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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Se potenciará comercio con Alemania a través de pymes exportadoras
Pequeñas y medianas empresas exportadoras del Perú serán capacitadas por expertos
alemanes para acceder a este importante mercado europeo y comerciar con importadores
alemanes a través de ferias gracias al acuerdo firmado ayer entre la Asociación de
Exportadores (Adex) y el Import Promotion Desk (IPD) de Alemania. ―El IPD es un programa
financiado por el ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, cuyo objetivo es
enlazar a los importadores alemanes con productores e importadores calificados de ciertos
países emergentes‖, señaló el experto en Abastecimiento y Compra del IPD, Frank Maul. En
base a la demanda del mercado alemán, Indonesia, Egipto y Perú son los países socios y
sectores que han sido seleccionados. Adex es ahora el socio estratégico del IPD para
implementar las actividades dirigidas a fomentar un mayor intercambio comercial entre ambos
países. ―Perú ingresó a nuestra agenda como un interesante mercado proveedor para los
importadores alemanes. Nuestro socio para este proyecto es la Federación Alemana de
Mayoreo, Comercio Exterior y Servicios. Esto permite al IPD tener la retroalimentación directa
de cuáles son sus necesidades en torno a productos y regiones‖, detalló Maul. El organismo
alemán trabajará junto al gremio exportador en productos específicos de tres sectores: frutas y
hortalizas frescas y semiprocesadas; ingredientes naturales para alimentos, cosméticos y
productos farmacéuticos; y madera. La alianza entre ambas organizaciones también
comprende la facilitación de información del mercado alemán para exportadores peruanos,
seminarios y talleres de exportación dictados por expertos alemanes en Lima, recomendación
de empresas peruanas para participar en ferias comerciales y citas de negocios en Alemania,
entre otros beneficios. (gestión.pe)

• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Trinidad y Tobago busca ser observador de Alianza del Pacífico
Trinidad y Tobago trabaja para convertirse en observador de la Alianza del Pacífico, una
agrupación "muy importante" para que el Caribe aumente su "capacidad de influir" en el resto
del mundo, anunció su ministro de Exteriores, Winston Dookeran. "La Alianza del Pacífico es
muy importante para nosotros porque permite a la región del Caribe en su conjunto encontrar
un lugar en el contexto latinoamericano y mantiene la puerta abierta a la intervención del resto
del mundo", explicó Dookeran en una conferencia de prensa. Tras una reunión que mantuvo
con su homólogo mexicano José Antonio Meade, de visita en Puerto España, recordó que
además de los cuatro miembros de esta organización comercial (México, Colombia, Perú y
Chile), hay decenas de países que han adquirido ya el estatus de observadores. "Para
nosotros es un instrumento importante de integración sin fronteras; una integración en la que
es bien recibido el sector privado", explicó el canciller de Trinidad. Durante la conferencia de
prensa posterior a la reunión, cuya grabación fue difundida por la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) de México, Dookeran se comprometió a hacer todo lo necesario para que su
país se integre a la Alianza del Pacífico como observador. (elcomercio.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Perú es líder mundial en exportaciones de café de comercio justo, según la JNC
Según la Junta Nacional del Café (JNC), el Perú encabeza la lista de países que producen y
exportan café de comercio justo. Posee un sistema solidario que toma en cuenta la calidad del
producto, la armonía del cultivo con la naturaleza, y las buenas prácticas de responsabilidad
social. Lorenzo Castillo, gerente general de la JNC, informó que en el 2013 nuestro país
exportó 650 mil quintales de grano aromático de comercio justo, lo que implicó el ingreso de
US$ 118 millones del exterior. Detalló que 94 organizaciones de productores de café están
certificadas con este sello solidario, las que agrupan a cerca de 40,000 pequeños y medianos
agricultores que cultivan 105 mil hectáreas de café. ―La mitad de la producción de café del año
pasado se fue para el comercio justo. Esto es muy importante pero tenemos que seguir
trabajando para que los consumidores sigan apostando por este producto, que reúne la opción
por la calidad y el compromiso social‖, refirió. (gestión.pe)
Agroexportaciones peruanas crecerían un 20% este año
Las agroexportaciones peruanas crecerán alrededor de un 20% este año al sumar unos US$
5,000 millones, pese a los temores de una entorno externo más complicado, destacó
Fernando Cillóniz, presidente de la consultora Informacción. Los envíos de productos
agrícolas al exterior sumaron más de US$ 4,000 millones en el 2013, afectadas principalmente
por una caída de las exportaciones de café ante la devastadora plaga de la roya y la caída del
precio del grano. El experto en temas agrario afirmó que la demanda de los alimentos en el
mundo mantiene una fuerte dinámica que no se verá afectada por una eventual caída de los
precios de los commodities mineros ante una desaceleración de China. ―Los alimentos van por
un camino diferente y paralelo y este año crecerán‖, destacó Cillóniz. (gestion.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* MINISTRA MAGALI SILVA SE REUNIÓ CON HOMÓLOGO DE PANAMÁ PARA
PROMOVER INVERSIONES EN TURISMO.- El Mincetur informó que la titular del sector,
Magali Silva, se reunió ayer con el ministro de Turismo de Panamá, Salo Shamah; con el fin
de intercambiar opiniones sobre políticas de impulso al sector y el marco normativo para
promover las inversiones turísticas. Silva encabeza la delegación peruana que participa en la

feria Expocomer 2014 en Panamá, que se realiza desde ayer al 29 marzo, y cuyo objetivo es
consolidar la oferta exportable peruana en el mercado panameño. La ministra también se
reunió con el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Jorge Loaiza, para
informarle sobre las condiciones de estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica en el
país para las inversiones extranjeras. Además, le informó sobre las oportunidades que ofrece
Perú en el campo de infraestructura hotelera y otros servicios turísticos. El Mincetur indicó que
esta reunión permite conocer de cerca qué es lo que más valora un inversionista cuando
busca una plaza para colocar sus capitales. Al respecto, Loaiza destacó la necesidad de
contar con el acompañamiento de las autoridades peruanas para conseguir todos los
permisos necesarios para sus inversiones hoteleras. Por su parte, la ministra Silva expresó el
compromiso de las autoridades locales para acompañar a los inversionistas panameños en el
marco del respeto de la legislación peruana. (infoturperu.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Ollanta Humala destacó rapidez para fijar límite con Chile tras fallo de La Haya
El mandatario Ollanta Humala destacó ayer que Perú y Chile hayan tardado solo dos meses
para definir la frontera marítima tras el fallo de la Corte de la Haya. ―Ayer se suscribió el acta
donde se precisan las coordenadas marítimas que nos permiten delimitar la frontera (…)
Agradezco el apoyo incondicional de todas las fuerzas políticas que se sumaron a este
proceso con un espíritu de unidad nacional que debe primar para que Perú logre avances‖,
dijo. ―No solo era el tema de llevar una buena defensa, sino que el resultado se ejecute en el
tiempo más breve posible (…) Ha sido un esfuerzo que se realizó a través de la Cancillería
(…) El nuevo capítulo que se abre con Chile es uno lleno de oportunidades y respeto mutuo‖,
agregó. Para delimitar la frontera marítima, se necesitó el trabajo de especialistas peruanos y
chilenos. Se ha incorporado poco más de 50 mil kilómetros cuadrados de mar a la jurisdicción
del Perú. (larepublica.pe)
Ollanta Humala se reunió con el Consejo del Estado por temas de seguridad ciudadana
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sostuvo una reunión con los integrantes
del Consejo de Estado este miércoles, con la finalidad de discutir temas relacionados a la
seguridad ciudadana. La cita se realizó en la Sala Cáceres de Palacio de Gobierno, con la
participación del presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda; el presidente del Tribunal
Constitucional, Oscar Urviola Hani; y el presidente del Poder Judicial, Eduardo Mendoza.
También participaron en la cita el jefe del Gabinete, René Cornejo; y los ministros de Defensa,
Pedro Cateriano Bellido; del Interior, Walter Albán; de Economía, Luis Miguel Castilla; de
Justicia, Daniel Figallo; y el contralor general de la República, Fuad Khoury. La inseguridad
ciudadana es uno de los puntos críticos de la gestión del presidente Ollanta Humala. Incluso,
el ministro del Interior, Walter Albán, reconoció la semana pasada que "la criminalidad seguirá
alta" debido a que es un problema que no ha sido atendido de manera oportuna en los últimos
años. (larepublica.pe)
Peláez anuncia que no tentará la reelección como fiscal de la Nación
El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, anunció que no postulará a la reelección.
Este 12 de mayo concluye su mandato de tres años en la Fiscalía de la Nación y optará por
ceder la posta. Durante la gestión de Peláez Bardales, el Ministerio Público investigó a los ex
presidentes Alejandro Toledo y Alan García por presunto enriquecimiento ilícito. Ello involucró
el caso ‗narcoindultos‘, ocurrido durante el segundo gobierno del líder del Apra. La labor de
Peláez no ha estado libre de las críticas. Incluso el ex procurador Julio Arbizu la calificó de

―desastroza‖. ―Muchas veces la Fiscalía no hace su trabajo correctamente (…) Yo creo que es
un desastre, absolutamente seguro (…) Diría, sin temor a equivocarme, que al menos un 80%
de las investigaciones fueron archivadas‖, dijo en diálogo con Ideeleradio. (larepublica.pe)
Desmanes de mineros en Lima: hay 23 detenidos en comisaría
Un total de 23 personas, 20 hombres y tres mujeres, se encuentran detenidos tras los
desmanes protagonizados ayer durante la movilización de mineros ilegales que se concentran
en Lima. El jefe de la Región Policial de Lima, Salvador Iglesias, informó a El Comercio que
esa cifra de manifestantes fue intervenida por alteración del orden público y daños a la
propiedad privada. Se encuentran en la comisaría de Cotabambas. Los revoltosos se
enfrentaron a policías. Pero además, los manifestantes se ensañaron contra autos particulares
estacionados en el parque entre Piérola y Apurímac. Algunas unidades terminaron con las
lunas rotas e incluso fueron volteadas por completo por la turba, como el carro de placa COZ590. Son más de 1.500 policías los que resguardan el centro de Lima de estos mineros que,
según acotó Iglesias, son principalmente de Cusco, Madre de Dios y Puno. (elcomercio.pe)
Inestabilidad política golpeó la confianza empresarial este mes
En marzo, los índices de confianza empresarial retrocedieron ligeramente respecto de enero,
aunque se mantuvieron por encima del nivel promedio del 2013 debido a la preocupación que
generan los posibles efectos de la inestabilidad política en entorno de los negocios en el 2014,
informó Apoyo Consultoría. En el último sondeo realizado entre el 17 y el 20 de marzo a los
ejecutivos de las más de 280 empresas, el 26% manifestó que su empresa acelerará la
ejecución de sus planes de inversión en los próximos seis meses, mientras que sólo 5% indicó
que reducirá el ritmo de sus inversiones. Además, el 36% indicó que sus empresas
incorporarán nuevo personal en este mismo período, mientras que otro 11% lo reducirá. "Los
índices de confianza empresarial para invertir y para contratar, construidos a partir de estas
cifras, mostraron caídas de seis y dos puntos en relación a la medición de enero,
respectivamente, aunque se mantuvieron por encima del promedio del 2013", comentó la
consultora. (elcomercio.pe)
Chilenos invertirán este año más de US$ 2,000 millones en el Perú
l director del departamento económico de la embajada de Chile estimó que el stock de
inversiones chilenas en Perú alcanzaría los US$ 15,600 millones. Destacó que hay interés en
el agro peruano.El mercado peruano sigue atrayendo a decenas de empresarios chilenos que
ven en nuestro país nuevas oportunidades de negocios, tras el histórico fallo de la Haya que
fijó la frontera marítima entre ambos países (cuyas coordenadas ya se definieron). Carlso
Navarro director del departamento económico de las Embajada de Chile, estimó que solo este
año se espera mas de US$ 2,000 millones en nuevas inversiones de empresas chilenas en
Perú, pese a las tensiones políticas de inicios de año. Con ese esperado mayor flujo, las
empresas chilenas acumularán un stock de inversiones en nuestro país de unos US$15,600
millones, enfocados principalmente en sector retail. (gestión.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Velásquez Quesquén: Acusaciones contra García “son de mala fe”
El informe de la megacomisión sobre el Caso Narcoindultos, que recomienda acusar
constitucionalmente al ex presidente Alan García, ―está descalificado y carece de sustento‖,
según sostuvo el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén. "Se trata de un tema
trillado, la mayoría de miembros de esa comisión pretende desconocer el fallo judicial que
determinó que todo lo actuado con respecto a Alan García desde el 8 de marzo de 2013 a la
fecha, es nulo", indicó en diálogo con la agencia Andina. Para Velásquez Quesquén, las

imputaciones hechas contra el ex jefe de Estado ―"son de mala fe y tendenciosas". También
señaló que la difusión de los informes de la megacomisión en Internet demuestra la poca
seriedad de este grupo investigador. (elcomercio.pe)
Fujimorismo y Apra cuestionan gira nacional que emprenderá Nadine Heredia
Ante el anuncio del congresista de Gana Perú Omar Chehade de que la primera dama,
Nadine Heredia, iniciará una gira nacional en calidad de presidenta de dicha agrupación, el
Apra y el Fujimorismo salieron a cuestionarla e instaron a que la ONPE supervise de dónde
saldrán los recursos para hacerla. Mauricio Mulder aseguró que esta gira nacional demuestra
probablemente un inicio de campaña de Heredia y la calificó de ―demasiado anticipada‖. Indicó
que la ONPE debería fiscalizar la rendición de cuentas de los gastos que sostendrá la
presidenta de Gana Perú. ―Evidentemente la ONPE (debe supervisar), todo partido político
tiene que dar cuenta de sus ingresos cada cuatro meses ante un equipo de contadores y
auditores que designa la institución y que concurre a la sede de los partidos políticos y revisa
cada uno de sus libros‖, anotó. El legislador Fuerza Popular Rolando Reátegui sostuvo que la
gira de Heredia es una muestra de abuso de poder. Manifestó que con esta acción la esposa
del presidente Ollanta Humala busca nuevamente enfrentar al pueblo peruano. (gestión.pe)
Gana Perú: "Nadine no está en ninguna gira ni campaña"
La legisladora oficialista, Ana María Solórzano, desmintió a su colega de bancada Omar
Chehade y negó que Nadine Heredia vaya a iniciar una gira nacional como presidenta del
Partido Nacionalista Peruano. "Omar Chehade no es miembro del CEN (Comité Ejecutivo
Nacional), donde vemos temas partidarios. Negamos que haya una campaña (electoral) de
Nadine, ni siquiera hemos tocado este punto. No estamos en ninguna gira ni campaña", afirmó
Solórzano, quien forma parte del CEN del nacionalismo. Solórzano subrayó que no tiene nada
de malo que los líderes de los partidos visiten sus bases sea en momento electoral o no, y que
"de planear (una gira) como partido, tenemos todo el derecho de hacerlo". (elcomercio.pe)
Cuestionan a representante del Consorcio Aeródromo Wanka por incumplimiento con
Petroperú .-El congresista por Junín, Jesús Hurtado Zamudio (FP), cuestionó la designación
de Serafín Samuel Blanco Campos como representante legal del Consorcio Aeródromo
Regional Wanka, encargado de la construcción del nuevo terminal aéreo de la región. Según
el parlamentario, dicho funcionario habría sido inhabilitado por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) por incumplimiento injustificado de una importante obra de
Petroperú. Detalló que mediante Resolución Nº 935-2010-TC-S1, de fecha de publicación 24
de mayo del 2010, el Tribunal del OSCE sancionó a Serafín Samuel Blanco Campos con 12
meses de inhabilitación por incumplimiento injustificado de la obra ―Confección e Instalaciones
de Letreros de Seguridad para Operaciones Selva‖ de Petroperú. (infoturperu.com.pe)
Ministra Magali Silva sería interpelada en el Congreso por el caso agregados
comerciales .- El congresista Ángel Neyra Olaychea dijo que solicitará la interpelación de la
ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, porque no ha cumplido con remitir al
Congreso la información sobre el proceso de elección de los agregados comerciales del Perú.
Neyra Olaychea, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, indicó que no
ha obtenido respuesta de la ministra a los múltiples oficios que ha enviado a su despacho,
mediante la Mesa Directiva del Congreso. ―Esta situación es inaudita‖, enfatizó el legislador
respecto al silencio de Silva, y sentenció que ―la ministra tendrá que venir otra vez a informar
mi pedido o de lo contrario será interpelada‖. (andina.com.pe)

• ASUNTOS LABORALES
Empleo en el Perú crecería 2.7% este año, según el BCP
El empleo crecería alrededor de 2.7% en el 2014, tasa menor a la de años previos, afirmó
Joao Ribeiro, analista económico del BCP. Esta desaceleración sería producto del bajo
crecimiento esperado de la inversión, de las exportaciones no tradicionales, y del sector
manufacturero. Estos aspectos limitarían una robusta recuperación del empleo. Para el
analista, los hogares de ingresos bajos enfrentarían condiciones más adversas en el mercado
laboral, dada la menor demanda de trabajadores en empresas pequeñas y de personal con
poca calificación. (gestión.pe)
SUNAFIL inicia sus funciones el 1 de abril de 2014
A partir del 1 de abril próximo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL) iniciará el ejercicio de sus funciones como Autoridad Central del Sistema de
Inspección del Trabajo a nivel nacional y de sus competencias inspectivas y sancionadoras en
el ámbito de Lima Metropolitana, para lo cual se han establecido una serie de disposiciones
que buscan garantizar la transferencia de las competencias inspectivas que ostenta
actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para dicha transferencia se ha
dispuesto que desde el 21 al 31 de marzo de 2014 se suspenden los plazos de
procedimientos de inspección del trabajo y de procedimientos administrativos sancionadores
a cargo de la Dirección de Inspección del Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana; salvo aquellos procedimientos referidos a la
verificación de despidos, actos de hostilización, accidentes de trabajo, paralización de labores,
afectaciones al derecho de huelga, el otorgamiento de constancias de cese, y otros supuestos
que determine la autoridad inspectiva. (mafirmacomunicaciones.com)
Petroperú: Piden remoción de altos cargos por elevarse el sueldo
El vocero de Perú Posible, José León, pidió al ministro de Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, que evalúe la remoción del presidente del directorio de Petroperú, Héctor Reyes
Cruz, y del gerente Luis Lem Arce por haberse subido sus remuneraciones a S/.54,600 y
S/.44,000, respectivamente. Ambos funcionarios se presentaron ante la Comisión de
Fiscalización donde indicaron que el aumento ya quedó sin efecto y que han devuelto el
dinero percibido con intereses. Vicente Zeballos, titular del grupo, anticipó que citará a los
titulares de Energía y Minas y de Economía por este tema. (peru21.pe)
* SECTOR TURISMO
Enrique Quiñones nuevo presidente de Apotur
Enrique Quiñones, Director Gerente General de Viajes Pacífico, fue elegido como nuevo
presidente de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo
Receptivo e Interno (Apotur), reemplazando en el cargo a Heddy Espinoza de Vílchez. Lo
acompañan Rodrigo Custodio como Vicepresidente, Virginia Valderrama como Tesorera, y
como Directores: Marco Bustamante, Katia Silva, Claudia Ramírez y Miguel Arellano. Como
suplente se encuentra José Pedraza. En sus primeras declaraciones como titular de Apotur,
Quiñones manifestó que una de las tareas a desarrollar en su gestión será la insistencia ante
las autoridades gubernamentales respecto a que el transporte ferroviario sea considerado
como un transporte turístico y facilitar el tema de la inafectación del Impuesto General a las
Ventas (IGV) a los paquetes turísticos. (infoturperu.com.pe)

Javier Hundskopf nuevo presidente de Ahora Perú
Los miembros de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) eligieron a su
nuevo Consejo Directivo para el período 2014-2016, presidido por el empresario Javier
Hundskopf, Gerente del Grupo Dos de Mayo, quien reveló a Infotur Perú que su gestión se
orientará a fomentar la integración nacional, brindar capacitación a todo nivel, contribuir al
desarrollo del turismo en nuestro país, posicionar la imagen del gremio e incrementar
sustancialmente la cantidad de asociados. Hundskopf Exebio reemplaza en el cargo a Fredy
Gamarra. ―Actualmente, a nivel nacional somos 1800 asociados, pero a nivel Lima somos sólo
120. Yo quiero llegar a dos mil limeños este año y a nivel nacional a 4 mil. Vamos a hacer una
campaña porque no es justo que seamos potencialmente 300 mil asociados y solo tengamos
120 en Lima. Se requiere una campaña para reforzar nuestra institución primero aquí y a nivel
nacional con mayor razón‖, manifestó el nuevo titular de Ahora Perú. (infoturperu.com.pe)
Turismo en Puno se encuentra en emergencia tras huelga de mineros informales
El director regional de Turismo de Puno, Manuel Quiñones León, señaló que el sector se
encuentra en emergencia, tras la huelga de los mineros informales que restringió el paso de
vehículos de pasajeros hacia las regiones Cusco y Arequipa. ―Los fenómenos sociales afectan
directamente en la economía regional, siendo el sector turismo el más perjudicado, si la
huelga minera continúa habrá un impacto negativo para la temporada alta de turismo‖, indicó
el funcionario. Asimismo, se mostró muy preocupado respecto a la disminución de arribo de
turistas en los próximos meses, el cual generaría pérdidas económicas para los operadores de
turismo, al suscitarse una eventual cancelación de paquetes turísticos. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
INIA lanza nueva tecnología que permitirá competir con Chile en la producción de
madera.- El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) ha demostrado que es posible incrementar la productividad de la
tierra en amplias regiones de la selva alta con el uso de una tecnología que permite la
producción en simultáneo de madera de calidad y café. De llevarse a cabo, podría pasar a
competir con Chile, el principal exportador de madera de pino del continente. Este modelo de
sinergia agroforestal, desarrollada a partir de la introducción de árboles de pinos en zonas
cafetaleras de Villa Rica, tiene la ventaja de elevar las oportunidades de negocio y revalorizar
las propiedades. La tecnología, perfeccionada a lo largo de 30 años por el INIA, implica un
bajo nivel de inversión, lo que permitiría su uso y masificación entre los pequeños y medianos
productores del país. El lanzamiento de esta tecnología, puesta a disposición de los
productores a nivel nacional se realizó en Villa Rica, Oxapampa (Junín). (gestión.pe)
Minagri: Reglamento forestal impulsará industrialización del sector en el país
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que el reglamento de la nueva ley
forestal impulsará la industrialización del sector en el país, lo que a su vez se traducirá en un
mayor dinamismo económico principalmente en Ucayali y Loreto. "El reglamento que se
elabora busca simplificar o desaparecer los cuellos de botella identificados y que pueden
desalentar la industrialización del sector forestal", señaló la jefa de la dirección general forestal
y de fauna silvestre del Minagri, Fabiola Muñoz. La funcionaria afirmó que existe un importante
potencial de tener una gran industria forestal si se incrementan las áreas concesionadas y las
plantaciones forestales. (andina.com.pe)
SNP pidió adelantar temporada de pesca de anchoveta por El Niño
La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, pidió al Instituto
de Mar del Perú (Imarpe) que se adelante la temporada de pesca de anchoveta para la

próxima semana, con el fin de atenuar los posibles efectos del Fenómeno de El Niño. Incluso
precisó que con un Fenómeno de El Niño muy pronunciado la producción de pesca podría
reducirse a la mitad, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años, la producción fue en
promedio solo el 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Además adelantó que en el caso de la
pesca sur del litoral, que se encuentra paralizada, se podría considerar la extracción de
productos marinos a partir de la milla 5, según como se manifieste El Niño. Esto podría darse
quizás para la segunda temporada de pesca, con la venia del Ministerio de la Producción.
(rpp.com.pe)
Ingresarán 5 empresas chilenas al agro
El presidente de la Cámara Peruano-Chilena, Juan Carlos Fisher señaló que hay por lo
menos unas cinco empresas de capitales chilenos interesadas en invertir en el sector agrario
peruano. El líder del sector empresarial explicó que Perú posee grandes ventajas
climatológicas respecto a Chile, que en la actualidad enfrenta problemas de sequía que han
afectado su producción agraria. (Gestión)
SNP pide políticas regulatorias para pesca en zona marítima ganada en La Haya
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) destacó el potencial de pesca identificado en los
50 mil kilómetros de espacio marítimo obtenidos con el fallo Corte Internacional de Justicia de
La Haya, pero solicitó la aplicación de políticas regulatorias que impulsen la actividad
pesquera en la zona. La semana pasada el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) identificó un
potencial de pesca de 200 mil toneladas de pota en la nueva zona marítima, así como de otras
especies como vinciguerria luminosa, atún de aleta amarilla, dorado, perico, y pez espada.
"No basta con tener el potencial del recurso pesquero, necesitamos políticas regulatorias que
favorezcan que esos recursos se extraigan", manifestó la presidenta de la SNP, Elena
Conterno. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
René Cornejo sobre mineros: "No negociamos con quienes toman de rehenes a
ciudadanos".- El primer ministro, René Cornejo, dijo que el Gobierno rechaza los actos de
violencia que realizaron los mineros ilegales y aseguró que el Estado no negociará ―con quien
toma como rehenes a los propios ciudadanos‖. Sostuvo que aquellos mineros que desarrollan
su actividad de forma ilegal se encuentran en una plataforma ―completamente contraria‖ a la
agenda del Gobierno y que incluso las áreas ocupadas en Lima por estos manifestantes son
parte del patrimonio histórico que debe ser protegido. ―En Lima hubo un grupo importante que
ha estado creando una serie de acciones de violencia que nosotros, por supuesto,
rechazamos (…) Es un tema inadmisible y vamos a continuar en esa línea‖, expresó, tras una
nueva sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno. Un nutrido grupo de mineros
no adecuados a las normas realizaron ayer una marcha por diversas calles del Centro de Lima
y dañaron algunos vehículos particulares estacionados en la vía pública, en su intento por
llegar hasta la sede del Congreso de la República. Cornejo mencionó que se han dado
instrucciones precisas para que ―se proceda de acuerdo a ley‖ y no se permita que el orden
público siga siendo perturbado. (larepublica.pe)
Mineros artesanales que quieran formalizarse tendrán 120 días para cumplir requisitos
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, informó que los mineros artesanales
informales que declaren su compromiso de formalizarse tendrán un plazo de 120 días para
poder cumplir los requisitos exigidos y para eso tendrán el apoyo total del Gobierno. ―En el
acta suscrita con los representantes de las organizaciones de mineros informales y
artesanales de Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Cajamarca es muy importante pues trae un

deslinde entre la pequeña minería artesanal, que es una actividad tradicional de muchos
peruanos que ahora buscan formalizarse, y la minería ilegal que todos los peruanos
deseamos que desaparezca‖, indicó. Agregó que la minería ilegal se caracteriza por
desarrollarse en zonas prohibidas, destruye el medio ambiente y genera consecuencias
sociales desastrosas. En ese sentido, ratificó que tanto el gobierno como los gremios de
mineros que suscribieron el acta de ayer acordaron culminar el proceso de formalización en
un plazo de 120 días. (gestión.pe)
Procuradores denunciarán a mineros que atacaron a la Policía, edificios y carros en el
centro de Lima.- El Ministerio del Interior anunció en un comunicado que los procuradores
públicos de ese sector denunciarán a quienes atacaron a la Policía Nacional y atentaron
contra propiedades públicas y privadas durante las protestas en el centro de Lima de un grupo
de mineros informales que se oponen a los acuerdos que sus dirigentes llegaron con el
Gobierno. En total, 23 personas (20 varones y tres mujeres) fueron detenidas por intervenir en
las acciones que provocaron daños a edificios, vehículos particulares e incluso ataques contra
periodistas que cumplían labor informativa. (gestión.pe)
Osinergmin, OEFA y Sunafil fiscalizarán plantas de procesamiento para minería
pequeña y artesanal.- El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para el
fortalecimiento de la fiscalización de las plantas de beneficio o procesamiento minero de
pequeña escala, que comprende las actividades de pequeña minería y minería artesanal, por
parte del Osinergmin, el OEFA y la Sunafil, informó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar
Vidal. Precisó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
se encargará de supervisar los aspectos de seguridad, mientras que el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) verá los temas ambientales y los temas
laborales serán supervisados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(Sunafil). (gestión.pe)
BPZ Energy invertirá US$ 150 millones en proyecto energético en Tumbes
A fines del 2016 comenzaría a operar la futura central termoeléctrica que construirá BPZ
Energy en la zona de Nueva Esperanza en Tumbes y en el que invertirá US$ 150 millones,
anunció el presidente de BPZ Energy, Rafael Zoeger. ―El proyecto energético en total son
como US$ 150 millones de los cuales ya se tienen compradas tres turbinas, cada una de 45
megavatios (Mw) y suman casi el total del proyecto que será de 135 Mw‖, declaró a
Gestión.pe. Agregó que la compañía también ya compró el terreno donde se ubicará la central
termoeléctrica, así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobados por
las autoridades correspondientes. ―Lo que está faltando básicamente es la confirmación de las
reservas y el gasoducto para llevar el gas de mar a tierra‖, indicó, al mismo tiempo que reveló
que solo la construcción del gasoducto demandará alrededor de US$ 20 millones del total del
proyecto. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Perú: este viernes se definiría adjudicación de Línea 2 del Metro de Lima
"Si el Consorcio Nuevo Metro de Lima cumple todos los requisitos técnicos establecidos en las
bases del concurso, el viernes 28 de marzo se abrirá el sobre Nº 3 para adjudicar este
importante megaproyecto de infraestructura (que unirá los distritos de Ate y el Callao)", refirió
ProInversión. A su vez, el titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
Carlos Paredes, también reafirmó que la propuesta del Consorcio Nuevo Metro de Lima está
en evaluación. "ProInversión está llevando a cabo la evaluación (de la propuesta) durante este
semana, y en caso que no tuviera un defecto, este viernes 28 de marzo se abrirá el sobre

económico y se adjudicaría esa concesión", manifestó Paredes. Asimismo, comentó que los
otros dos postores calificados "han hecho uso de su derecho" de no presentar los sobres N°2
y N°3. (americaeconomia.com)
Consorcio que va por línea 2 del Metro defiende su idoneidad
El Consorcio Nuevo Metro de Lima, el único de los tres postores precalificados que se
presentó a la última fase del concurso público para elegir al concesionario de la línea 2 del
Metro de Lima, señaló que su patromonio conjunto supera los US$10.100 millones, seis veces
más que los US$1.600 millones exigidos por Pro Inversión en las bases. Como se conoce,
este viernes la agencia de promoción de la inversión anunciará si la propuesta técnica
presentada el viernes pasado por el grupo de empresas es viable y, en ese caso, le otorgará
la concesión del emblemático proyecto, valorizado en US$6.620 millones. La expectativa es
conocer cuánto cofinanciamiento del Estado pedirá este consorcio para la obra, debido a que
se esperaba que la competencia tirara esa cifra hacia abajo. (elcomercio.pe)
Se aprueba proyecto para instalación de antenas móviles
Con el objetivo de agilizar la instalación de antenas de telefonía móvil en el país, la Comisión
de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó ayer por mayoría el proyecto de ley
que fortalece la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones, a pesar de que todavía
hay cierta resistencia en algunos sectores de la población por un temor a que dichos
dispositivos pueden ser dañinos par la salud. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone que los
municipios no interfieran en los procedimientos que realizan los operadores móviles, y que
más bien les otorguen los permisos correspondientes para la instalación de antenas de
telefonía, postes, cableado, entre otros. El proyecto modifica la Ley 29022 y declara que los
servicios públicos de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública,
constituyéndose como base fundamental para la integración de los peruanos y el desarrollo
social y económico del país. De esta manera, todos los permisos sectoriales, regionales,
municipales o de carácter administrativo necesarios para instalar en propiedad pública o
privada la infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones serán
sujetos a un procedimiento administrativo de aprobación automática. (larepublica.pe)
La instalación de antenas mejorará la telefonía móvil
El gerente de Concesión Móvil de Telefónica del Perú, Carlos Flores, consideró que la
aprobación de un proyecto de ley en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del
Congreso para agilizar la instalación de antenas, mejorará el servicio y ampliará la cobertura
de comunicación de telefonía celular en el país. "Es importante cubrir ese déficit de estaciones
celulares a nivel nacional para integrar a más peruanos en la cobertura de este servicio",
afirmó. Señaló que hay muchas zonas donde las municipalidades no dan autorización para
instalar nuevas antenas, a pesar de que la demanda por los servicios móviles aumenta
diariamente. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay un déficit de 14 mil
antenas a nivel nacional. "Lo que afecta directamente a la calidad del servicio que se brinda",
aseguró Flores. Enfatizó que los mayores problemas que tienen las empresas operadoras
para la instalación de antenas se da en Lima, pues en provincias la población es muy
receptiva para que se implementen los servicios móviles. Por otro lado, Flores dijo que
después de un año de la renovación del contrato de concesión móvil entre Telefónica y el
Estado, la empresa española superó las metas comprometidas con el gobierno. "Uno de los
proyectos que ha tenido más impacto es el crecimiento de la cobertura celular, cubriendo a
695 nuevas localidades con servicio de telefonía móvil, sobrepasando la meta de 636 exigidas
en el primer año del contrato de concesión", explicó. (larepublica.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Obligarán a municipios a priorizar canon en proyectos de agua y desagüe
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse, adelantó que el
Ejectuvo viene elaborando un proyecto de ley que obligue a los municipios a priorizar los
recursos del canon en proyectos de agüa y saneamiento. "Nosotros queremos traerles (a los
congresistas) una propuesta en la que podamos establecer un compromiso por el acceso al
agua y saneamiento en todos los niveles: municipal, regional y nacional", manifestó durante su
exposicón en el Congreso de la República. Dijo que con esta propuesta legal las regiones y
municipios que tengan dinero producto de transferencias como el canon "van a tener la
obligatoriedad de invertir un porcentaje siginificativo en sanear estos servicios" (rpp.com.pe)
Aumenta producción de agua potable en Lima
El INEI informó que en enero de 2014, la producción de agua potable en Lima Metropolitana
fue de 60 millones 676 mil metros cúbicos, cifra mayor en 0,53%, comparado con el mismo
volumen registrado en igual mes del año pasado. En el informe técnico Estadísticas
Ambientales se indica también que en el primer mes del presente año, el caudal del río Rímac
alcanzó 35,0 m3/s, resultado menor en 21,2% respecto al mismo mes del año anterior; y con
relación a su promedio histórico decreció en 19,0%. En tanto, el caudal del río Chillón totalizó
10,9 m3/s cifra superior en 4,8% y 36,3% comparado al mismo mes de 2013 y a su promedio
histórico, respectivamente. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Feria Internacional de Tecnología "Expotic 2014" generará US$ 6 millones en negocios
La robótica tendrá un papel trascendental en la presentación de la Feria Internacional de
Tecnología Expotic 2014 de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este año, la feria recibirá
a más de 50,000 visitantes y generará más de US$ 6 millones en negocios. Doscientas
empresas participarán del evento, entre ellas empresas chinas, taiwanesas, estadounidenses
y portuguesas. El robot NAO estará presente en la feria, considerado como el más completo
en la gama de robots humanoides, y se encuentra entre los 5 mejores robots del mundo a
nivel científico. (gestión.pe)
New Balance invirtió US$ 150,000 en su primera tienda en Perú
La marca de indumentaria deportiva New Balance abrió su primera tienda en el Jockey Plaza
con una inversión de US$ 150,000, así lo reveló Rosa Valle, su brand manager. ―Hubo un
análisis previo para ver cuál era la plaza a la que queríamos apostar primero y resultó que el
Jockey Plaza era la apuesta más acorde con nuestro público objetivo‖. Conseguir el espacio
requirió de una negociación de un año; sin embargo se consiguió un espacio de 100 metros
cuadrados. ―Es la primera tienda, pero New Balance tiene seis años en el Perú. Tenemos a
Marathon como aliado estratégico y, desde el año pasado, tenemos un convenio con las
tiendas por departamento París‖. (gestión.pe)
“Las Damas del Pisco” apunta a reivindicar la presencia de la mujer en la cadena de
producción pisquera.- La Asociación ―Las Damas del Pisco‖ fue presentada ante la sociedad
el pasado viernes, evento en el que se resaltó su objetivo de promover la cultura del pisco a
nivel nacional e internacional, y el de alcanzar un reconocimiento de la figura femenina a
través de diversas actividades. En dicha reunión, Jaime Marimon, presidente del Consejo
Regulador del Pisco, le otorgó a ―Las Damas del Pisco‖ la placa de reconocimiento Emblema
Pisco, en honor a los esfuerzos por difundir las cualidades de esta bebida y de enseñar a
exigir calidad. Gladys Torres Urday, presidenta y fundadora de ―Las Damas del Pisco‖, y

también periodista, sommelier y promotora cultural, señaló que ―el mundo del Pisco para las
féminas significa saber escoger un producto de calidad, el placer de degustar y catar en modo
responsable. Somos conocedoras de la grande responsabilidad que tenemos, y sabremos
transmitir nuestro inmenso legado cultural, en el Perù y en el mundo.‖ (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Asbanc: Créditos de consumo sumaron S/. 26,648 millones en febrero
La tasa de crecimiento anual de estos préstamos se elevó por séptimo mes consecutivo y
además fue la mayor desde marzo de 2013, mes en el que reportó 12.99%, detalló la entidad.
En tanto, los préstamos de consumo en moneda extranjera sumaron US$1,172 millones en el
mismo periodo, monto que representó incrementos de S/.6 millones (0.52%) en términos
mensuales y de S/. 7 millones (0.64%) con relación a febrero de 2013. ―Ante la desigual
evolución que se registra en el financiamiento al consumo en soles y dólares, explicada líneas
arriba, la dolarización de las colocaciones a este segmento –es decir la proporción del saldo
colocado en soles respecto al total de la cartera de consumo- muestra un aumento desde
mediados del año pasado. (peru21.pe)
BVL cae presionada por declive en precios de metales
La Bolsa de Valores de Lima cayó ayer arrastrada por un retroceso de los precios de los
metales, y en línea con la tendencia de Wall Street. El índice general -que acumula 10
sesiones consecutivas en baja- cedió un 0.72%, a 14,032.78 puntos, su menor nivel desde el
21 de julio del 2010. Con el resultado de la jornada, el índice general de la bolsa limeña
acumula una caída del 10.9% en el año. En tanto que el índice selectivo perdió un 1.02% y
cerró en 20,326.83 unidades. ―Los metales presionaron en la sesión y el mercado
estadounidense también retrocedió, la bolsa local siguió ese ritmo. En el mercado local hubo
operaciones cruzadas, pero se nota menos participantes‖, dijo una fuente. (gestión.pe)
El dólar registró leve pérdidas
La moneda peruana subió levemente por una mayor demanda de soles de empresas que
buscan cumplir con el pago anual del impuesto a la renta en la plaza local, pese al retroceso
de los mercados globales. El sol se apreció un 0.07%, a 2.811/2.812 unidades frente a
2.813/2.814 unidades del martes, con negocios por US$ 582 millones. Las empresas
compraron soles para cumplir con el pago anual del impuesto a la renta, mientras que los
bancos se deshicieron de las divisas para alinearse al avance de las monedas de la región,
dijo un agente. En esa coyuntura, el sol se apreció hasta las 2.809 unidades durante la sesión,
nivel que fue aprovechado por algunos clientes corporativos para demandar el billete verde.
(gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Tribunal Constitucional pide a Sunat no cobrar más de lo que le deben
Desde hoy la Sunat no deberá ejecutar cobranzas coactivas mediante el embargo de cuentas
o bienes cuyo valor supere y sea desproporcionado a la deuda del contribuyente. El Tribunal
Constitucional (TC) estableció límites a estos embargos tributarios con la sentencia que
resolvió la disputa entre la empresa Unitronic y el ente recaudador, al determinar que el monto
embargado a la compañía era mayor al adeudado por la misma. Para el tributarista Walker
Villanueva, con esta sentencia el TC le dijo a la Sunat que si bien debe cobrar las deudas del
estado, las armas que use deben ser ejercidas de manera razonable, respetando el derecho
de propiedad del contribuyente y no de manera indiscriminada. ―Qué significa que sea
proporcionales a la deuda, que si a Sunat se le debe 10 mil soles, el ente no debe embargar

cinco cuentas en los bancos en las que el contribuyente o el ciudadano tenga por 20 mil soles
en cada banco‖, dijo Walker Villanueva, socio Ferrero Abogados. (peru21.pe)
Alianza del Pacífico debe priorizar armonización tributaria"
La armonización tributaria debe de ser una de las prioridades a desarrollar dentro de la
Alianza del Pacífico -compuesta por México, Colombia, el Perú y Chile- de tal modo que no
solo se pueda concretar la creación del mercado bursátil más grande de Latinoamérica, sino
que también se hagan realidad los encadenamientos productivos, señaló César Peñaranda,
director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL). De acuerdo con Peñaranda, el Consejo Empresarial de la
Alianza del Pacífico está consciente de que sin esta armonización será difícil avanzar en la
consolidación de la Alianza del Pacífico como mercado bursátil. "Tanto el Perú como México
gravan las ganancias de capital, algo que no sucede en Chile ni Colombia, por eso es que se
tiene que trabajar con carácter de prioritario el tema tributario", mencionó. (elcomercio.pe)
* MEDIO AMBIENTE
"No hay necesidad de hacer un estudio ambiental para todo"
Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, reiteró la posibilidad de eliminar los EIA para
la exploración sísmica. El Gobierno peruano está trabajando en un paquete de medidas para
impulsar las inversiones en hidrocarburos y minería, entre ellas la ya difundida posibilidad de
eximir del estudio de impacto ambiental a la exploración sísmica, de acuerdo con Eleodoro
Mayorga, ministro de Energía y Minas. "El estudio de impacto ambiental tiene sentido cuando
hay un impacto serio y cuando estamos trabajando en una región frágil", dijo Mayorga. "Pero
no hay necesidad de hacer estudio ambiental para todo, ese es el problema, en este momento
hay necesidad de revisar esto a través de una reglamentación", agregó. Mayorga afirmó en
una entrevista con Reuters que las medidas buscan modernizar las reglas en el sector, cuyas
inversiones se han visto retrasadas por trabas burocráticas y por conflictos sociales ante
temores ambientales que frenan importantes proyectos. (elcomercio.pe)
Sismo de 4.4 grados se registró en Loreto
Un sismo de 4.4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 4:16 a.m. de
ayer en la región Loreto, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). [IGP: Ya van 55 sismos
en lo que va del año en el Perú. La entidad precisó que el epicentro de este movimiento
telúrico se ubicó a 27 kilómetros al noreste de Yurimaguas y a una profundidad de 142
kilómetros. (peru21.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Trujillo: Protegen Chan Chan ante presencia del fenómeno El Niño
Para evitar eventuales daños ocasionados por las lluvias que puedan presentarse a causa del
anunciado fenómeno El Niño los responsables del Proyecto Especial Complejo Arqueológico
Chan Chan realizan acciones preventivas para proteger este importante patrimonio. Henry
Gayoso Paredes director de este proyecto señaló que en una primera etapa los trabajos
estuvieron orientados a la limpieza de cajas y drenes para la evacuación del agua que pueda
acumularse. Además se realizó el mantenimiento de las coberturas del sector de audiencias,
desmalezado y limpieza de huachaque principal. (rpp.com.pe)
GRA no invirtió en turismo en los últimos siete años
En los últimos siete años el Gobierno Regional de Áncash no ha invertido ni un sol en turismo,
así lo aseguró el decano del Colegio de Licenciados de Turismo, Alejandro Solis Neyra. Refirió

que anualmente la región recibe 200 mil turistas y que desde hace 10 años la afluencia de
visitantes es la misma, a pesar de tener un gran potencial turístico. Solis dijo que el año
pasado los turistas dejaron ingresos de 260 millones de soles sin ningún tipo de inversión de
parte del Gobierno Regional. "Estos ingresos se registraron solo por visitas a los atractivos
naturales de la sierra de Áncash‖, precisó. (rpp.com.pe)
Ejecutarán obras de electrificación en Puno por más de S/. 5 millones
El Gobierno Regional de Puno (GRP) ejecutará el proyecto de Instalación de Electrificación
Rural en las localidades de Jatucachi, Jilatamarca, Aguas Calientes y San Fernando, distrito
de Acora, provincia de Puno por un monto de inversión de 2 millones 520,114 nuevos soles.
Asimismo el GRP ejecutará el proyecto Ampliación de Servicio de Energía Eléctrica Rural Red
Primaria y Red Secundaria en zonas de frontera, localidades de Pasto Grande, Punta Perdida,
Cuirari y Cuipacuipa, Mazocruz, distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao-Puno, por un
monto de 3 millones 75,000 nuevos soles. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Papa Francisco se reunirá con Barack Obama en el Vaticano
El sumo pontífice se reunirá con el mandatario estadounidense en audiencia privada para
tratar el conflicto de la República Centroafricana. El papa Francisco abordará, entre otros
temas, el conflicto de la República Centroafricana durante la audiencia privada que
mantendrá hoy con el presidente de EEUU, Barack Obama, informó la Radio Vaticana. Según
la emisora de la Santa Sede, el propio pontífice confirmó que tratará ese tema a los tres
religiosos centroafricanos (musulmán, protestante y católico) que, desde que estallara el
conflicto en su país, hace un año, se reúnen con autoridades internacionales para promover
la paz en el Estado africano. Se trata del pastor Niclas Guerekoyame Gbangou, que
encabeza las iglesias protestantes del Estado centroafricano, el imán Oumar Kobine Layama
y el arzobispo de Bangui (centro), Diedonné Nzapalainga. Posteriormente, se prevé que el
presidente de EEUU se reúna con los dos principales mandatarios de Italia, el primer ministro
Matteo Renzi y el jefe del Estado, Giorgio Napolitano. (larepublica.pe)
Austria y Carlos Slim están cerca de cerrar acuerdo sobre Telekom Austria
Austria está cerca de lograr un acuerdo para agrupar su participación en Telekom Austria con
la de América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, dijo Rudolf Kemler, presidente del
conglomerado estatal austriaco OIAG, a periodistas. ―No hay un acuerdo final pero estamos
bien encaminados y deberíamos alcanzarlo en el futuro previsible‖, dijo Kemler, quien
también es presidente de Telekom Austria. El ejecutivo agregó que se estaban concluyendo
los términos y condiciones del acuerdo, que duraría alrededor de 10 años. Kemler dijo que
espera solicitar el viernes al directorio de OIAG que autorice la finalización de un contrato con
América Móvil que podría concluirse en dos o tres semanas. El objetivo de América Móvil es
elevar su participación a más del 30%, desde casi un 27% actualmente, y operar Telekom
Austria para que pueda consolidar el grupo. (gestión.pe)
Volkswagen celebra el 40 aniversario de su modelo Golf
La marca automovilística alemana Volkswagen celebra este año el aniversario n° 40 del
lanzamiento de su modelo Golf. Es por ello que la marca participará en la Techno Classica, la
exposición mundial de autos, motos y repuestos de época, que se realiza en la ciudad
alemana de Essen, entre el 26 y 30 de marzo. De esta manera, la empresa alemana

expondrá en este evento una de sus unidades más antiguas del modelo Golf, fabricada en
1974, también conocida como Rabbit. Hasta la fecha se han comercializado más de 30
millones de unidades en todo el mundo y se han lanzado siete generaciones diferentes.
(gestión.pe)
PBI de Rusia caería 1,8% este año debido a crisis por Crimea
Si la crisis en Ucrania se profundiza, el Producto Bruto Interno (PBI) de Rusia tendría una
caída de 1,8% este año, según un último informe del Banco Mundial (BM). El reporte señala,
además, que Rusia podría sufrir una fuga de capitales por hasta US$150 mil millones debido
a la inseguridad y la inestabilidad política que conllevó la adhesión de Crimea. "Si el conflicto
Rusia-Ucrania se agrava podrían aparecer incertidumbres sobre las sanciones de Occidente
y la respuesta de Rusia", advirtió el informe. "El BM ha desarrollado dos escenarios para
Rusia. Las perspectivas dependen ampliamente de la recuperación de la confianza de los
empresarios y de los consumidores y de los riesgos geopolíticos", agregó. De limitarse el
impacto de la referida crisis, el Banco Mundial estima la caída del crecimiento ruso sería
menos fuerte a 1,1% este año 2014, para luego subir un 1,3% en 2015. (elcomercio.pe)
Las bolsas europeas extienden repunte
Las acciones europeas cerraron ayer en alza, gracias a que una menor tensión en Ucrania y
datos económicos positivos en EEUU ayudaron al mercado a extender un repunte que
comenzó a mediados de marzo. El índice FTSEurofirst 300 de las principales acciones
europeas cerró con una subida del 0.65%, a 1,319.38 puntos. El referencial acumula un
avance del 3.3% desde mediados de marzo. En lo que va del año, el italiano FTSE MIB
acumula un alza del 11%, el portugués PSI 20 de un 15%, y el irlandés ISEQ del 10%. El
IBEX ha subido un 2.3% en el mismo periodo -golpeado por la preocupación que genera la
alta exposición de compañías españolas en Latinoamérica- pero igual supera al FTSEurofirst
300, que está plano en el año, mientras que el alemán DAX muestra un descenso del 1.1% y
el FTSE 100 de Londres pierde un 2.1%. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
EEUU y la Unión Europea planean nuevas sanciones a Rusia
EEUU y la Unión Europea (UE) acordaron trabajar juntos para aliviar la dependencia del gas
ruso y preparar nuevas sanciones económicas en respuesta a las acciones de Rusia en
Ucrania, incluyendo algunas medidas en el sector energético. Tras una reunión con altos
funcionarios de la UE, el presidente estadounidense Barack Obama dijo que el mandatario
ruso Vladimir Putin se equivocó si creyó que podría dividir a Occidente o contar con su
indiferencia respecto al anexo de Crimea. Líderes del grupo de las siete mayores economías
del mundo decidieron esta semana no aplicar sanciones contra la economía de Moscú salvo
que Putin de nuevos pasos para desestabilizar Ucrania u otras ex repúblicas soviéticas. ―Pero
si Rusia mantiene su rumbo actual, su aislamiento aumentará, las sanciones se
incrementarán y habrá más consecuencias para la economía rusa‖, sostuvo Obama en una
rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Ante una audiencia de
aproximadamente 2,000 jóvenes, Obama mostró respeto por una Rusia fuerte pero destacó
que ―eso no significa que Rusia puede maltratar a sus vecinos‖. También sostuvo que la
OTAN redoblará su presencia en los nuevos miembros del Este de Europa que limitan con
Ucrania para garantizar que la alianza pueda protegerlos. (gestión.pe)

El Salvador protesta ante Honduras y le pide desocupar la isla Conejo
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, protestó ante su homólogo de Honduras, Juan
Orlando Hernández, por la construcción de un helipuerto en la isla Conejo (Pacífico), cuya
soberanía reclaman ambos países, y le pidió su "desocupación inmediata". Funes le envió a
Hernández una carta con "su más enérgica protesta" a raíz de la visita que el mandatario
hondureño hizo el sábado anterior a esa isla, donde inauguró un helipuerto, indicó el
comunicado de la Presidencia. "Mi Gobierno le presenta su más enérgica protesta al
Gobierno de la República de Honduras por la realización de tales hechos, así como por las
declaraciones vertidas en dichas ocasiones", expresó el mandatario salvadoreño a
Hernández, según el comunicado. Funes agregó que "actuaciones como las presentes,
afectan gravemente las fraternales relaciones que se han mantenido entre ambos Estados".
(ultimahora.com)
Machado llega a Venezuela arropada por tres legisladores peruanos y "más diputada
que nunca".- La opositora venezolana María Corina Machado regresó ayer a su país desde
Lima acompañada de tres legisladores peruanos, ante los cuales dijo a los periodistas
sentirse "más diputada que nunca", después de que el presidente del Parlamento, Diosdado
Cabello, anunciara que ya no es parlamentaria."Nunca he sido tan diputado como ahora; soy
más diputada que nunca y seguiré actuando dentro y fuera de la Asamblea Nacional (AN,
unicameral)", subrayó Machado al llegar al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. La
opositora tildó de "nula e inconstitucional" lo actuado en su contra por el presidente de la AN,
el oficialista Diosdado Cabello. "Es una atrocidad la que ha cometido, con sus declaraciones
el señor Cabello, que son absolutamente nulas e inconstitucionales", remarcó Machado en el
aeropuerto, donde sus seguidores la recibieron entonando el himno nacional y con gritos de
rechazo al Gobierno. Cabello anunció el lunes la pérdida de la investidura de diputada de
Machado al considerar que, al haber sido nombrada embajadora alterna de Panamá para
participar en la sesión del pasado viernes de la Organización de Estados Americanos (OEA),
contravino el artículo 191 de la Constitución. (ultimahora.com)
El Banco Central chileno ve natural recortar la proyección de crecimiento para 2014
El presidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, consideró "natural" que el emisor
piense en recortar su proyección de crecimiento de la economía este año, dada la
desaceleración de la actividad observada en los últimos meses. "Es natural pensar que vaya
a haber un cambio de esa naturaleza", precisó Vergara al ser preguntado al respecto por los
periodistas, al término de una reunión que, junto al Consejo del organismo emisor, mantuvo
con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. El Banco Central dará a conocer el próximo 31
de marzo su primer Informe de Política Monetaria (Ipom) correspondiente a 2014, tras haber
proyectado en el anterior, el pasado diciembre, un crecimiento de entre un 3,75 % y un 4,75
% para este año. La economía chilena se ha desacelerado de forma paulatina pero constante
desde comienzos del año pasado, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) creció sólo un 4,1
%, frente a un 5,6 % registrado en 2012. En ese contexto, algunos analistas privados creen
que el Banco Central recortará en medio punto su previsión de crecimiento para este año,
hasta un rango de entre un 3,25 % y un 4,25 %. (ultimahora.com)
Wall Street cae por preocupaciones sobre sanciones a Rusia
Las acciones cerraron en baja en la bolsa de Nueva York, encabezadas por las pérdidas en
los sectores materiales y tecnológico, luego de que EEUU y la Unión Europea acordaron
trabajar juntos en sanciones más duras contra Rusia. De acuerdo a los últimos datos, el
promedio industrial Dow Jones cerró con una caída de 98.89 puntos, o un 0.60%, a 16,268.99
unidades, mientras que el S&P 500 perdió 13.06 puntos, o un 0.70%, a 1,852.56 unidades. El
Nasdaq cayó 60.689 puntos, o un 1.43%, a 4,173.579 unidades. (gestión.pe)

* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
ONU advierte deterioro humanitario en Sudán y Sudán del Sur
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
expresó preocupación por el escenario en Sudán y Sudán del Sur, el cual calificó de
dramáticamente deteriorado. Según el jefe de Operaciones de la OCHA, John Ging, la
situación en Sudán se agrava por las masivas y crecientes carencias en materia de
alimentación, salud y sanidad, así como por la elevada cifra de desplazados. Se trata de seis
millones de sudaneses necesitados de asistencia urgente, un incremento del 40% en relación
con la situación de enero de 2013. De acuerdo con Ging, en lo que va de año, unas 200 mil
personas dejaron sus hogares ante el complejo panorama existente, sobre todo en Darfur, una
zona golpeada por conflictos armados, atribuidos a elementos económicos y raciales.
(andina.com)
Precio del petróleo subió a 100.26 dólares el barril por mayor demanda
El precio del petróleo de Texas subió ayer, ante una mayor demanda y pese a que las
reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 6.6 millones de barriles la semana pasada, el
triple de lo esperado por el mercado. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de
Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en
mayo subió 1.08% hasta 100.26 dólares el barril. El precio del barril de Brent para entrega en
mayo cerró en 107.03 dólares en el mercado de futuros de Londres, 0.03% más que en la
sesión anterior. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* LA OMC PUBLICA LOS INFORMES DEL GRUPO ESPECIAL ENCARGADO DEL
ASUNTO SOBRE LAS EXPORTACIONES DE TIERRAS RARAS DE CHINA .- El 26 de
marzo de 2014, la OMC publicó los informes del Grupo Especial que examinó el asunto China
— Medidas relacionadas con la exportación de tierras raras, volframio (tungsteno) y molibdeno
(WT/DS431/R, WT/DS432/R y WT/DS433/R). (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* EL DAKAR 2015 PASARÁ NUEVAMENTE POR BOLIVIA
Argentina, Chile y Bolivia serán las sedes del rally Dakar 2015, anunció en París, Etienne
Lavigne, director de la carrera. El último país repite el plato del 2014, cuando se integró a la
competencia en reemplazo de Perú. Según se informó, el rally -que tendrá 13 etapasconsistirá en una vuelta de cerca de 9,000 kilómetros con salida y llegada en Argentina. El
recorrido de cada una de las jornadas será anunciado la próxima semana por los países que
acogerán esta edición de la prueba. Hace unas semanas, el Gobierno peruano anunció que el
Dakar 2015 no pasaría por territorio peruano, debido a que no llegó a un acuerdo con Amaury
Sport Organisation (ASO), organizador del evento. (gestión.pe)
* BOLIVIA: GOBIERNO CREARÁ FIDEICOMISO PARA REPOBLAR GANADERÍA DEL
BENI.- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó el miércoles que se alista un
Decreto Supremo para crear fideicomisos destinados a financiar el repoblamiento de ganado
bovino en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones en el departamento amazónico
del Beni.
El Ministerio de Economía explicó que los fideicomisos beneficiarán también al
sector castañero y a todos los pequeños productores que fueron afectados por las lluvias e
inundaciones en el país, según un boletín institucional. (abi.bo)

.
* COLOMBIA EXPLORA NUEVOS MERCADOS POR CRISIS EN VENEZUELA
La situación política y económica de Venezuela, mercado natural de Colombia, fue el motivo
para que 45 exportadores colombianos decidieran diversificar sus mercados y visitar
Guatemala para participar en una rueda de negocios con 75 empresarios guatemaltecos. Juan
Esteban Sánchez director de la Oficina de Promoción del Gobierno de Colombia para el
Triángulo Norte (Proexport), organizadora de la actividad, explicó que la misión estaba
integrada por fabricantes de tejas, pisos, fachaletas y ladrillos de arcilla. Otra parte de la
misión la integraron firmas de confección de ropa casual para dama e infantil. El tercer bloque
fue representado por empresas de calzado terminado y proveeduría de materias primas como
cuero, tacones y plantillas. Durante la jornada de un día de duración, cada uno de los
empresarios visitantes tuvo citas de negocios de unos 30 minutos con sus pares
guatemaltecos y con algunos representantes de negocios salvadoreños y hondureños. Raúl
Darío Rivera, gerente general de la empresa Gresco, fabricante de artículos de arcilla,
acabados para pisos y paredes, llegó a Guatemala con la expectativa de hacer contactos
comerciales para futuros negocios. (americaeconomia.com)
* 4 POZOS PETROLEROS EN ECUADOR ROMPIERON ESTE LUNES EL RÉCORD DE
PRODUCCIÓN ESTATAL.-. La empresa estatal de petróleo ecuatoriana Petroamazonas
reportó este martes su pico más alto de producción, con 366.410 barriles extraídos el lunes,
informó la compañía que opera en 19 bloques del país, la mayor parte de ellos en la
Amazonía. ―La empresa trabaja permanentemente en la incorporación de nuevas técnicas que
permitan lograr una producción sostenida; buscando siempre que la tecnología se adapte a
las condiciones del ecosistema donde operamos‖, dijo Oswaldo Madrid, gerente de la estatal
en referencia a que el incremento de la producción se debe a los resultados exitosos
obtenidos en los pozos Palo Azul Norte 51, Shushufindi 169, y Coca K-25 y en Apaika, del
Bloque 31. Con estos nuevos resultados, la producción ecuatoriana llegó el martes a 562.973
barriles diarios de petróleo, mientras la empresa ecuatoriano-venezolana Río Napo, que opera
el campo Sacha, reportó 73.025 barriles de petróleo. (americaeconomia.com)
* EMBAJADOR DE ECUADOR ANIMA A LOS ESPAÑOLES A INVERTIR EN SU PAÍS
El embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, animó a los empresarios españoles
a invertir en su país y a iniciar un nuevo marco de actividad bilateral. En una conferencia
organizada por la patronal empresarial española (CEOE), Calahorrano citó en su intervención
algunos de los sectores con mayor posibilidad de inversión extranjera, entre los que destacó
proyectos eléctricos, petroleros, de telecomunicaciones y de medioambiente. Ecuador aspira a
"no ser estrictamente productor de materias primas" sino a dar un salto en el ámbito
empresarial que le permita elevar la calidad de vida de su población y "reducir la brecha entre
pobres y ricos", dijo el embajador. (eluniverso.com)
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*MERCOSUR

* BANCO MUNDIAL: IMPUESTOS LABORALES EN ARGENTINA ESTÁN EN LÍNEA CON
LA REGIÓN.- Los impuestos laborales que se aplican en la Argentina están en línea con
países de la región como Colombia y México, y por debajo de Brasil, afirmó el Banco Mundial
en su último informe sobre esta materia, correspondiente a 2013. De acuerdo a las cifras que
maneja el BM, los impuestos y contribuciones laborales en Argentina representan 29,4% de
las ganancias comerciales de las empresas, similar a Colombia, donde es 28,8%; y a México,
de 28,2%; y por debajo de Brasil donde significan casi 40%. El diputado nacional del PRO
Federico Sturzenegger anunció que planteará en el Congreso Nacional una rebaja de los
impuestos laborales con el objetivo de aumentar el empleo, receta ya aplicada por el ex

ministro de Economía Domingo Cavallo durante los `90. "Uno de los problemas que tenemos
en la Argentina y donde la clase política no pone atención es en los altísimos impuestos que
tiene el trabajo", aseguró Sturzenegger a Radio 10. Sin embargo, esta carga impositiva es en
el país también menor a la de España, que con 36,8% de contribuciones laborales, ostenta un
desempleo cuatro veces mayor al de Argentina: 26%, contra 6,4%. (americaecononia.com)
* BRASIL INAUGURA SU CUARTEL PARA EL MUNDIAL EN LA SIERRA DE RÍO DE
JANEIRO.- La selección brasileña inauguró su cuartel general para el Mundial de 2014 en la
localidad serrana de Teresópolis, a unos 90 kilómetros de Río de Janeiro, después de una
completa reforma de cara a este campeonato. Las obras de modernización de la Granja
Comary, sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) desde 1987, duraron diez
meses y suponen la reconstrucción total de las habitaciones de los jugadores y de la comisión
técnica, además de una mejoría del gimnasio, el departamento médico y de las áreas de
prensa. El seleccionador brasileño, Luiz Felipe Scolari, afirmó en la ceremonia de
inauguración que esta reforma supone un "legado" para las selecciones brasileñas que durará
"de 30 a 40 años". En declaraciones a periodistas, el coordinador técnico de la selección,
Carlos Alberto Parreira, dijo que las instalaciones son "lujosas" y "funcionales", y opinó que,
"cuando haces bien el trabajo fuera de campo, pones una mano en el trofeo". (ultimahora.com)
* PARAGUAY COMUNICA A ARGENTINA INICIO DE REVISIÓN DE TRATADO DE
YACYRETÁ.- El gobierno de Paraguay comunicó este miércoles a Argentina el inicio de la
revisión del tratado de Yacyretá, que rige la gestión de la enorme hidroeléctrica de ese
nombre construida en el río Paraná, unas negociaciones en las que tendrá que definirse la
deuda paraguaya y la tarifa de venta de la energía. El acuerdo original establece que la
revisión debe hacerse a los 40 años de su entrada en vigor, lo que se cumplirá mañana,
jueves. Un 18% de la energía consumida en Argentina sale del giro de las 20 turbinas de
Yacyretá, que el año pasado produjo 20.115.000 megavatios hora, según dijo una fuente de la
entidad binacional que gestiona la hidroeléctrica. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga,
entregó este miércoles una nota diplomática al encargado de negocios argentino en Asunción,
Luis Niscóvolos, en la que comunica formalmente el comienzo de la revisión. Aun no hay
fecha para el inicio de las conversaciones entre las dos partes, ni un plazo para terminarlas,
explicó el ministro a la prensa. (americaeconomia.com)
* HUELGA GENERAL CONTRA GOBIERNO PARAGUAYO
Miles de trabajadores y campesinos se concentraban ayer en unos 10 puntos de la periferia
de Asunción, para converger luego sobre el centro de la ciudad, como parte principal de la
huelga general convocada contra la política económica y social del gobierno de Horacio
Cartes. Los campesinos hicieron coincidir con la huelga obrera su marcha anual "del
campesinado pobre", que puntualmente realizan en esta época del año, lo que dio más fuerza
a la movilización de los trabajadores. (ANSA Latina)
* URUGUAY DESCARTA QUE PERSONAL MILITAR SE DEDIQUE A LA PLANTACIÓN DE
MARIHUANA.- El personal militar uruguayo no se dedicará a la producción de marihuana en
el país, legalizada desde el pasado mes de diciembre y cuya reglamentación se conocerá a
comienzos de abril, según aclaró este miércoles el presidente de la Junta Nacional de Drogas
de Uruguay (JND), Diego Cánepa. "El inicio de la producción de marihuana en el país se dará
en un predio militar, pero ni los militares ni el personal del Estado van a estar vinculados a la
plantación, principalmente porque no tienen conocimientos para ello", señaló. Cánepa
argumentó que el cultivo de marihuana estatal recurrirá al terreno castrense para "garantizar el
control y la seguridad" en la producción de la planta. (americaeconomia.com)

* VENEZUELA: OPOSICIÓN EXPONE CONDICIONES PARA DIALOGAR CON MADURO A
UNASUR.- La alianza opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) explicó a
una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sus condiciones para aceptar el
diálogo propuesto por el presidente Nicolás Maduro que ayude a detener las protestas contra
el gobierno. La misión de cancilleres se reunió con Maduro y luego con sectores religiosos,
antes de recibir a los delegados de la MUD, con los que conversó por más de cuatro horas. El
secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, explicó a la salida que le dijeron a
los cancilleres ―lo que hemos dicho al país: que estamos siempre como demócratas
dispuestos a un diálogo respetuoso, un diálogo en plano de igualdad, un diálogo que pueda
presenciar todo el país‖. ―Nosotros no confiamos en la palabra del gobierno porque lo
juzgamos por sus hechos no por sus palabras y, bueno, a juzgar por lo que ellos dicen,
tampoco confían en nosotros. Entonces es conveniente que haya un tercero de buena fe que
pueda ser mutuamente acordado‖, insistió. Agregó que la MUD expuso a los cancilleres la
visión de la situación política venezolana y las exigencias que han planteado al gobierno como
la liberación de los detenidos en las protestas, la justicia para las víctimas y el desarme de los
grupos radicales afines al gobierno. (peru21.pe)
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