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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Ministras viajarán a México para reunión de Alianza del Pacífico
La ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio de Perú, Eda Rivas y Magali Silva,
respectivamente, viajarán hoy a México para participar en la XI Reunión del Consejo de
Ministros de la Alianza del Pacífico, informó el Gobierno peruano. Según sendas
resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, Rivas y Silva permanecerán en
México del 29 al 31 de mayo para asistir a la reunión de este bloque comercial, que integran
Chile, Colombia, México y Perú. Durante la reunión, los ministros evaluarán la marcha del
proceso, la ejecución de la estrategia de relaciones externas y adoptarán decisiones para
consolidar y fortalecer la Alianza del Pacífico. La cita también servirá para preparar la
Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico que se celebrará el 20 y 21 de junio
próximo en la localidad mexicana de Punta Mita. (rpp.com.pe)
Perú y Corea harán segunda evaluación de resultados de TLC bilateral
Perú y Corea realizarán la II Comisión Conjunta del TLC bilateral con el objetivo de
supervisar la implementación y aplicación del acuerdo comercial, haciendo una segunda
evaluación del mismo. Evaluarán los resultados del TLC y revisarán el trabajo de los comités
o grupos de trabajo establecidos, así como cualquier otro asunto que pueda afectar el
funcionamiento del acuerdo, buscando la solución de las controversias o inconvenientes que
surjan de su interpretación o aplicación. En ese sentido, el Mincetur publicó una resolución
que autoriza el viaje de funcionarios que prestan servicios en el Viceministerio de Comercio
Exterior para que participen en dicha reunión. (gestión.pe)

Perú está potenciando sus relaciones con países latinoamericanos Para posicionar al
país en la región .- Perú está potenciado sus relaciones con los países latinoamericanos y
con diversos bloques de integración regional con miras a posicionar el buen prestigio del país
en el ámbito internacional, señaló el vicecanciller Fernando Rojas. "La relación con los
países de la región es prioritaria y hay una agenda que dinámica que se expresa en la visita
del presidente Ollanta Humala y la canciller Eda Rivas a varios países", declaró a la Agencia
Andina. Comentó que luego de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el
diferendo marítimo con Chile emitida el pasado 27 de enero, la relación con Chile está en un
nivel positivo y hay mucha afinidad para desarrollar una agenda dinámica. Asimismo, refirió
que se han fortalecido los nexos con los países la Alianza del Pacífico, integrada por Perú,
Colombia, Chile y México, a través de encuentros al más alto nivel entre las autoridades de
esas naciones. El diplomático recordó que el presidente Ollanta Humala asistió este año a la
toma de mando de la presidenta Michelle Bachelet en Santiago, y ha realizado visitas
oficiales a Colombia y Panamá. "Además, el jefe del Estado viajará el próximo mes a México
para participar en IX Cumbre de la Alianza del Pacífico y la canciller Eda Riva recientemente
ha viajado a Argentina y Paraguay", anotó. Para Rojas, el prestigio del país se expresa en la
apuesta por la integración a a través de diversos bloques como la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Agregó que la buena imagen del Perú también se observa en la confianza de la comunidad
internacional y en la realización de eventos mundiales de gran envergadura. Precisó que
Perú fue anfitrión del Foro Económico Mundial para América Latina, y de XV Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).
Además, dijo que Lima será próximamente sede de la Cumbre Mundial de Cambio Climático
de las Naciones Unidas – COP20, la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional con
el Banco Mundial, y de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
"Hay una agenda internacional muy completa y desde la Cancillería proponemos nuevas
temáticas", acotó. (andina.com.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
SNI: Importaciones de bienes de capital sumaron US$ 3,172 millones
Las importaciones de bienes de capital sumaron US$3,172 millones durante el primer
trimestre del año, monto que representa una reducción de 5% en comparación al mismo
periodo del 2013, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Según el gremio
empresarial, el total de las importaciones de este rubro es explicado por un mayor aporte de
los bienes de capital para la industria que sumaron US$ 2,131 millones. “Dicha suma
significó un crecimiento de 7.8% respecto al mismo periodo del 2013”, señaló la SNI. “El
mejor desempeño lo tuvieron las importaciones de bienes de capital para la industria, que en
enero sumaron US$883 millones; en febrero US$ 645 millones, y en marzo US$ 653
millones. La importación de equipos de transporte disminuyó 27.8%, sumando US$ 659
millones. La de materiales de construcción cayó 15.2% (US$ 355 millones) y la de bienes de
capital para la agricultura registraron una contracción de 5% (US$27 millones).
(andina.com.pe)
Macro Rueda Regional "Centro Exporta" generará negocios por más de US$ 16
millones
Para la segunda edición de la Macro Rueda Regional “Centro Exporta” se ha previsto más de
800 reuniones y se espera que se generen negocios superiores a los US$ 16 millones,
manifestó la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva. La rueda se
desarrollará con la finalidad de dar a conocer a los empresarios extranjeros las

oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la región centro del Perú, y se realizará
el 29 de mayo en Huancayo, informó. “Con esta actividad, buscamos propiciar el
acercamiento entre los productores, procesadores, fabricantes y exportadores del centro del
país y los compradores, importadoras y distribuidoras de EEUU, Europa, Asia y
Latinoamérica”, remarcó. (gestión.pe)
Perú impulsará mayores envíos de productos frescos en feria en el Reino Unido
Perú participará en el London Produce Show & Conference para impulsar las exportaciones
de espárragos, paltas, arándanos, cítricos, mangos, granadas y uvas de mesa, entre otros
productos frescos hacia el Reino Unido. El consejero de la Oficina Económico Comercial e
Inversión del Perú en el Reino Unido, Jaime Cárdenas, señaló que la feria especializada se
realizará del 4 al 6 de junio. Cárdenas asegura que todavía hay un gran potencial para
aumentar las exportaciones de frutas frescas peruanas y verduras para el Reino Unido,
sobre todo en vista de nuevos productos como arándanos y granada. "Este año calculamos
que nuestras exportaciones al Reino Unido alcanzarán al menos 82,500 toneladas, debido
especialmente a mayores envíos de paltas y arándanos. Esto refleja un crecimiento de 15%
en comparación con el 2013, cuando se exportaron 71,732 toneladas", indicó.
(andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* NADINE HEREDIA SE REUNIÓ CON LULA Y HABLÓ DE IMPORTANCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES.- La primera dama se encuentra en Brasil, donde el martes fue
reconocida como líder en prevención del cáncer. La primera dama, Nadine Heredia, se
reunió ayer en Sao Paulo con el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien
abordó la integración latinoamericana y la importancia de los programas sociales en la
región, informó el Instituto Lula. Heredia fue reconocida el martes en Río de Janeiro como
"líder y movilizadora social" de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la
prevención y control del cáncer por la Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC). En
este sentido, Lula se puso a disposición de Heredia para ayudar en cualquier aspecto
relacionado con el tema para "sumar esfuerzos en la prevención de la enfermedad", según
un comunicado del instituto dirigido por el ex mandatario. Tras el encuentro, la esposa del
presidente peruano, Ollanta Humala, agradeció al ex jefe del Estado brasileño su
predisposición en la lucha por la prevención del cáncer. "Gracias Lula por sumar esfuerzos
de sensibilización promoviendo estilos de vida saludables y prevenir el cáncer", dijo Heredia
a través de su cuenta social en Twitter. Durante la reunión, que tuvo lugar en la sede del
Instituto Lula de Sao Paulo, la primera dama obsequió al ex presidente con una escultura
Inca, civilización que marcó la historia de Perú. (EFE) (larepublica.pe)
* OSIPTEL PARTICIPARÁ EN SIMPOSIO MUNDIAL PARA ORGANISMOS
REGULADORES EN BAHREIN.- El presidente del Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Gonzalo Ruiz Díaz,
participará en el 14° Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR), que se llevará
a cabo en la ciudad de Manama, Reino de Bahrein (Asia). El Simposio se realizará del 3 al 5
de junio, y es organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en
colaboración con el Gobierno de Bahrein, según resolución suprema publicada ayer. Este
encuentro reunirá a jefes de los organismos reguladores de telecomunicaciones de todo el
mundo, en donde además, responsables políticos y dirigentes de la industria podrán
compartir puntos de vista en relación a los principales problemas que enfrenta el sector.
(andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Jefe del Estado iniciará hoy proyecto de Modernización de Refinería de Talara
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, dará inicio hoy al Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara, en cuyo marco se suscribirá el contrato con la
empresa “Técnicas Reunidas” para la ejecución del megaproyecto energético más
importante del Perú. El monto de inversión estimado es de 3,500 millones de dólares, de los
cuales 2,730 millones serán financiados por Petroperú, con un período de ejecución de
aproximadamente 60 meses, informó Palacio de Gobierno. Se espera que esta obra aporte
tributos para el Estado superiores a los 370 millones de dólares en la etapa de construcción.
El proyecto comprende la construcción de nuevas unidades de procesos de alta complejidad
tecnológica, que ampliarán la capacidad de refinación de 65,000 mil a 95,000 mil barriles por
día. Entre los beneficios se pueden destacar la generación de aproximadamente 14,000
puestos de trabajo durante la etapa de construcción, la dinamización de la economía de la
macro Región Norte, y la contribución al desarrollo energético del país. (andina.com.pe)
“Ollanta Humala llevó a César Álvarez en el avión presidencial”
Milagros Asián, esposa del presidente regional de Áncash, César Álvarez, sostuvo que el
Partido Nacionalista Peruano le pidió a la autoridad ancashina respaldar la candidatura de
Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones del 2011. Contó que fue el actual
presidente del Congreso, Fredy Otárola, quien solicitó este apoyo. “El señor (Fredy) Otárola
fue a Chimbote para buscarlo (a César Álvarez) para que el movimiento [Cuenta Conmigo]
pueda apoyarlos, y se les apoyó. Recuerdo mucho que le dieron un estrado para que el
señor (Humala) llegara e hiciera su mitin”, manifestó. En entrevista al diario “Perú21”, Asián
dijo que su esposo conversaba con Humala, cuando este ya había alcanzado la presidencia,
y que el mandatario lo llevó en dos oportunidades en el avión presidencial. “La primera vez
fue de Huánuco a Lima, la segunda desde Chimbote hasta acá [Lima]. La pregunta es,
entonces, Si el señor Humala creía que mi esposo estaba involucrado en crímenes y otros
delitos, ¿por qué permitió que lo acompañe en el avión presidencial? El presidente tiene su
servicio de inteligencia”, añadió. (elcomercio.pe)
Carmen Masías afirma que el Gobierno la sacó de Devida
El Ejecutivo destituyó a Carmen Masías como presidenta de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Si bien en un principio se informó que renunció por
discrepancias con la estrategia del Gobierno en la lucha antinarcotráfico y la erradicación de
cultivos ilegales de hoja de coca, Masías contó que el primer ministro René Cornejo le dijo la
noche del martes que su labor en la entidad había finalizado. “Me llamó el primer ministro y
me habló de los cambios que quería hacer, que terminaba mi función y que empezaba otra
etapa en Devida”, contó en el programa “La hora N”. Según Masías, Cornejo no le explicó las
razones por las que fue cesada, pese a que, durante su gestión (de dos años y cuatro meses
aproximadamente) cumplió con sus objetivos, sobre todo las metas de erradicación. “Me he
sentido maltratada [por la forma como la sacaron]. Soy una persona que tiene muchos años
de trabajo, pero siempre creo que deben guardarse las formas”. La ex funcionaria negó
sentirse incómoda con su labor o con la estrategia del Ejecutivo en el campo
antidrogas. También desmintió tener discrepancias con el ministro de Agricultura, Juan
Manuel Benites, quien firmó un acta con cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), en el que se compromete a dejar de lado la denominada "erradicación
compulsiva" de cultivos ilegales de hoja de coca. Más bien, señaló que colaboró con Benites.

"Cuando supe que el presidente encargó al ministro de Agricultura, lo que hice fue visitarlo.
Le entregué una serie de documentos que pueden ser útiles para su liderazgo. Incluso una
estrategia comunicacional que Devida preparó. Y me puse a disposición del ministro. Mal
haría en decir que me molesté. [...] Yo veo al gobierno como un todo".(elcomercio.pe)
Ex ministro Alberto Otárola es el nuevo presidente de Devida
El abogado Alberto Otárola Peñaranda es el nuevo presidente ejecutivo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Así lo establece la resolución
supremo 173-2014-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial "El
Peruano". Alberto Otárola reemplazará a Carmen Masías Claux, quien renunció
sorpresivamente a la presidencia ejecutiva de Devida. La resolución suprema en la que se le
acepta la renuncia aparece publicada hoy. El flamante titular de Devida es hermano del
presidente del Congreso, el nacionalista Fredy Otárola Peñaranda. A pesar de que Alberto
Otárola no es militante del Partido Nacionalista Peruano (más bien, en el 2011 fue candidato
al Congreso por Fuerza Social), es uno de los cuadros más importantes del actual Gobierno
y tiene la confianza de la pareja presidencial. Ha sido viceministro de Orden Interno (del
Ministerio del Interior), ministro de Defensa y consejero presidencial. (elcomercio.pe)
Juez ordena 18 meses de prisión preventiva contra César Álvarez
El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Richard Concepción
Carhuancho, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suspendido presidente regional
de Áncash, César Álvarez Aguilar, por el caso 'La Centralita'. Por lo mismo, dispuso su
internamiento en un penal de máxima seguridad. La misma decisión recayó sobre el ex jefe
de prensa del líder de "Cuenta Conmigo", Jorge Luis Burgos Guanilo, y contra cuatro
periodistas afines a su gestión: Nelson Vásquez Vaca, Juan Espinoza Linares, Sandor
Renilla Horna y Rosa Alicia Olivares. Contra los últimos dos se dictó orden de captura, pues
en la actualidad están prófugos. De esta manera, el magistrado acogió en parte el pedido
formulado por el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe. En otra parte de su
sentencia, el titular del referido juzgado pidió al Ministerio Público se pronuncie sobre la
situación judicial del congresista Heriberto Benitez (ex Solidaridad Nacional) y del empresario
Rodolfo Orellana, presuntamente involucrados este delicado caso. (elcomercio.pe)
Montesinos llevó maletines hasta con un millón dólares al Palacio de Gobierno, según
testigo .- Matilde Pinchi Pinchi, se presentó por tercera vez ante el tribunal que juzga a
Fujimori por su presunta participación en el uso de fondos públicos para comprar la línea
editorial de diarios sensacionalistas durante la campaña para su reelección en el año 2000.
"Eran millones de dólares de los desvíos de fondos de diferentes entidades", señaló la mujer
al ser interrogada por el abogado de Fujimori, William Castillo. Pinchi señaló que fue testigo
de este movimiento de dinero, porque acompañaba a Montesinos cada vez que este se
reunía con Fujimori en la sede del Gobierno. "Yo nunca fui sola a Palacio de Gobierno,
siempre fui con Vladimiro Montesinos", remarcó. La mujer dijo desconocer el uso exacto que
se le daba al dinero, pero también aseguró que cada titular de un diario sensacionalista,
conocidos como "chicha", costaba 5.000 dólares. Durante el interrogatorio de ayer, el
abogado Castillo trató de restarle validez a la declaración de la testigo, por lo que fue
reconvenido por la presidenta del tribunal, Victoria Sánchez. (ultimahora.com)
* DESDE EL CONGRESO
Congreso destaca figura de Fernando Belaunde Terry en la política peruana
Un homenaje a su condición de personaje clave de la política peruana y por su labor como
presidente de la República y parlamentario, tributó ayer el Congreso al fundador de Acción

Popular, Fernando Belaunde Terry, en cuyo homenaje se develó un busto en el hall de los
Pasos Perdidos del Legislativo. El presidente del Parlamento, Freddy Otárola, quien
encabezó la ceremonia, recalcó que el desaparecido político fue quien, desde el Ejecutivo,
"instauró por vez primera en el Perú las elecciones municipales, un primer paso hacia la
descentralización.
Destacó, asimismo, el pensamiento belaundista "inspirado en las raíces de la peruanidad, en
la cultura andina y en las costumbres ancestrales", el mismo que fue plasmados en sus
escritos El Perú como doctrina y La conquista del Perú por los peruanos. Mencionó también
los logros impulsados durante sus dos gestiones como presidente de la República, entre los
cuales enumeró la creación de Cooperación Popular, la fundación del Banco de La Nación y
la promoción del acceso a la vivienda, a través de unidades vecinales y complejos
habitacionales. El titular del Congreso puso especial énfasis en resaltar que el ex mandatario
"legó a la historia valores como la honradez y la decencia en el ejercicio de la función
pública". "Gobernó dos veces el país, pero murió sin tener fortuna y sin cambiar su austero
departamento en la calle Camino Real y su viejo automóvil", indicó. A la ceremonia acudieron
dirigentes de Acción Popular, entre ellos el vicepresidente de dicha agrupación Edmundo del
Aguila, su secretario nacional, Alan Kessel, y el parlamentario Mesías Guevara, quien
promovió el homenaje a Belaunde. Durante el ceremonia también hicieron uso de la palabra
los congresistas Martín Belaunde (SN), Mauricio Mulder (Apra) y Rosa Mávila (Frente
Amplio), quienes coincidieron en expresar su respeto por la figura de Fernando Belaunde.
(andina.com.pe)
Mulder ve la mano de Nadine en nombramiento de jefe de Devida
El congresista aprista Mauricio Mulder cuestionó la designación del ex ministro Alberto
Otárola como titular de Devida. Incluso, consideró que este nombramiento responde a que el
ex titular de Defensa es amigo de la primera dama, Nadine Heredia, y no a su desempeño
público. “Todos salen de la misma collera de Nadine Heredia, que no está motivada por la
ideología, sino por la amistad. Es la utilización del Estado como botín o como prebenda para
los miembros de esa collera”, manifestó en declaraciones que cita "Perú21". Mulder añadió
que Otárola y otros ex ministros han sido reubicados como asesores o embajadores y que
luego, cuando el Gobierno cree que sus errores han sido olvidados, los vuelven a colocar en
cargos que son claves. Recordó que durante la gestión de Otárola en el Mindef se realizó la
Operación Libertad contra Sendero Luminoso en el valle de La Convención, en la que
fallecieron ocho agentes de las fuerzas combinadas. El aprista, además, le pidió al nuevo
jefe del Debida aclarar qué le dijo al oído a Fiorella Nolasco- hija del asesinado ex consejero
regional Ezequiel Nolasco- cuando ella realizó su primera marcha en Lima. Por su parte, el
nacionalista Daniel Abugattás dijo, con cierta ironía, que le pedirán al Apra que le mande
cuadros para ubicarlos en algunos puestos claves para el Gobierno. “Habrá que pedirle a
ellos más cuadros. Parece que ya no se contentan con tener copada el 70% de la
administración pública”, acotó. (elcomercio.pe)
Otárola furioso por posible citación a comisión del Caso Áncash
El presidente del Congreso, Fredy Otárola, rechazó que lo traten de vincular a la presunta
red de corrupción que operó en el Gobierno Regional de Áncash. Al ser consultado sobre la
posibilidad de que la comisión parlamentaria que investiga la gestión de César Álvarez lo
cite, el legislador nacionalista dijo que eso sería “una canallada”. “No, lo rechazo totalmente,
esa es una canallada, no se lo permito porque nosotros hemos dado un dura batalla contra la
corrupción y le pido respeto”, respondió, colérico, a uno de los periodistas. Más temprano, el
presidente de la referida comisión investigadora, Mesías Guevara, no había descartado que
Otárola sea llamado a declarar por presuntamente haber solicitado apoyo de Álvarez para la
campaña de segunda vuelta de Gana Perú en el 2011. (elcomercio.pe)

Gana Perú plantea crear fondo social con recursos no ejecutados del canon
La bancada parlamentaria de Gana Perú presentó un proyecto de ley que busca crear un
fondo social con los recursos transferidos a los gobiernos regionales y locales por concepto
de canon y regalías, que en el ejercicio presupuestario correspondiente no fueron
ejecutados. Los recursos, provenientes de actividades extractivas, no ejecutados del
impuesto especial a la minería así como del gravamen especial a la minería también
financiarían este fondo. La propuesta tiene por objetivo declarar de interés nacional la
creación de un fondo intangible de desarrollo social para ser distribuidos a los gobiernos
locales que no perciben ingresos provenientes por los conceptos mencionados
anteriormente. (andina.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Docentes del Vraem tendrán bono
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que faculta al Ministerio de Educación (Minedu) transferir
a los gobiernos regionales 17 millones 747,100 nuevos soles para el pago de una asignación
especial a los docentes nombrados y contratados que laboran en el ámbito de influencia del
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La Ley Nº 30202 indica que tal
asignación especial se da a los profesores que brindan servicio efectivo en colegios públicos
y de educación técnico productiva del Vraem, como parte de la octava disposición
complementaria, transitoria y final de la Ley Nº 29944 (Ley de Reforma Magisterial), precisó
el Minedu. (elperuano.com.pe)
Ventanilla Única de Promoción de Empleo ha ayudado a más de 100,000 personas ha
conseguir trabajo .- Desde el 2012 a marzo del 2014, la Ventanilla Única de Promoción del
Empleo (VUPE) ha logrado insertar laboralmente a más de 100,000 personas, informó la
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara. La VUPE brinda 12 servicios para
promover el empleo, el emprendimiento y mejorar la empleabilidad, especialmente de la
población vulnerable. “Por ejemplo, más de 21,000 personas ya se encuentran laborando
gracias al servicio gratuito de Asesoría para la Búsqueda de Empleo, que busca fortalecer
las capacidades de los ciudadanos y jóvenes mediante estrategias y técnicas efectivas que
le permitan mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo. (gestión.pe)
Profesionales del Minsa anuncian paro indefinido para el 3 de junio
Margarita Paz, representante de los profesionales del Ministerio de Salud (Minsa), anunció
que desde el 3 de junio próximo el gremio acatará una huelga indefinida. En diálogo con RPP
Noticias, la dirigente explicó que este gremio agrupa a los obstetras, cirujanos dentistas,
biólogos, nutricionistas, trabajadoras sociales, psicólogos y los tecnólogos médicos.
“Nosotros lamentamos que tengamos que anunciar una medida de paralización de una
huelga indefinida a partir del 3 de junio, (pero) actualmente estamos en una paralización
preventiva de 72 horas”, sentenció. Según explicó, los profesionales decidieron tomar esta
medida de fuerza debido a la “poca voluntad de solucionar la problemática que hemos
planteado”. (rpp.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Más de US$ 7 millones generará Expoalimentaria 2014 al sector turismo
Expoalimentaria 2014 reunirá a 2,500 compradores internacionales de 60 países, quienes
además de establecer negocios con sus pares peruanos y de otras naciones, generarían
ingresos por más de US$ 7 millones en el sector turismo, señaló Tito Alegría, director
ejecutivo del Grupo PerúVisión, tour operador oficial de la feria. “El turismo de negocios cada

vez cobra mayor importancia en Perú y con la realización de la feria se reafirma el potencial
que posee el país no solo por la llegada de los compradores a Lima, sino por los viajes al
interior de país, gastos en alojamiento, en consumo, entre otros aspectos”, indicó el
empresario. Explicó que en el caso de Lima, estas visitan representarán 8,500 noches de
alojamiento, 28,000 almuerzos y cenas, lo que significará ingresos al país por cinco millones
de dólares, incluyendo compras y actividades de entretenimiento. En lo que respecta al
interior del país, señaló que serán 1,200 vuelos nacionales, 1,800 noches de alojamiento,
compras, entretenimiento y gastronomía por alrededor de dos millones de dólares
adicionales y que los destinos por excelencia son Cusco, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. “Los
visitantes internacionales están pidiendo realizar circuitos no tradicionales como visitas a la
reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), el Parque Nacional del Manu, y full days a
Caral (Lima)”, expresó Alegría. La VI Feria Expoalimentaria, que se realiza del 27 al 29 de
agosto en el Jockey Club del Perú, es organizada por Adex y coorganizada con el Minagri, el
Mincetur, el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) y PromPerú. (infoturperu.com.pe)
“No podemos seguir vendiendo Machu Picchu con 2,500 visitantes por día”, señaló
Agotur.- La Presidenta de la Asociación de Guías de Turismo (Agotur), Vanessa Flores,
sostuvo que la propuesta del Ministerio de Cultura, de establecer dos turnos de visitas al
Santuario Histórico de Machu Picchu beneficiaría en un largo plazo al sector turismo,
siempre y cuando se incremente el número de visitas por día. “No podemos seguir vendiendo
Machu Picchu con 2,500 visitantes por día. Estamos trabajando con una visión muy grande
en el sector turismo, pero no podemos seguir con el mono producto Machu Picchu con la
actual capacidad de carga diaria. Definitivamente, no funciona”, sentenció la titular de Agotur.
Flores argumentó que no se puede mantener el número reducido de visitantes diarios en dos
turnos, pues se limita la cantidad de turistas que pueden ingresar. “La mayor cantidad de
viajeros quieren visitar Machu Picchu y al no encontrar ingreso, no viajan”, dijo en el XVII
Congreso Nacional de Guías de Turismo, que se realiza en el Museo de La Nación. Al
ponerse en vigencia los dos turnos, la presidenta de Agotur señala que se debería aumentar
el número de visitas diarias a 5,000 turistas nacionales y extranjeros. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Ministro de Agricultura inaugura hoy XVII Convención de Café y Cacao
El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan Manuel Benites, participará hoy
en la ceremonia de inauguración de la XVII Convención Nacional: “Café y Cacao en vías de
la recuperación y crecimiento”. El evento, a realizarse en el hotel Estelar de Miraflores,
reunirá a autoridades del Minagri, la Cámara Peruana del Café y Cacao, así como expertos
nacionales e internacionales que abordarán la problemática del café y las acciones
adoptadas para promover su desarrollo. En esta convención se buscará revertir la tendencia
negativa en la producción del café durante el 2013 por el impacto de la plaga de la roya
amarilla. (andina.com.pe)
Gobierno retrocede en política de erradicación de hojas de coca
Los cocaleros del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde se produce la
mayor cantidad de hoja de coca ilegal y de cocaína en el país, deben estar más que
contentos. La tarde del martes, en Huamanga, el Gobierno firmó un acta con diversas
organizaciones en la que acordó que el Corah –encargado de la erradicación de los cultivos–
“no se instalará” en Pichari y que la reducción de las plantaciones ilícitas se realizará
“paulatinamente”. En la práctica, un “triunfo del narcotráfico”, según lo advirtió a Perú21 el
analista Jaime Antezana. “Si el Corah no está en Pichari, entonces no habrá erradicación
forzosa. En otras palabras, lo que ocurrió en Ayacucho es un viraje del Gobierno y el

ganador es el narcotráfico. Se abdicó ante el narcotráfico. Nunca antes se dejó de erradicar,
ni siquiera en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García”, subrayó. Antezana enfatizó
que la disminución paulatina de cultivos es “una quimera” y un “remedo” de lo que fue la
fracasada reducción gradual y concertada del año 2013. El experto consideró que al
Gobierno “le tembló las piernas” al ver que unos 12 mil cocaleros se movilizaron contra la
erradicación a mediados de este mes.(peru21.pe)
Sistema de riego de alta frecuencia permite el ahorro de agua hasta en 50%
La implementación de un nuevo sistema de riego de origen israelí denominado Riego
Intermitente de Alta Frecuencia, permite el ahorro de agua hasta en un 50%, logrando
desarrollar una agricultura innovadora, sostenible y rentable, informó Agroinversiones Valle y
Pampa. Este sistema, a diferencia del sistema de goteo tradicional, se encuentra totalmente
automatizado a tiempo real con sensores de humedad que permiten que la planta absorba la
cantidad necesaria de agua que requiera de la raíz a la punta de las hojas. Dichos sensores
miden con gran exactitud el nivel de humedad de la tierra haciendo que el riego se realice
varias veces al día y por periodos muy cortos. Otra de las ventajas de esta implementación
tecnológica es que facilita la disminución del uso de fertilizantes en una proporción similar al
ahorro del agua. (andina.com.pe)
Expertos analizarán experiencias en el manejo de aves de presa
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) a través de la Dirección General Forestal y de
Fauna Silvestre (DGFFS) realizó ayer la cuarta edición de su ciclo de conferencias Diálogos
Forestales y de Fauna Silvestre con el tema: Experiencias en el manejo de aves de presa. El
objetivo es dar a conocer la aplicación de la cetrería, sus condiciones en el país, así como
las ventajas que ofrece. La cetrería es la caza de animales silvestres en su medio natural
mediante el empleo de aves rapaces adiestradas por el hombre, su gestión permite generar
mecanismos para evitar el descenso de las poblaciones de animales predadores como de
presas. (andina.com.pe)
Produce vuelve a suspender actividades extractivas de anchoveta por cinco días
La suspensión que se iniciará a partir de las 00:00 horas del jueves obedece a la
recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) que observó una alta incidencia de
juveniles en la Región Sur del litoral peruano. Anteriormente, se suspendieron las
actividades, entre el 17 y 21 del presente mes debido a las mismas causas. Sin embargo, el
Imarpe mediante el Oficio de Vistos envió el Reporte Nº 003 de Incidencia de juveniles de
anchoveta en la Región Sur del mar peruano, del 22 y 25 de mayo del 2014, en el que
informó que la incidencia de ejemplares juveniles de anchoveta alcanzó el 23% en las áreas
comprendidas (16°30' y 16°59', entre las 5 y 10 millas) y el dos por ciento (17°30' y 17°59'
entre las 10 y 20 millas marinas). Recomendó que la suspensión debe darse dentro de la
zona que comprende entre los 16°30' y 16°59', dentro de las 10 millas marinas de distancia a
la costa. La suspensión será aplicada a la actividad extractiva que se realiza por
embarcaciones pesqueras artesanales, tanto de menor como de mayor escala.
(andina.com.pe)
Produce intervino a dos embarcaciones pesqueras por arrojar anchoveta al mar
El Ministerio de la Producción (Produce) informó que intervino a dos embarcaciones
pesqueras industriales que arrojaron al mar grandes cantidades de anchoveta juvenil ante la
presencia de fiscalizadores de la institución, por lo cual, intensificarán la vigilancia y
supervisión de la extracción pesquera a fin de sancionar a los que incurran en descartes de
recursos marinos. Una de las embarcaciones intervenidas, por medio de inspectores de la
Dirección General de Supervisión y Fiscalización fue Creta, de propiedad de la empresa

pesquera Exalmar, cuya embarcación zarpó el 18 de mayo desde Huacho (Lima), arrojando
sus redes al día siguiente, y en vez de recoger la pesca juvenil obtenida, la echó al mar, lo
cual es considerado como una infracción grave. (andina.com.pe)
PETROLEO Y ENERGIA
Viceministro Shinno: El Perú quiere atraer inversión minera con mayor compromiso
social .- El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dijo ante ejecutivos de mineras
australianas que el Perú da la bienvenida a la inversión extranjera que vaya de la mano con
un mayor compromiso social y ambiental. Durante su presentación en la Conferencia Latin
American Down Under (LADU) en Sidney, Shinno mencionó que la minería tiene una
presencia geográfica de solo 1.2% en el territorio peruano y que “queda por descubrir una
gran parte de la potencial riqueza minera del país”. “Por lo tanto, existe una oportunidad
sustancial para nuevas inversiones”, dijo Shinno, quién sostuvo que desde el 2012 la
inversión minera ha crecido 14% hasta alcanzar casi los US$ 10,000 millones. (gestión.pe)
Modernización de refinería de Talara reducirá importación de diesel en el país
El jefe de la dirección general de Hidrocarburos del MEM, Juan Ortiz Guevara, comentó que
la modernización de la refinería de Talara permitirá una reducción en la importación de diesel
que se consume en el mercado local, el cual afecta la balanza comercial en petróleo y
combustible en el país. Señaló que para hoy jueves 29, Petroperú suscribirá con la empresa
española Técnicas Reunidas el acuerdo con el que se iniciará la construcción de la refinería
modernizada, proyecto que tendrá una duración de 4 a 5 años. Ortiz Guevara acotó que la
modernización en refinería de Talara es la inversión más importante de la región norte, con
un monto alrededor de US$ 3,500 millones, con una influencia en la economía de Talara y de
Piura. (gestión.pe)
Gas natural llegará a 24 ciudades en próximos cinco años
El jefe de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Juan
Ortiz Guevara, comentó que para para el año 2020, se espera que el abastecimiento de gas
natural llegue a unas 24 ciudades y se atienda a un millón de usuarios. Indicó que, a la
fecha, el suministro de gas llega a ciudades como Lima, Callao e Ica. Señaló que en la costa
sur y norte se tienen dos contratos a través de las empresas Fenosa y Contugas. También
se llegaría a ciudades como Tacna, Arequipa y Moquegua. En la zona norte del país se
espera llegar a Huaraz, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Pacasmayo. “Nuestro objetivo como
Estado es impulsar estos proyectos para que todos los peruanos tengan acceso a usar un
combustible limpio y barato. Nuestra proyección es que el 2020 se tenga el millón de
usuarios residenciales”, afirmó. (gestión.pe)
Cálidda inicia conexión de gas natural en Santa Anita
La empresa de distribución de gas natural en Lima y Callao, Cálidda, realizó ayer la primera
conexión domiciliaria en el distrito de Santa Anita, con el que ya suman 15 los municipios que
cuentan con los servicios de la red de gas natural de Lima. En este distrito de Lima Este se
proyecta conectar el servicio en unos 24,000 hogares y 500 negocios. En total, la empresa
espera beneficiar a alrededor de 100,000 personas en los próximos años solo en esa
jurisdicción capitalina. La alcaldesa de Santa Anita, Leonor Chumbimune, destacó la
importancia de que su distrito cuente con gas natural domiciliario, lo que generará ahorros a
los hogares de su jurisdicción. La meta de Cálidda para el 2016 es alcanzar las 450,000
conexiones, beneficiando así a un promedio de dos millones de peruanos con el combustible
más económico, seguro y limpio que existe en el mercado. (andina.com.pe)

Disminuye precio del GNV hasta en 5.3% en 75 gasocentros de Lima
El precio del gas natural vehicular (GNV) bajó hasta en 5.3% en las últimas tres semanas,
comercializándose a 1.45 soles o menos, por metro cúbico, en 75 gasocentros ubicados en
13 distritos de Lima, informó el Opecu. “El precio del gas natural vehicular ha disminuido
entre uno y ocho céntimos en 40% de gasocentros limeños en las últimas tres semanas, y
además aumentaron de 37 a 75 locales que lo venden a 1.45 soles o menos”, afirmó el
presidente del Opecu, Héctor Plate. Esta rebaja beneficia a los usuarios, en especial del
servicio de taxi, con precios más baratos en más puntos de ventas. (andina.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Teleférico ubicado en la selva peruana será adjudicado este viernes
La concesión para la construcción y administración de un teleférico de 4.000 metros de largo
que facilitará el acceso a las ruinas prehispánicas de Kuélap, en la región selvática de
Amazonas, será adjudicada el próximo viernes, confirmó a Efe Proinversión. El teleférico,
denominado Sistema de Telecabinas de Kuélap, tendrá un período de concesión de 20 años
y contará con una inversión estimada en US$17,9 millones. El comité de ProInversión
encargado del tema señaló que el proyecto deberá ser diseñado para contar con capacidad
de transporte de 1.000 pasajeros por hora, como una de las "especificaciones técnicas
básicas", y deberá iniciarse con 26 cabinas. (americaeconomia.com)
Movistar amplía su cobertura 4G LTE
Movistar anunció que determinadas zonas de 12 nuevos distritos de Lima contarán con la
tecnología 4G LTE (Surquillo, Magdalena, Lince, Barranco, Jesus María, Pueblo Libre,
Chorrillos, Independencia, Los Olivos, San Luis, Bellavista y La Victoria). Inicialmente, la
empresa puso en funcionamiento este servicio en algunas zonas de 7 distritos de Lima
(Cercado, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel y Santiago de Surco), 50
playas del sur de Lima y en Ancón. Con ello, la cobertura de la red Movistar 4G LTE abarca
19 distritos de la capital. (Diario El Informante - Chiclayo )
De IPhone a control remoto para TV
Apple planea lanzar la semana próxima una nueva plataforma de software que convertirá a
los teléfonos iPhone en un control remoto para el hogar, con la posibilidad de manejar luces,
el sistema de seguridad o los electrodomésticos. La compañía de Cupertino (California)
realizará el anuncio el próximo 2 de junio en una conferencia que se celebrará en San
Francisco (California), según informa el canal financiero CNBC. ( El Chino)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Desde agosto propietarios podrán desalojar a inquilinos morosos en 15 días
Desde agosto los propietarios de inmuebles podrán solicitar el desalojo de los inquilinos
morosos en un plazo de 15 días y así evitar los trámites judiciales que podían durar hasta
tres años. La norma publicada ayer , donde el Poder Ejecutivo oficializa la creación del
Registro de Deudores Judiciales Morosos, señala que en los contratos de arrendamiento
ante un notario o juez de paz, que contengan el allanamiento del arrendatario por falta de
pago, el juez dará un plazo de seis días al inquilino para el pago correspondiente. Vencido el
plazo establecido sin que se acredite el pago, el juez ordenará el desalojo en 15 días hábiles,
señala la norma que entrará en vigencia en 45 días hábiles y será reglamentada en 30 días.
La Ley precisa que estas modificaciones se aplicarán inmediatamente a los procesos
judiciales en los cuales aún no se haya requerido al deudor ejecutado el señalamiento de
bienes libres o parcialmente gravados. (gestión.pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Startups peruanas listas para su venta en dos años
Si bien el emprendimiento digital en el Perú aún está en proceso de maduración, las
primeras startups peruanas podrían ser vendidas a grandes compañías del exterior en dos o
tres años, dijo el sponsor de Wayra Perú, Álvaro Valdez. Y es que la consolidación de estos
negocios no llega de la noche a la mañana, sino que toma entre cuatro o cinco años antes de
ser atractivos para su compra, como ya ocurrió en Chile y México. “Las empresas aceleradas
por Wayra valen hoy más de US$ 10 millones, y podrían ser vendidas manteniendo a los
creadores en la empresa”, comentó Valdez. Ocho startups de la tercera promoción de la
iniciativa Wayra de Telefónica participaron en el 3° DemoDay, un encuentro con
inversionistas orientado a captar fondos para sus respectivos negocios. Entre ellas estuvo
TransCarga.pe, cuyo director Rolando Tigre explicó que su web conecta a empresas
logísticas con las demandantes del servicio. Este año espera registrar a 500 compañías.
Además, se presentó la herramienta web de actividades grupales Joinnus, que al mes ya ha
logrado conectar hasta 60 eventos con personas interesadas. También estuvo BusPortal.pe,
que pronto incorporará en su oferta a los boletos de Oltursa. Hoy ya trabajan con Civa y
Tepsa. En otro rubro, Lourdes Pinillos, de DeluxeBox, comentó sobre la acogida de su tienda
online de productos de belleza (50,000 registradas) y anunció que en junio también
apostarán por el público masculino. Otra startup presente fue YoPublico, negocio que
digitaliza los libros para su comercialización en la web y que espera tener 10 clientes nuevos
al mes. Así, también estuvieron V2Contact, Karaoke Smart y Omnigy. (gestión.pe)
International espera vender unos 1,500 camiones pesados este año en el Perú
Navistar International proyecta un crecimiento de entre 10% y 15% en sus ventas de
camiones pesados marca International durante el presente año en el Perú, comercializando
más de 1,500 unidades, explicó Soules. “Es muy pronto para sacar conclusiones y
esperamos que los proyectos en cartera y el desarrollo sostenido del Perú aceleren el
mercado en la segunda mitad del año”, aseveró. En el mercado peruano, el ejecutivo reveló
que los principales socios estratégicos de International se encuentran en el segmento de
carga en general. (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Asbanc: Facturas negociables servirán como dinero líquido
Asbanc y el Ministerio de la Producción (Produce) impulsarán la difusión del financiamiento a
las micro, pequeñas y medianas empresa a tráves de la factura negociable, obligatoria a
partir de este año. Este instrumento permitirá convertir las facturas en dinero líquido
inmediato, sostuvo Alberto Morisaki, subgerente de estudios económicos de Asbanc.
Morisaki resaltó que el 99% de las empresas en el país son micro, pequeñas o medianas
empresas, por lo que el impacto de esta herramienta será positivo, ya que por lo general las
Mimypes tienen dificultades de acceder a créditos. El tiempo de cobro de las facturas bajo
esta modalidad puede llegar a tardar 8 días hábiles desde la aceptación y conformidad de la
factura negociable a través del sistema financiero. Antes tardaba de 90 a 120 días. La nueva
regulación del Estado ha establecido que las Mimypes están obligadas a emitir una copia
adicional como factura negociable. (rpp.com.pe)
Créditos a sectores comercio e industria representaron más del 20% del mercado en
abril .- Según Asbanc, los préstamos al sector comercio totalizaron S/. 26,961 millones en
abril de 2014, registrando un aumento mensual de 2.48%, y una expansión anual de 17.02%,
utilizando un tipo de cambio constante. Este comportamiento responde al dinamismo de las

actividades vinculadas al comercio al por mayor, a la venta, y reparación de vehículos, y al
comercio al por menor. Asimismo, Asbanc sostiene que el desempeño de estos créditos está
relacionado con el crecimiento sostenido del consumo, el cual impulsa a la actividad
comercial de manera descentralizada, caracterizada por el considerable avance de este
sector en Lima, y las principales ciudades en las distintas regiones del Perú. Los créditos a la
industria manufacturera sumaron S/. 27,404 millones en abril de 2014. (gestión.pe)
El 45% de los fondos mutuos en Perú es muy conservador, afirma Fondos Sura
En el Perú el 45% de los fondos mutuos que ofrece la industria es muy conservador, afirmó
el gerente general de Fondos Sura, Rafael Buckley. “Casi el 90% de toda la industria son
fondos de deuda, de los cuales la mitad son fondos muy conservadores”, dijo el ejecutivo al
responder una rueda de preguntas a través de Twitter. Los instrumentos más conservadores
en el sistema peruano son los papeles de deuda y papeles comerciales de menos de un año.
También figuran los depósitos y los certificados de depósitos. (gestión.pe)
Es peligroso para el país devolver parte de fondo a afiliados, afirma AFP Integra
Luego que el congresista Jaime Delgado presentara un proyecto de ley para que quienes se
jubilen en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar parte de su fondo, el
gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, consideró que esta propuesta es peligrosa para
el país.
Ferrini explicó que en caso se entregue parte del fondo al afiliado, dentro de 20 años es muy
probable que se genere un problema social para el Estado porque habrá gente que haga mal
uso del dinero o sus inversiones no salgan como lo habían previsto. “Más que para el
sistema es peligroso para el país”, señaló. Por ello el ejecutivo sostuvo que de aprobarse
esta norma se estaría generando un problema para el futuro, en que el Estado va a tener que
entrar a evaluar si lo puede solucionar o no. Sin embargo, Ferrini se mostró a favor de
evaluar incrementar las pensiones los primeros años de la jubilación y vayan disminuyendo
en el tiempo. (gestión.pe)
BVL cierra con pérdidas nuevamente por recurrente caída del precio del oro
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se mostró negativa nuevamente al cierre de la jornada de
ayer, ante el debilitamiento recurrente del precio del oro en el mercado internacional, en
sintonía, esta vez, con el desempeño de Wall Street. El Índice General de la BVL, bajó 0.68%
al pasar de 15,770 a 15,663 puntos. El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, retrocedió
0.78% al pasar de 22,247 a 22,073 puntos. El Índice Nacional de Capitalización (INCA), se
incrementó 0.06%. En la sesión de ayer el monto negociado en acciones se situó en 38.38
millones de nuevos soles en 677 operaciones de compra y venta. Entre las principales
acciones que presentaron una evolución negativa en la BVL destacaron las de Atacocha (2.67%), Buenaventura (-1.90%) y Panoro Minerals (-1.49%). (andina.com.pe)
Sol sube fuertemente al cierre y BCR colocó certificados por S/. 271.5 millones
El precio del nuevo sol subió fuertemente frente al dólar al cierre de la sesión de ayer, ante
una mayor demanda y en una jornada en la que el Banco Central de Reserva (BCR) colocó
certificados de depósito por 271.5 millones de soles. De esta manera, el precio del dólar
terminó en 2.770 soles, nivel inferior al de la jornada previa de 2.784 soles. La cotización de
venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2.79 soles en horas de la tarde, mientras
que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.85 soles en promedio. El ente
emisor no intervino directamente, pero colocó certificados de depósito a plazo de cinco días
por 171.5 millones de soles a una tasa promedio de 3.96% y a 18 meses por 100 millones a
3.9%. (andina.com.pe)

* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Formalización y dinamización de inversiones deben ir delante de incremento de
presión tributaria, según Adex .- Alcanzar una presión tributaria del 17% este año, como lo
estimó la Sunat, es un buen objetivo, pero debe ser el resultado de la formalización de la
economía, que es el peor enemigo del desarrollo, y de la dinamización de la inversión,
manifestó el presidente de Adex, Eduardo Amorrortu. Refirió que evidentemente, el sistema
tributario necesita un modelo de gestión de riesgos que le permita distinguir entre el
contribuyente dispuesto a cumplir y el que “trata de cumplir”. “La carencia de un instrumento
como éste ha hecho que el sistema de fiscalización tributaria trate a todos los contribuyentes
de la misma manera, es decir, como sospechosos de evasión por principio”, dijo. Si a ello se
le suma, la autonomía, la discrecionalidad y el mandato político de recaudar a toda costa,
con los respectivos incentivos a los fiscalizadores, tenemos como resultado auditorías
perversas, interminables y costosas, multas o amagos de multas desproporcionadas,
acciones coactivas implacables y procesos judiciales desgastantes. Amorrortu dijo que todo
ello redunda en el incremento de los costos de las empresas en defensa tributaria -para las
que tienen capacidad de hacerlo- con la consecuente pérdida de competitividad, en el mejor
de los casos, o cierre por la informalidad y desaliento de la inversión en situaciones
extremas. (gestión.pe)
Proponen sincerar deuda tributaria de más de 36,600 millones de soles
La bancada parlamentaria del bloque Partido Popular Cristiano y Alianza para el Progreso
(PPC-APP) presentó un proyecto de ley que busca el sinceramiento del total de la deuda
tributaria de 36,634 millones 349,102 nuevos soles que tiene registrada la Sunat. El objetivo
es esclarecer la situación de la deuda tributaria que se encuentra en reclamación, apelación
y en vía contencioso administrativa, respecto a la cual no existe la certeza de cobranza
efectiva y que de manera directa e indirecta representan una traba a la inversión en los
diferentes sectores de la actividad económica del país. La Sunat mediante un oficio remitido
el 17 de febrero del 2014 al Congreso de la República informó que la deuda tributaria en
cuestión asciende a 36,634 millones 349,102 nuevos soles, del cual 15,766 millones 570,071
soles constituyen multas. "Esta suma (correspondiente a las multas) de alguna manera
desnaturaliza la función recaudatoria de la Sunat que debería ser por impuestos y no por
multas y que no podría ser cobrada y necesita un sinceramiento real, para efectos de
cobranza efectiva", señala el proyecto de ley. (andina.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Sismo de 4.3 grados Richter se registró en el departamento de Cajamarca
Un sismo de 4.3 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 01:04 horas
local (06:04 UTC) de ayer en el departamento de Cajamarca, reportó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). De acuerdo al estudio del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se
ubicó a 46 kilómetros al norte de Jaén, y a 19 kilómetros de profundidad. Hasta el momento
las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales a
causa de este sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Modernización de refinería de Talara impulsará el turismo en Piura
El desarrollo del megaproyecto de modernización de la refinería de Talara impulsará el
crecimiento del turismo y la economía de la macrorregión norte del país por el incremento
significativo de la demanda de bienes y servicios en Piura. Así lo sostuvo el presidente de la

región Piura, Javier Atkins, quien destacó que este mayor requerimiento sobrepasará la
producción local, por lo que será necesario importarlos de las provincias más cercanas.
(infoturperu.com.pe)
Convocan marcha contra la corrupción en Cajamarca para el 7 de junio
El colectivo Cajamarca Avancemos convocó una marcha contra la corrupción para el próximo
7 de junio, a fin de que los candidatos que participarán en las elecciones municipales y
regionales eviten incurrir en actos como los atribuidos al presidente regional, Gregorio
Santos. Ricardo Cotrina, representante de esa organización de la sociedad civil, explicó que
el propósito de la convocatoria es evitar que los "futuros candidatos caigan en esa situación".
Cotrina cuestionó, asimismo, que el Movimiento de Afirmación Social (MAS), partido de
Gregorio Santos, insista en postularlo a la reelección a pesar de las investigaciones por
presuntos actos de corrupción a 38 personas. Opinó que lo mejor para las indagaciones
sería que Santos retomase las vacaciones que tuvo recientemente, para que los organismos
de control realicen su labor con mayor libertad y amplitud. (andina.com.pe)
Según la CCL ahora los centros comerciales se enfocan en ciudades de la selva
Los centros comerciales se están enfocando ahora en las ciudades de la selva del país,
atraídas por los beneficios tributarios vigentes en dichas regiones, señaló la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). El presidente del gremio de retail y distribución de la CCL, Juan
Boria, indicó que ese sector creció muy rápido en la costa y luego continuó en las ciudades
de la sierra del país, sin embargo, ahora se están extendiendo hacia la selva. "La tercera
etapa del retail se está registrando de manera agresiva en las ciudades de la selva del país,
donde no se había desarrollado por problemas logísticos que demoran la llegada de
productos, pero el beneficio tributario (exoneración del Impuesto General a las Ventas) la
hace interesante y favorece que el foco esté en estas ciudades", dijo. Mencionó a las
ciudades de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Huánuco como las más importantes de la región de
la selva y donde se construirán diversos centros comerciales en los próximos años.
(andina.com.pe)
Restablecen totalmente el tránsito en la carretera Huancayo-Huancavelica
El tránsito vehicular en la carretera que une Huancayo y Huancavelica se encuentra
completamente restablecido después de varios meses de ocurrido un deslizamiento de un
cerro a la altura del sector de Cuenca, cerca de la localidad de Izcuchaca, informaron fuentes
locales. Personal de la empresa ICCGSA detalló que el tramo comprendido entre los
kilómetros 180 y 181 de la carretera Huancayo-Huancavelica, que fue afectado por el
hundimiento de la plataforma y caída de tierra y rocas, se encuentra seguro y transitable al
cien por ciento. (andina.com.pe)
Región Junín se incorporó oficialmente a la Mancomunidad de los Andes
La región Junín se incorporó de manera oficial a la Mancomunidad Regional de los Andes,
que integran además las regiones Ayacucho, Apurímac, Huancavelica e Ica, en una
ceremonia que se desarrolló en la víspera en el auditorio mayor de la Cámara de Comercio
de Huancayo. Durante la actividad, las autoridades regionales indicaron que esta
mancomunidad tiene por finalidad impulsar el desarrollo sostenible con proyectos de alcance
interregional. (andina.com.pe)
Distrito de Río Negro destina S/. 28 mllns. del Foniprel a obras de saneamiento
La Municipalidad Distrital de Río Negro, provincia de Satipo, región Junín, obtuvo en el
concurso público 2014 del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local
(Foniprel) un financiamiento por 27 millones 811,406 nuevos soles para la ejecución de

diversos proyectos de desarrollo. Con esa partida, la comuna distrital de Río Negro anunció
la ejecución de proyectos de infraestructura educativa y servicios básicos como agua potable
y alcantarillado, lo que generará un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la
pobreza extrema en la Selva Central. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Angela Merkel es la más poderosa del mundo
La canciller alemana, Angela Merkel, continúa siendo la mujer más poderosa del mundo,
según el ranking anual presentado ayer por la revista Forbes, en el que la presidenta
brasileña, Dilma Rousseff, retrocede al cuarto lugar. Segunda el año pasado, Rousseff quedó
esta vez por detrás de la presidenta del Banco Central estadounidense (Fed), Janet Yellen,
que se sitúa detrás de Merkel, y la filántropa Melinda Gates, copresidenta de la fundación
Gates y tercera de la lista. El ranking 2014 de la prestigiosa revista estadounidense incluye
nueve jefas de Estado, entre ellas la presidenta argentina, Cristina Kirchner (19ª), que gana
siete lugares respecto al año pasado, y su homóloga chilena, Michelle Bachelet (25ª), quien
aparece luego de ser electa como mandataria de su país por segunda vez.
(elperuano.com.pe)
500 inmigrantes africanos ingresan violentamente a España
Entre forcejeos, reclamos, golpizas y gritos de dolor, cerca de mil inmigrantes africanos
intentaron traspasar las vallas coronadas por alambre de púas que separan a Marruecos de
España, por el enclave español de Melilla, al norte de África. Cientos lucharon por llegar al
territorio europeo, solo la mitad lo logró, el resto fue repelidos a golpes por las policías
española y marroquí. Un vocero del Ministerio del Interior señaló que no tenían
conocimiento de que se hubiera hecho uso excesivo de la fuerza. Los enclaves españoles
de Melilla y Ceuta, en el norte de África, a menudo son elegidos por grandes
concentraciones de inmigrantes subsaharianos que viven sin permiso en Marruecos
mientras tratan de llegar a Europa para buscar una vida mejor. Los que lograron entrar
corrieron por las calles hasta un centro de acogida donde fueron saludados por inmigrantes
que llegaron en intentos previos. Tras un violento y rápido enfrentamiento, 500
subsaharianos lograron entrar a territorio español, con lo que el total de africanos que se
hospedan allí se incrementó a 2.500 personas. El recinto en mención está diseñado para
albergar a 450 personas por lo que se han tenido que colocar tiendas de campaña para
manejar el flujo de los últimos meses. (elcomercio.pe)
Bolsas europeas cerraron al alza a la espera de anuncios de BCE
Las principales bolsas de Europa -excepto Frankfurt- reportaron ayer indicadores positivos,
a la espera de las decisiones que pueda anunciar el Banco Central Europeo (BCE). El índice
MIB del mercado de Milán creció 0,85% a 21.586 enteros. En Londres, el índice FSTE-100
ganó 0,09% hasta los 6.851 puntos. El índice CAC 40 de la plaza de París subió 0,04% a
4.531 enteros. En Madrid, el índice IBEX 35 progresó 0,4% y quedó en 10.757 unidades.
El DAX 30 del mercado de Frankfurt cayó 0,02% y se colocó en 9.939 unidades.
/elcomercio.pe)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
La Cámara de Representantes de EEUU debatirá sobre posibles sanciones a imponer
a altos mandos venezolanos.- El Gobierno de Obama se muestra reticente a inmiscuirse
en el conflicto de Venezuela al menos hasta que se agoten las opciones de diálogo entre el
Ejecutivo y la oposición que propician Unasur y el Vaticano. Funcionarios del gobierno de
Barack Obama han dicho que las sanciones podrían socavar los esfuerzos de mediación
con Venezuela y tensar las relaciones entre EEUU y los socios latinoamericanos. En caso
de que ambas cámaras llegaran a un acuerdo para aprobar las sanciones, el presidente
estadounidense tendría que decidir si rubricar o vetar la ley y los altos cargos venezolanos,
entre otras cosas, verían bloqueados sus bienes en EEUU y tendrían prohibida la entrada al
país. (univision.com)
Obama defiende su liderazgo: "No todos los problemas tienen una solución militar"
El presidente Barack Obama quiere pasar página "de manera responsable" a más de una
década de guerras en el mundo y cumplir su promesa de un liderazgo multilateral basado en
la diplomacia y en el consenso. “EE.UU. sólo usará la fuerza de forma unilateral cuando
nuestros intereses estén en peligro”, ha dicho Obama en un esperado y poco sorprendente
discurso sobre su política exterior en la academia militar de West Point. “Sólo porque
tenemos el mejor martillo, no significa que todos los problemas son un clavo. Hay que saber
cómo usar el poder militar”, ha subrayado en el mismo lugar donde hace justo 12 años su
predecesor George Bush definió la guerra contra el terror tras el 11S. (rtve.es)
Luis Videgaray: economía mexicana crecerá más que promedio de los últimos 30
años
La economía mexicana no está en crisis, ni en recesión, y el crecimiento económico de
2,7% esperado para 2014 será superior al promedio que ha registrado México en los últimos
30 años, aseguró Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. Al participar en
la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer, el titular de Hacienda destacó que
hay una clara tendencia de que los siguientes trimestres serán mejores que lo observado en
la primera parte de este año, y que llevaron a la dependencia a corregir su expectativa de
crecimiento la semana pasada de 3,9% a 2,7%. (americaeconomia.com)
Chile: Niños descubren por accidente momia de 7 mil años de antigüedad
Un grupo de niños en excursión escolar descubrió por casualidad una momia de 7,000 años
de antigüedad en Arica, al norte de Chile, según informaciones difundidas por medios
locales. Se trataría de una momia completa, enterrada de pies a cabeza y perteneciente a
la cultura Chinchorro, cuya edad se estima en 7,000 años de antigüedad. Ya se ha alertado
a las autoridades de monumentos nacionales. El hallazgo se efectuó por casualidad el
sábado, cuando los niños realizaban una de las expediciones habituales de la Academia de
Arqueología de la Escuela América en el Morro de Arica (2.062 kilómetros al norte de
Santiago), en el sector de la playa El Laucho, explicó al diario La Tercera el profesor y guía
de la excursión, Hans Neira. Los rumores hablaban de que tras el terremoto del 1 de abril
era posible ver restos arqueológicos por esa zona. (peru21.pe)
Sismo de 5.8 sacude el sur República Dominicana
Un sismo de 5.8 grados en la escala de Richter se registró ayer en la tarde en República
Dominicana. Según dio a conocer el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el
movimiento telúrico se ubicó en el mar a 38 kilómetros al sureste de la Boca de Yuma, en la
provincia La Altagracia. El sismo tuvo una profundidad de 91 kilómetros. Hasta el momento
no hay información de daños materiales o heridos. Tampoco se ha lanzado una alerta de

tsunami ni de oleaje anómalo. Se espera un reporte oficial de las autoridades del país en las
próximas horas. (diariocorreo.pe)
Wall Street cierra con pérdidas
Las acciones cerraron con una leve baja en la bolsa de Nueva York, ya que la ausencia de
datos económicos puso de relieve los factores técnicos, con el índice S&P 500 rompiendo
una racha de cuatro sesiones consecutivas de alzas. Según los datos del cierre preliminar, el
promedio industrial Dow Jones bajó 42.32 puntos, o un 0.25%, a 16,633.18 unidades,
mientras que el índice S&P 500 retrocedió 2.13 puntos, o un 0.11%, a 1,909.78. El Nasdaq
Composite, en tanto, perdió 11.99 puntos, o un 0.28%, a 4,225.08 unidades. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Arranca la XVII cumbre de No Alineados con llamamiento a reforzar el movimiento
La XVII reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) arrancó ayer en
Argel con un llamamiento a reforzar esta estructura internacional en los distintos foros
internacionales. Así lo expresó el primer ministro argelino, Abdelmalek Selal, que instó en
nombre del presidente del país, Abdelaziz Buteflika, a luchar, en particular, contra el
terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas, "peligros" que, según él, amenazan
actualmente a la comunidad internacional. Durante la inauguración de la cumbre, Selal
también insistió en la necesidad de reforzar las relaciones entre los estados miembros del
NOAL "para participar en las discusiones internacionales y en la toma de decisiones".
(latam.msn.com)
Gobierno ruso invita a Argentina a cumbre de BRICS
El gobierno ruso invitó a Argentina a participar de la cumbre de los BRICS, que se
desarrollará en la ciudad brasileña de Fortaleza, donde el presidente Vladimir Putin quiere
mantener una reunión con su par del país sudamericano, Cristina Fernández de
Kirchner. "Invitamos a la Argentina a una reunión en la cumbre de los Brics en Brasil",
anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una catarata de
tuits sobre la política exterior del Kremlin al término de una reunión con su homólogo
argentino, Héctor Timerman. Además de Rusia, Brasil, China, India y Sudáfrica integran el
bloque que agrupa a países en vías de desarrollo. (ANSA Latina)
Petróleo bajó fuertemente a US$ 102.72 por previsiones de aumento de reservas
El precio del petróleo de Texas bajó ayer, afectado por las previsiones de que aumenten las
reservas de crudo en EEUU, aspecto que tuvo más impacto que la persistente violencia por
el conflicto en Ucrania. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York
(Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en julio bajó 1.33%
y cerró en 102.72 dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró en
109.81 dólares en el mercado de futuros de Londres, 0.19% menos que al cierre de la sesión
anterior. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* SE INCORPORAN SIETE UNIVERSIDADES AL PROGRAMA DE CÁTEDRAS OMC
La OMC ha anunciado la incorporación de siete instituciones académicas (en Benin, el Brasil,
Indonesia, Omán, Sudáfrica, Túnez y Turquía) a la lista de entidades que participan en el
Programa de Cátedras OMC. (Web OMC)

* EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL FORO PÚBLICO
SE AMPLÍA HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2014 .- Los participantes podrán ahora presentar
propuestas hasta el 20 de junio de 2014 para el Foro Público de la OMC, dedicado al tema
“Por qué el comercio nos concierne a todos”, que se celebrará en Ginebra del 1º al 3 de
octubre. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA FIRMARÁ CON LA EMPRESAS BRITÁNICA RURELEC UN ACUERDO DE
PAGO POR EXPROPIACIÓN.- La Procuraduría General de Bolivia y la empresa británica
Rurelec firmarán en la ciudad boliviana de Cochabamba un convenio para el pago de 31,7
millones de dólares por la nacionalización en 2010 de su subsidiaria eléctrica Guaracachi,
informó una fuente oficial. El procurador general del Estado, Héctor Arce, avanzó la firma de
este acuerdo, que fue alcanzado a principios de mes y por el que el Gobierno boliviano
pagará diez millones de dólares menos de lo establecido en enero pasado por la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya. "En Cochabamba se firmará el acuerdo de recursos
provistos por el Ministerio de Hacienda a través del Tesoro General de la Nación y con eso
obviamente quedará saneada la nacionalización (...)", dijo Arce, según la agencia estatal ABI.
Este acuerdo fue logrado en Madrid hace menos de un mes y fue el resultado de las
negociaciones posteriores al laudo emitido el 31 de enero por la Corte de Arbitraje de La
Haya, que estableció por diversos factores una deuda global de 41,8 millones de dólares.
Según indicó entonces el procurador general de Bolivia, Rurelec renunció a cobrar
dividendos por 5,7 millones de dólares. La suma originalmente pretendida por la empresa
ante la Corte de Arbitraje era de 142 millones de dólares. (ultimahora.com)
* BOLIVIA PROMULGA NUEVA LEY DE MINERÍA QUE INCLUYE ACTIVA
PARTICIPACIÓN ESTATAL .- El presidente interino de Bolivia, Alvaro García Linera,
promulgó este miércoles la nueva Ley de Minería y Metalurgia, que busca diversificar las
inversiones y promover la cadena de industrialización minera desde la exploración de nuevos
yacimientos. La nueva medida legal abre el camino para una participación activa del Estado
en toda la cadena productiva minera. "Los empresarios tienen que pagar buenos impuestos,
porque si no, no nos interesa que vengan a explotar nuestros recursos", afirmó en su
discurso de rigor García en la ciudad de Oruro, oeste de Bolivia. En el acto participaron,
además de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de la Federación Nacional
de Cooperativas (Fencomin) y de la minería privada. (ultimahora.com)
* DESTACAN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO BOLIVIANO
El presidente boliviano en ejercicio, Álvaro García Linera, destacó que el país tiene un
modelo eficiente de desarrollo en la región, con una mirada a largo plazo. Si comparamos la
velocidad del crecimiento en los últimos ocho años, Bolivia fue más eficiente generando
riqueza, subrayó García Linera. No cabe duda que hoy Bolivia es un modelo, y nuestros
cálculos siguen siendo ambiciosos, remarcó en la clausura del Foro Económico Internacional
organizado por la Cámara de Comercio. García Linera subrayó que este año la inversión
pública en Bolivia llegará a más de seis mil millones de dólares cuando en 2006 sólo
bordeaba los 800 millones de dólares. El modelo económico boliviano parecía una fantasía y
hoy es una realidad, sentenció. (prensa-latina.cu)
* UNASUR DESTACA ELECCIONES EN COLOMBIA Y OBSERVARÁ SEGUNDA
VUELTA.- La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) felicitó al Gobierno y población
colombiana por el ejemplar desarrollo de la presidenciales y anunció que acompañará la

segunda vuelta, el 15 de junio. Al hacer un balance preliminar de los comicios realizados el
domingo último, los miembros de la misión electoral de la Unasur destacaron en rueda de
prensa el ejercicio responsable de cerca de 400 mil ciudadanos que participaron como
jurados de votación en las 89 mil 391 mesas habilitadas en el país. La expresión libre del
pueblo colombiano fue posible gracias a la tarea profesional e institucional realizada por la
Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades y funcionarios, tanto a nivel
central como departamental, subrayaron. Los delegados de la Misión Electoral de Unasur
también valoraron la celeridad para la difusión del preconteo de votos, que permitió que a
una hora del cierre de las urnas el pueblo colombiano pudiera conocer el resultado electoral
con el 84% de las mesas de votación escrutadas, y minutos después el resultado final.
(andina.com.pe)
* HARVARD INDICA SU RELACIÓN CON MAHUAD
El director de comunicación de la Universidad de Harvard, Doug Gavel, en una comunicación
remitida a Diario El Telégrafo, se expresó respecto a la relación que mantiene el centro de
estudios universitarios con el ex presidente, Jamil Mahuad. Mediante un comunicado se
indicó que el político ecuatoriano nunca fue profesor titular en este centro educativo. Gavel,
en el texto dirigido al diario público, señala que Mahuad “fue un miembro del programa
Mason mientras estudió aquí. También fue un miembro (fellow) del Instituto de Política en el
otoño de 2000, pero él nunca ha sido parte de la facultad de la Escuela Kennedy”. El
funcionario de comunicación del centro indicó que Mahuad obtuvo un Máster en
Administración Pública en 1989 en la Escuela Kenedy pero "no tiene ninguna afiliación con
esta escuela este momento. Tras ser derrocado Mahuad residía en EEUU. Actualmente es
requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de peculado. (hoy.com.ec)
* TRAS SEIS AÑOS EL FMI REANUDA EVALUACIONES A ECUADOR
El Fondo Monetario Internacional dijo este miércoles que reanudará su revisión anual de la
economía de Ecuador por primera vez desde el 2008, luego de conversaciones con el
Gobierno. El FMI dijo que se reunirá con autoridades de Ecuador en Washington durante las
próximas semanas para la realización de su Artículo 4, o el análisis anual de la economía de
un país. Las revisiones, que son voluntarias, suelen ocurrir durante visitas a un país y
permiten una evaluación independiente de las políticas económicas gubernamentales. "Este
importante paso le permitirá al personal del fondo volver a trabajar con las autoridades
ecuatorianas en el análisis del desarrollo de la economía ecuatoriana y sus perspectivas a
mediano plazo", dijo Min Zhu, vicedirector de administración del FMI, en un comunicado.
(eluniverso.com)
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* ARGENTINA ALERTA DE SU POSIBLE CESACIÓN DE PAGOS
El gobierno argentino alertó a la Corte Suprema de los EEUU que corre un "serio e inminente
riesgo" de caer en suspensión de pagos, si el tribunal llegara a fallar contra Buenos Aires en
el juicio entre el Estado sudamericano y los fondos especulativos, según informó la prensa
porteña. La advertencia fue hecha mediante una carta presentada en Washington por sus
representantes legales en el proceso, del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Los
abogados, según el diario "Clarín", recomiendan a la Casa Rosada no pagar nada y
reestructurar la deuda en disputa bajo la jurisdicción argentina, no la
estadounidense. (elmundo.es)

* ROUSSEFF REITERA QUE HABRÁ SEGURIDAD EN EL MUNDIAL
La presidenta brasileña Dilma Rousseff reiteró este miércoles, tras la violenta manifestación
de ayer frente al estadio mundialista de Brasilia, que su gobierno garantizará la seguridad
durante el Mundial de fútbol que comenzará dentro de 15 días, se informó oficialmente. "No
va a ocurrir en la Copa del Mundo lo que pasó en la Copa de las Confederaciones", de junio
de 2013, cuando hubo cientos de miles de manifestantes en las calles y se registraron
violentos enfrentamientos con la policía, prometió Rousseff. Activistas del Comité Popular
contra la Copa, del Movimiento de Trabajadores Sin Techo e indígenas chocaron con la
policía frente al Estadio Nacional Mané Garrincha, ubicado a unos 2 kilómetros del Palacio
del Planalto, refirió la agencia Ansa. (ultimahora.com)
* BRASIL MANTIENE TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN EL 11%
El Comité de Política Monetaria del Banco Central (Copom) decidió por unanimidad
mantener la tasa básica de interés en el 11%, con lo cual acaba con un periodo de nueve
subidas consecutivas de este indicador.Tras evaluar la evolución del escenario económico y
las perspectivas para la inflación, se determinó conservar dicha tasa, informó el Copom en
un comunicado difundido aquí. Esta decisión se registra en medio de un ligero declive de la
inflación, la cual se disparó desde inicio de este año y alcanzó en abril pasado el 0,67%.
(prensa-latina.cu)
* DOCENTES REPUDIAN DECISIÓN DE HORACIO CARTES
La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay intentó llegar hasta
Mburucicha Róga para repudiar el veto de la ley de modificación de la Caja Fiscal que
incluye beneficios jubilatorios para los docentes. Durante la noche de este miércoles, los
docentes agremiados a la OTEP decidieron ir a la residencia presidencial de Mburuvicha
Róga para repudiar la decisión del presidente de la República de vetar la ley de modificación
de la Caja Fiscal. Sin embargo, según se informó en radio Ñanduti, los policías antimotines
detuvieron a los mencionados en la calle Kubitschek. El presidente Horacio Cartes, mientras
tanto, participaba de la conmemoración por los 40 aniversarios de la Itaipú Binacional en
Hernandarias. La propuesta legislativa rechazada, cosa que no cayó nada bien entre los
profesores, aumentaba la jubilación del 87% al 93% de la remuneración base para el retiro
ordinario, tras 28 años de servicio, y del 83% al 90% para el anticipado, tras 25 años de
servicio, según el decreto de veto emitido por la Presidencia. Según el Gobierno, la media
internacional está entre el 40% y el 60%, que es el nivel que reciben los otros contribuyentes
al fondo de jubilación público en Paraguay. (hoy.com.py)
* VENEZUELA CAMINA CON DEVALUACIONES HACIA UN TIPO DE CAMBIO MÁS
ALTO.- La decisión del gobierno venezolano de depreciar 500% la tasa de cambio del
bolívar frente al dólar en la venta de billetes aéreos parece marcar un camino de
devaluaciones parciales hacia una tasa única más real que el sobrevaluado cambio oficial de
6,3 que está atenazando las cuentas públicas. Si hay un sector en el que los dólares baratos
han hecho estragos en Venezuela ese es el de los viajes al exterior. Hoy en el país
sudamericano es prácticamente imposible conseguir un vuelo sin pagar una suma
elevadísima de dinero y eso en el caso de que se encuentren pasajes. Los dólares baratos
para viajes -uno de los supuestos previstos para que los venezolanos puedan obtener
divisas- hicieron que la banca reventara a finales del año pasado, cuando salir al exterior
dejaba pingües beneficios en forma de dólares a 6,3 bolívares que después eran revendidos
en Venezuela de manera ilegal con márgenes de beneficio de más del 1000%. Como
resultado de ello, la demanda de vuelos se disparó, la picaresca hizo de "raspar" tarjetas de
crédito (salir al exterior para conseguir dólares) un oficio más oneroso que un año de trabajo,
y las inconsistencias del sistema de control de cambios que existe en Venezuela desde 2003

quedaron al descubierto. (ultimahora.com)
* EL CHAVISMO DENUNCIA PLAN DE MAGNICIDIO E IMPLICA AL EMBAJADOR DE
EE.UU. EN BOGOTÁ.- La dirección política del chavismo hizo nuevas denuncias de planes
de "magnicidio" y "golpe de Estado" contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en
las que involucró, entre otras, a la ex diputada opositora Maria Corina Machado y el nuevo
embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez,
dirigente nacional del Partido Socialista (PSUV), presentó como prueba varios correos
electrónicos supuestamente enviados por Machado a políticos de oposición como Diego
Arria y Henrique Salas Romer y que presuntamente forman parte de una "investigación penal
y criminal". (latam.msn.com)
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