahora.com)
* UNAS 70.000 PERSONAS PRESENCIARON EL INICIO DEL CARNAVAL DE
URUGUAY.- Luego de dos suspensiones sucesivas debido al mal tiempo, unas 3.500
personas desfilaron por 18 de julio, la principal avenida de Montevideo dando el "puntapié
inicial" a los festejos del Dios Momo que reinará por mas de un mes y medio. El desfile fue
encabezado por las reinas del Carnaval, Llamadas y Escolas do Samba elegidas entre unas
cincuenta aspirantes. Los grupos de humoristas, parodistas, revistas, las tradicionales
murgas, que reciben la preferencia de los uruguayos, y las agrupaciones de negros y lubolos
(blancos pintados de negro) recorrieron el kilómetro y medio del desfile cantando y bailando.
(ultimahora.com)
* VENEZUELA: CONTRABANDO SE SANCIONARÁ CON PENAS DE HASTA 14 AÑOS
"Anoche (sábado) estuvimos trabajando hasta tarde analizando la aplicación de la nueva Ley
de Precios Justos", comentó, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, vía Twitter. En
la reunión entre Nicolás Maduro y Arreaza se habría establecido una sanción concreta para
aquellos que no respeten la Ley de los 'precios justos', establecida y diseñada el año pasado
en medio de la intervención de centros comerciales y la detención de varios empresarios.Los
hombres de negocios fueron 'hallados culpables' por el gobierno venezolano por encarecer el
precio de los artículos que vendían, los cuales debían ser accesibles al pueblo. "La ley de
Precios Justos establece pena privativa de libertad de 10 a 14 años para quienes incurran en
contrabando de extracción", indicó Arreaza a través de la red social. Las publicaciones del
vicepresidente fueron compartidas por la cuenta del presidente Maduro. (elcomercio.pe)
* ACTIVAN FACILIDADES PARA COMPRAS ELECTRÓNICAS EN VENEZUELA
Las autoridades venezolanas activan hoy el sistema para facilitar las compras electrónicas
en el extranjero, con un monto fijado en 300 dólares anuales tras los ajustes realizados en
las asignaciones de divisas. Según el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), en la
medianoche de este domingo quedará habilitado de forma automática esta facilidad.
Inicialmente, en el 2007 el cupo para este tipo de operación se estableció en tres mil dólares,
el cual fue reajustado a 400 debido a irregularidad en su empleo. La nueva modificación

reduce en 100 dólares la asignación y el Cencoex espera un ahorro por ese concepto
cercano a los 268 millones de dólares anuales. (prensa-latina.cu)
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