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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Viceministros de Comercio de la Alianza del Pacífico revisarán marco legal del
Acuerdo Marco.- El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, participará en la
Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico que revisará el marco legal
del Primer Protocolo del Acuerdo Marco, así como de los textos y anexos de los capítulos de
Acceso a Mercados y Reglas de Origen. Las reuniones se efectuarán en la ciudad de
México del 30 al 31 de enero. La reunión GAN también permitirá que se realicen las
coordinaciones preparatorias de la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a realizarse en la
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el próximo 10 de febrero. Las actividades en
México están orientadas a consolidar y fortalecer el proceso de integración de la Alianza del
Pacífico, y de acuerdo a lo pactado por los Jefes de Estado de los países miembros. La
reunión asegurará una plataforma económica común del mundo, en especial hacia el
continente asiático, gracias a los acuerdos logrados en la Cumbre Presidencial de Cali de los
Países Miembros de la Alianza del Pacífico. El Mincetur, como organismo público tiene como
tarea definir, dirigir, coordinar y ejecutar, mediante una supervisión competente la política de
comercio exterior y de turismo, responsable en materia de integración y negociaciones
comerciales internacionales. (andina.com.pe)

Vicecanciller participará en reunión de alto nivel de la Alianza del Pacífico en México
El viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Rojas, participará en la XXI Reunión del
Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, a celebrarse en México el 30 y 31 de enero,
informó la Cancillería. En dicha reunión, precisó, se concluirán los trabajos de revisión legal
del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de ese mecanismo, que contiene los
entendimientos alcanzados en materia de comercio de bienes y servicios. Asimismo, la
reunión del Grupo de Alto Nivel será preparatoria de la VIII Cumbre de la Alianza del
Pacífico, a celebrarse en Cartagena de Indias, el próximo 10 de febrero. En dicha ocasión, se
tiene prevista la suscripción por los cuatro países miembros del Protocolo Adicional,
instrumento que permitirá desgravar completamente un 92 % del universo arancelario, con
efecto inmediato, y el resto en plazos cortos y medianos. En la reunión del Grupo de Alto
Nivel, los viceministros examinarán también importantes iniciativas en materia de movilidad
de personas y facilidad migratoria, tales como el Programa de Vacaciones y Trabajo para
Jóvenes y una propuesta para desarrollar cooperación en materia consular. (andina.com.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
La UE confirma que abrirá una negociación de asociación con Cuba
Cuba logró este miércoles un nuevo éxito diplomático tras alcanzar los países de la Unión
Europea (UE) un consenso para abrir la negociación de un acuerdo bilateral con La Habana
que construya un nuevo marco de relación. La noticia se suma al fuerte espaldarazo que ha
recibido el Gobierno de Raúl Castro con la organización de la cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la que han asistido 31 de los 33 jefes de Estado y
de Gobierno convocados. Sin embargo, para evitar que el régimen cubano lo tome como una
carta blanca a todas sus actuaciones los 28 avisan de que seguirán aplicando la llamada
“posición común”, el instrumento ideado en 1996 por el Gobierno de España, entonces
encabezado por José María Aznar, que proscribe el diálogo si no se producen avances en la
democratización y los derechos humanos en la isla. Cuba es ahora mismo el único país de
Latinoamérica con el que la UE no tiene entramado institucional, aunque sí colaboraciones
puntuales. (elpais.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de valor agregado del sector agro y pesca crecieron entre enero y
noviembre.- Entre enero y noviembre del 2013 las exportaciones regionales tuvieron una
ligera contracción, sin embargo en ese mismo periodo se observó el crecimiento de los
envíos con valor agregado del sector agroexportador (12.1%) y de pesca (5.1%) informó
ADEX. Las estadísticas de exportaciones regionales, que excluye a Lima y Callao, llegaron
a 25,893 millones de dólares en el período de análisis, esa cifra es menor en 1.4% con
respecto a enero - noviembre del 2012. El gremio empresarial destacó como principales
zonas exportadoras de productos con valor agregado a Piura, con 1,366 millones de dólares;
Ica con 842 millones de dólares; Arequipa con 517 millones de dólares y La Libertad, con
503 millones de dólares. La oferta agroexportadora la conformaron espárragos, uvas, paltas,
mangos, bananas, alcachofas, cebollas, pimiento piquillo, mandarinas, jugo de maracuyá,
entre otros. En cuanto al rubro pesquero, se encuentran los calamares, potas, conchas de
abanico, colas de langostino, conservas de anchoas, filetes congelados, harina de
crustáceos, etc. China es el principal destino de las exportaciones regionales. Entre enero y
noviembre se llegaron a los 5,438 millones de dólares, lo cual aumentó en 1.3% sus pedidos
y concentró el 21% de las compras totales. (andina.com.pe)

Negociaciones de ingreso de cítricos a Brasil culminan en abril
A más tardar en abril se cerrarían las negociaciones para el ingreso de los cítricos peruanos
al mercado brasileño, principalmente la mandarina, debido a que el tema técnico está
cerrado, informó el Senasa. El jefe del Senasa, Jorge Barrenechea, indicó que también se
espera lograr grandes avances en el levantamiento de barreras sanitarias y fitosanitarias
para el ingreso de flores, granos de chía y plantas de vid, entre otros productos peruanos.
"Brasil tiene abierto gran parte de su mercado para los productos peruanos. Estamos en
buenas relaciones, y hemos tenido una reunión en setiembre de 2013 y continuaremos con
las reuniones este año", dijo. (elcomercio.pe)
Exportaciones de frutas y hortalizas a Alemania llegaron a US$ 52 millones en el 2013
Las exportaciones de frutas y hortalizas peruanas con destino a Alemania, sumaron 52
millones de dólares en el 2013, informó la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana. En los últimos cinco años esta cifra se ha duplicado, en comparación con el 2009,
cuando llegaba 23.37 millones de dólares. Entre las variedades más demandadas se
encuentran los espárragos, según informó el presidente de la Cámara Peruano-Alemana,
Bernd Schmidt. "El principal producto peruano que demanda Alemania es el espárrago",
señaló. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PRESIDENTE OLLANTA HUMALA SE REUNIÓ CON SEBASTIÁN PIÑERA EN CUBA
El jefe del Estado, Ollanta Humala, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo chileno,
Sebastián Piñera, en el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que abordaron la implementación del reciente
fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno al diferendo marítimo entre
ambos países. Al término de la reunión, Humala Tasso indicó que se aprovechó en
conversar y mantener la posición peruana, "cumpliendo el fallo de forma gradual". Por su
parte, Piñera sostuvo que se han acordado los caminos para que "podamos cumplir el fallo a
la brevedad". "Ambos países estamos obligados a cumplir los fallos de la Corte de La Haya.
Esperamos que cuando el fallo esté cumplido, dejar atrás el pasado que nos ha dividido",
agregó. Tras ello, ambos mandatarios volvieron a sesión de la Celac y posteriormente, según
se dio a conocer, entregarán una declaración conjunta. (larepublica.pe)
* PARQUE NACIONAL DEL MANU CON NUEVO RÉCORD MUNDIAL POR MAYOR
DIVERSIDAD DE ANFIBIOS .- El Parque Nacional del Manu, que abarca zonas de las
regiones Cusco y Madre de Dios, cuenta con un nuevo récord mundial: es el área natural
protegida con la mayor diversidad de anfibios y reptiles del planeta. Así lo revela un estudio
recientemente publicado en la revista científica "Biota Neotropica". El Parque Nacional del
Manu y su zona de amortiguamiento protegen 155 especies de anfibios y 132 especies de
reptiles, indicó Rudolf von May, uno de los autores de la investigación, en declaraciones
recogidas por la agencia Andina. Los anfibios incluyen a las ranas, sapos, salamandras y
cecilias. Los reptiles incluyen a las serpientes, lagartijas, tortugas y caimanes. El estudio fue
publicado por Alessandro Catenazzi, profesor en Southern Illinois University Carbondale
(Estados Unidos), Edgar Lehr, profesor en Illinois Wesleyan University (EEUU) y Rudolf von
May, investigador posdoctoral en el Museo de Zoología de Vertebrados en la Universidad de
California, Berkeley (EEUU). (infoturperu.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Prorrogan permiso a Humala para permanecer fuera del país
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó prorrogar por un día más el
permiso de viaje otorgado al presidente Ollanta Humala para viajar a Cuba a fin de participar
en la Segunda Cumbre de la Celac. Se informó que la ampliación del permiso se tramitó
debido a que las actividades del presidente Ollanta Humala en Cuba, como las reuniones
con jefes de Estado, tuvieron que cambiar de horario, por lo que su retorno al país se
retrasará algunas horas. La nueva autorización fue aprobada por 18 votos. El mandatario
retornará la madrugada de este jueves a Lima. La convocatoria a la sesión extraordinaria de
la Comisión Permanente, en la que participaron 19 congresistas, se realizó a pedido del
Poder Ejecutivo y bajo la presidencia del titular del Legislativo, Fredy Otárola. (elcomercio.pe)
Canciller y equipo jurídico peruano ante CIJ ofrecerán hoy conferencia de prensa
La canciller Eda Rivas Franchini y los miembros del equipo jurídico que representó al Perú
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el contencioso por el límite
marítimo con Chile, ofrecerán hoy una conferencia de prensa. El Ministerio de Relaciones
Exteriores informó que la reunión con los periodistas se realizará a las 12.00 horas en el
Palacio de Torre Tagle. Se espera que el tema central de esta conferencia sea el fallo de la
CIJ que fija el límite marítimo con Chile, así como todos los aspectos relacionados con el
proceso de implementación. (andina.com.pe)
Es inaceptable que Chile nos pida cambiar la Constitución”
El ex canciller Eduardo Ferrero Costa sostuvo que “es inaceptable” que el gobierno chileno le
ponga condiciones al Perú para implementar el fallo que dio el lunes la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, que fijó los límites marítimos entre ambos países. De acuerdo a
versiones que El Comercio recogió en Santiago la administración de Sebastián Piñera
considera que el Perú debe suscribir la Convención del Mar antes que se empiece a ejecutar
la sentencia. Además, el agente chileno ante La Haya, Alberto Van Klaveren, dijo que eran
necesarios cambios en la Constitución Política del Perú. “Es inaceptable que Chile nos venga
a decir que tenemos que cambiar la Constitución, ese ya es un tema interno”, manifestó en
diálogo con Radio Programas. También cuestionó que se nos pida ingresar a la Convención
del Mar. “Si nosotros queremos ir, lo haremos, no porque Chile lo ponga como condición
para ejecutar el fallo”, añadió. Ferrero dijo que se debe tener confianza de que Chile
oficialmente “va a cumplir su palabra y va a cumplir con el fallo”. (elcomercio.pe)
Alberto Adrianzén: “Perú debe cambiar política exterior con Chile”
El parlamentario andino Alberto Adrianzén sostuvo que el Perú debe cambiar la política
exterior con Chile, la cual calificó de “concesiva”, en referencia a las condiciones que trata de
imponer dicho país para ejecutar el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia de La
Haya. Sostuvo que dicho fallo se ejecuta sin negociación alguna de por medio por lo que
“Chile debe abstenerse y simplemente acatar y no tratar de negociar, como está intentando
hacer ahora”. Por otro lado, señaló que la relación con Chile es bastante asimétrica. Por
ejemplo, remarcó Adrianzén, no es verdad el dato de la Cámara de Comercio PeruanaChilena que señala que hay US$ 7.000 millones de inversión peruana en el país del sur,
porque solo hay US$ 1.000 millones, según cifras del Banco Central de Reserva de Chile. En
cambio, en nuestro país hay, comprobadamente, US$ 13.000 millones de inversión chilena.
Refirió que en Perú los empresarios chilenos encuentran mayores facilidades para invertir,
en cambio, en Chile, el Consejo Nacional de Inversiones decide qué inversiones ingresan.

“Aquí no existe un tamiz de este tipo, todas las inversiones chilenas son aceptadas con total
libertad”, agregó. (larepublica.pe)
En el Triángulo Peruano - Patrullera “Guardiamarina San Martín”.
La tarde del martes último, un día después de conocerse el histórico fallo de La Haya, la
patrullera “Guardiamarina San Martín” arribó al área marítima de 28,356 km2 en el llamado
“triángulo externo”, en las 200 millas del mar peruano. La zona era considerada por Chile
como “mar internacional”, pero con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya quedó absolutamente definida a favor del Perú. Es la primera nave de la Marina de
Guerra en marcar la presencia peruana en el lugar de controversia. En diciembre se la
despojó de sus misiles y torpedos (CARETAS 2316 – La Fragata de La Haya). CARETAS
navegó con la patrullera “Guardiamarina San Martín”, la primera nave de la Marina de Guerra
en marcar la presencia peruana en los espacios asignados por la Corte de La Haya. (Revista
Caretas)
* DESDE EL CONGRESO
Humala expondrá sentencia de La Haya en el Congreso
El jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso, ofrecerá un discurso sobre el fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya que fijó el límite marítimo con Chile en una legislatura
extraordinaria en el Congreso prevista para este 31 de enero. Mediante el Decreto Supremo
012-2014-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial el Peruano, el
Gobierno peruano convocó al Parlamento a una legislatura extraordinaria para ese fin. La
norma lleva la rúbrica del Mandatario, así como del presidente del Consejo de Ministros,
César Villanueva Arévalo, informó Agencia Peruana de Noticias. (gestión.pe)
Otárola se pronunció sobre el fallo de La Haya en conferencia de prensa en el
Congreso. - El presidente del Congreso, Fredy Otárola, descartó modificar la legislación
interna como condición para aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
que fijó el límite marítimo con Chile y le otorgó al Perú jurisdicción y soberanía en unos 50 mil
kilómetros cuadrados de mar. “Cualquier condicionamiento es propuesta de ellos, pero nada
tiene que ver con lo dispuesto por La Haya. No podemos modificar nuestra legislación a
pedido de otros países, pues eso sería abdicar soberanía, y el fallo de La Haya no exige eso.
Por lo tanto, estos fallos se acatan y se ejecutan a la brevedad posible. Rechazamos
cualquier tipo de condicionamiento”, dijo Otárola en conferencia de prensa. “La sentencia de
La Haya no admite apelación ni cuestionamientos ni interpretación más allá de lo que dice
expresamente el texto. Por consiguiente, es de ejecución inmediata, en tal sentido ya existen
buques científicos peruanos dentro del triángulo externo y están analizando muchos temas
de importancia científica para nuestro país”, subrayó Otárola. (peru21.pe)
Martín Belaúnde: Canciller chileno es un ilustre ignorante en términos jurídicos
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Martín Belaúnde, tuvo
duras palabras parar referirse al canciller chileno Alfredo Moreno, quien sugirió que nuestro
país debería hacer cambios en su constitución luego de conocerse el fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya. "Esa pretensión ridícula, inaceptable, totalmente fuera
de lugar, totalmente alejada de la doctrina jurídica. ¿Qué se cree?", refirió ante la prensa. El
legislador señaló que ningún país puede imponer a otro el cambio de su Constitución ni de
sus leyes, y que al decir esto, Moreno ha demostrado que no conoce los términos jurídicos.
"Puede que (el canciller Moreno) sea un buen empresario y sea ducho en el arte de ganar
dinero, pero me parece a mi que es un ilustre ignorante en términos jurídicos", criticó
Beláunde. Además, recomendó al presidente Ollanta Humala que si escucha la misma

pretensión por parte de su homólogo Sebastián Piñera, se retire de la cumbre a la que ha
acudido en Cuba. Martín Belaúnde señaló también que si se realizan cambios en la
Constitución peruana, estos serán por "la voluntad soberana del Perú y la voluntad soberana
del Congreso".(diariocorreo.pe)
Cueto será citado a Comisión OLM en febrero
El fujimorista Juan Díaz, presidente de la Comisión que investiga el irregular resguardo a
Óscar López Meneses, indicó que el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
José Cueto Aservi será citado para que dé su manifestación en el mes de febrero. “Ha
sorprendido que sea parte de la delegación de Perú ante la OEA, siendo investigado por dos
poderes del Estado. Lo cierto es que tendrá que venir a la Comisión cuantas veces haga
falta”, dijo. Díaz Dios señaló que mañana jueves se definiría la fecha de la citación de Cueto
Aservi. "Lo importante, antes de una citación, es la investigación previa, documentada y
testimonial", declaró a la prensa. (rpp.com.pe)
Fiscalía pide arresto domiciliario para Michael Urtecho
No se presentó en audiencia. La Fiscalía solicitó esta tarde arresto domiciliario para el
desaforado congresista Michael Urtecho, quien es investigado por los presuntos delitos de
concusión y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. El magistrado Carlos Mansilla
solicitó también a la Corte Suprema prisión preventiva para la esposa del ex parlamentario,
Claudia Vanessa Gonzales Valdivia.De otro lado, la Procuraduría Anticorrupción pidió una
reparación civil de S/.3’500,000 para ambos. (peru21.pe)
Tribunal Constitucional: La elección se posterga
Las conversaciones entre las distintas bancadas respecto de los candidatos al Tribunal
Constitucional (TC) y a la Defensoría del Pueblo se reanudarían recién en marzo,
coincidiendo con el inicio de la legislatura, declaró a Perú21 el portavoz de Solidaridad
Nacional, Gustavo Rondón. Explicó que la discusión sobre este tema se encuentra en
compás de espera debido al receso parlamentario, y opinó que lo más conveniente sería
esperar a que se reanuden las actividades a fin de asegurar la participación de todos los
grupos y garantizar el consenso en torno a algunos postulantes. (peru21.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Ministerio de Tabajo seleccionó 300 planes de negocio en la primera fase del
concurso “emprende con remesas” .- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
entregó cartas de acreditación a 300 participantes en el concurso ‘Emprende con
Remesas’, cuyos planes de negocio –provenientes de Arequipa, Junín y Lima- fueron
seleccionados para seguir en competencia y acceder a asesoría técnica para mejorar sus
propuestas y a un capital semilla equivalente a S/. 3,000 nuevos soles. El concurso
“Emprende con Remesas”, que se desarrolla en alianza con ADEX, tiene como objetivo
promover el autoempleo productivo a través del uso de remesas en los peruanos
retornantes y familiares de peruanos en el exterior. “Esta iniciativa se convierte en una forma
de promover el autoempleo. El objetivo es que los participantes le den un uso productivo a
las remesas para ello los acompañaremos mediante asistencia técnica durante el proceso
de emprender su negocio”, afirmó el viceministro de Promoción del Empleo, Edgar Quispe
Remón, quien presidió la ceremonia de entrega de dichas cartas de acreditación, realizada
en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la cual se dio por
concluida la primera fase del concurso. (mintra.gob.pe)

El 56% del fondo de pensión del afiliado corresponde a la rentabilidad, afirma AFP
Integra.- La pensión promedio histórica en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) supera
los S/. 1,000 hasta la fecha. En el caso de la ONP, ese monto se reduce a S/. 800. César
Chang, gerente central de operaciones de AFP Integra, dijo que la constancia de los afilados
a las AFP en sus aportes y la rentabilidad que estos generan en el tiempo explica el referido
dato. “Veinte años después de la creación del SPP el 56% del fondo de pensión del afiliado
es rentabilidad pura, entonces conforme pasen los años ese porcentaje va a ir aumentando
sobre el total”, sustentó. “La persistencia del afiliado en sus aportes es clave para obtener
una buena pensión”. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO
Lima en el puesto 34 de las 100 ciudades que más turistas reciben en el mundo
La consultora Euromonitor International dio a conocer el ranking de las 100 ciudades del
mundo que más turistas extranjeros reciben, el cual está encabezado por tres grandes urbes
de Asia: Hong Kong, Singapur y Bangkok. Lima aparece en el puesto 34 por encima de
importantes ciudades de América Latina, como Buenos Aires (44), Ciudad de México (46),
Cancún (61), Punta Cana (65), Río de Janeiro (90) y Sao Paulo (97). Según este ranking
global del turismo urbano, que cuenta las llegadas de viajeros extranjeros, no las
pernoctaciones, Lima ocupó la casilla 34 en el año 2012, subiendo 13 posiciones con
respecto al 2011, cuando ocupó el puesto 47. La capital peruana es la ciudad
latinoamericana líder en el ranking. (infoturperu.com.pe)
Carnaval de Ayacucho 2014 congregará a más de 15,000 visitantes
El carnaval ayacuchano, una de las festividades tradicionales más esperadas y alegres,
proyecta recibir más de 15,000 turistas nacionales y extranjeros, que generarán un
importante movimiento económico en Ayacucho, resaltó Carlos Oriundo, encargado de la
Dirección Regional de Turismo. Tras manifestar que de esta manera se superaría la cifra
alcanzada el 2013, sostuvo que según últimos estudios, un visitante nacional invierte en
Ayacucho un promedio de 200 a 300 nuevos soles por persona, mientras que un extranjero
alrededor de 1,000 dólares durante su estadía, de acuerdo a Promperú. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Se iniciará el saneamiento legal de tierras en 2do semestre
El viceministro de políticas agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minag), Luis
Zavaleta, adelantó que para el segundo semestre del año empezará a funcionar el proyecto
de saneamiento legal de tierras que beneficiaría a más de 2 millones de agricultores que
cuentan con título de propiedad. "Ya se aprobó el préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial por US$ 180 millones", detalló el funcionario.
(larepubica.pe)
Dinero electrónico en el agro empezará en Caballococha, adelanta Agrobanco
El presidente de Agrobanco, Hugo Wiener, anuncio que el próximo 15 de febrero su entidad
ingresará por primera vez a la era de la inclusión financiera en el agro a través del uso de
celulares. “Empezaremos en Caballococha, capital de la provincia de Ramón Castilla, región
Loreto, la cual es una zona aislada donde la gente tiene muy pocas opciones de ir a otras
transacciones, pero nosotros les pondremos créditos (mediante celulares)”, dijo Wiener.
Agrobanco proyecta que las primeras transacciones con el dinero electrónico se darán entre
el productor y el proveedor de insumos o el comprador de sus productos. (gestión.pe)

Inversiones chilenas en agro peruano ascienden a unos US$ 98 millones
Si bien Chile figura entre las primeras fuentes de inversión extranjera directa (IED) en el Perú
con US$ 14,000 millones , en lo que respecta al sector agropecuario estos capitales solo
ascienden a US$ 98millones, representando aproximadamente el 0.7% de las inversiones
totales. Así lo señaló la directora de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), Isabel Quicaño, quien resaltó que esas inversiones se orientan principalmente a
cultivos de frutales. “Básicamente están enfocadas en el cultivo de uvas en la zona norte del
país. Aunque un monto pequeño es para espárragos en Ica”, anotó. Quicaño dijo que las
empresas chilenas que están realizando estas inversiones son pequeñas y su forma de
llegar al mercado peruano es vía joint venture con socios locales que cuentan con las tierras
pero les falta capital. “Adicionalmente tenemos información que hay un gran interés por parte
de nuevas empresas chilenas de invertir en el corto plazo en el cultivo de quinua, sacha
inchi, y otros similares”, manifestó a Gestión. (gestión.pe)
Firma de Tratado de Convemar podría aumentar la depredación marina en Perú
“Firmar tratado de Convemar podría aumentar la depredación marina porque tendríamos que
compartir nuestros recursos hidrobiológicos no solo con Chile, sino con otros países”, afirmó
el congresista Ángel Neyra Olaychea, al dar cuenta que ningún país puede condicionarnos a
que suscribamos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Convemar) antes de ejecutar el veredicto final de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, tal como lo consideraría el gobierno chileno. El titular de la comisión de Producción del
Congreso sostuvo que en el artículo 62 de dicha Convención, se estipula que el “Estado
ribereño deberá determinar su capacidad para capturar los recursos vivos de la zona
económica exclusiva y cuando el Estado ribereño no tenga la capacidad para explotar toda la
captura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente de la captura permisible…”.
Esto beneficiaría a diversos países porque todavía no tenemos la capacidad suficiente para
capturar determinados recursos pesqueros que se encuentren disponibles. (gestión.pe)
Sociedad Nacional de Pesquería defenderá cuota de captura de jurel en el Pacífico
En la reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur
(OROP -PS), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) planteará que se respete la cuota
para la pesca anual del jurel que el gobierno peruano ha fijado para este año, ascendente a
130,000 toneladas, y de las cuales, 104,000 son para la pesca industrial. Esta información la
dio Humberto Speziani, en representación de la SNP ante la reunión de la OROP-PS, donde
también participan autoridades peruanas. Explicó que en el seno de esa organización, se ha
planteado a nivel científico una cuota de 440,000 toneladas en toda el área del Pacífico Sur,
que comparten Perú, Chile, Ecuador, y los demás países de otros continentes que tienen en
común esta parte del océano.“Esa es la gran discusión, porque esa cuota incluiría parte de
nuestro mar territorial”, apuntó Humberto Speziani. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Intermediación del Ministerio de Trabajo permitió la solución de conflictos laborales
entre empresas mineras y trabajadores.- Con la intermediación del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, se
logró la suscripción de importantes acuerdos que permitieron superar los conflictos laborales
que sostenían las empresas mineras MARSA y RAURA con sus trabajadores. El pasado 23
de enero se formalizó la suscripción del convenio colectivo entre la Compañía Minera
Aurífera Retamas (MARSA), ubicada en La Libertad, y el Sindicato Unitario de Trabajadores
Mineros y Metalúrgicos de las Empresas Especializadas que prestan servicio a dicha
empresa minera.

A través de una reunión extraproceso y gracias a la intervención de la Dirección de
Prevención y Solución de Conflictos se dio solución al problema del pliego de reclamos del
periodo 2013-2014, así como el aumento de las remuneraciones, entre otros puntos
relacionados a los beneficios laborales de los trabajadores. (Web MINTRA)
Pluspetrol podría iniciar en tres meses su plan de expansión en el Lote 88 de Camisea
La petrolera argentina Pluspetrol podría iniciar en tres meses su plan de expansión en el
bloque más grande de gas natural de Perú, luego de obtener una aprobación ambiental que
había frenado durante un año el proyecto debido a preocupaciones sobre tribus aisladas,
dijeron el miércoles autoridades. La viceministra de Cultura, Patricia Balbuena, dijo a
Reuters que el gobierno aprobó el estudio de impacto ambiental de Pluspetrol para nuevas
operaciones en el Lote 88 después de que un trabajo de campo encontró que los llamados
grupos indígenas no contactados ya no vivían en la mayor parte de la concesión. Ahora la
compañía deberá esperar permisos de operaciones más rutinarias en el lote por parte del
Ministerio de Energía y Minas, que serían las últimas vallas del proyecto y podrían demorar
unos 90 días, afirmó una fuente de ese portafolio. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Gobierno anuncia proyecto vial que unirá Tacna con La Paz
El jefe del Gabinete, César Villanueva, anunció que el Gobierno ejecutará una serie de
proyectos de inversión con la finalidad de convertir a la región Tacna en un polo de
desarrollo. Entre las propuestas destaca el proyecto de integración vial que unirá Tacna con
la ciudad de La Paz (Bolivia), el cual permitirá generar un importante intercambio comercial
entre ambos países. Esta iniciativa será asumida y ejecutada por el Ministerio de Transportes
(MTC). Villanueva sostuvo que es una decisión del Presidente de la República, Ollanta
Humala, que el Ejecutivo nacional asuma el costo de este proyecto una vez que culminen los
estudios que requiere esta obra de suma importancia para Tacna. (infoturperu.com.pe)
MTC implementa sistema para tramitar licencia de conducir en forma virtual
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de
Transporte Terrestre (DGTT), implementó el sistema Trámite Administrativo Virtual (TAV),
que permite ingresar su trámite para la licencia de conducir, más rápido vía internet. La
expedición del brevete en línea, es estrictamente personal y se realizará si el solicitante
cumple y obtiene previamente los requisitos y documentos establecidos según la categoría,
junto con el pago de S/. 24.50 por derecho de tramitación al Banco de la Nación: Tasa N°
1600. (gestión.pe)
Empresa Cable Magnífico será operador de telecomunicaciones a nivel nacional
La empresa Cable Magnífico E.I.R.L. obtuvo la concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional por 20 años, informó el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según una resolución, el permiso fue concedido
luego de que la solicitud presentada por la empresa ante la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones, comprobara el cumplimiento de los requisitos que
establece la legislación de concesiones.Asimismo, la norma detalla que la autorización es de
distribución de radiodifusión en la modalidad de cable alámbrico u óptico, el cual será el
servicio a prestar inicialmente. (biznews.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
El sector construcción crecería un 12% este año impulsado por el repunte económico,
proyectó PMS Desarrollo Inmobiliario .- El sector construcción tendrá un crecimiento de
12% al cierre del presente año, considerando que el Perú se expandirá un 6%, proyectó
Jorge Montero Urbina, gerente general de PMS Desarrollo Inmobiliario. Ello refleja un mayor
dinamismo en el sector, que entre enero y noviembre del año pasado creció un 9.21%
respecto al 2012, según los últimos datos del INEI. Montero recordó que en años anteriores,
el crecimiento fluctuaba entre 15% y 18%, cuando la economía tenía un mayor repunte.
Montero hizo especial énfasis en el potencial de las oficinas Premium: “Hay una mayor
demanda de estas oficinas. Hay en construcción como 150 mil metros cuadrados, que entre
fines del 2014 y mediados del 2015 se concretarán”. (gestión.pe)
Cofopri elaborará catastro de más de 8,000 propiedades en Huancavelica
El Cofopri, elaborará el catastro de más de 8,000 propiedades catastrales de la
municipalidad distrital de Huancavelica, ubicada en la provincia y región del mismo nombre, a
fin de lograr un mayor impacto económico de sus pobladores. Con la información
proporcionada por Cofopri, la comuna local conocerá el estado de los predios, las principales
necesidades de los habitantes, sus fuentes de ingreso y demás información de interés.
(andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
SNI firmó acuerdo con el IPD para patrocinar a deportistas
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Luis Salazar Steiger, y el titular del
Instituto Peruano del Deporte (IPD), Francisco Boza, firmaron hoy un acuerdo de
compromiso en favor del deporte peruano, pues con el documento se busca brindar y
promover las condiciones más adecuadas para los deportistas del país. El acuerdo señala
que uno de los mecanismos de apoyo a evaluar, será el patrocinio a los deportistas a través
de las empresas pertenecientes al gremio industrial. "El apoyo podría ser a un deportista en
específico o hasta a un grupo de estos. Sin embargo, aún debemos analizar las diversas
formas de apoyo y luego optimizarlas", manifestó el titular de la SNI. Otro de los beneficios
del convenio será generar oportunidades de trabajo a favor de los deportistas más
calificados, según información que proporcione el IPD. (elcomercio.pe)
Country Club Lima Hotel celebrará el Día del Pisco Sour con promoción 2x1
El Bar Inglés del Country Club Lima Hotel celebrará el Día Nacional del Pisco Sour con una
promoción 2X1 en nuestro cóctel bandera que va desde el jueves 30 de enero al sábado 01
de febrero. Como se sabe, el Pisco Sour de este tradicional lugar ha sido reconocido como el
mejor en los Premios Summum en el 2012 y 2013. Roberto Meléndez, barman del Bar Inglés
y Embajador del Pisco Sour, será el encargado de la preparación de esta bebida e invita al
público a unirse a las celebraciones. (infoturperu.com.pe)
Venta de flores por internet podría crecer hasta un 100% por el Día de los Enamorados
La venta de arreglos florales vía internet por el Día de los Enamorados podría alcanzar un
crecimiento de hasta 100%, de acuerdo a estimaciones realizadas por Kukyflor, empresa
dedicada al cultivo, comercialización y distribución de flores en Lima. Entre el tipo de flores
que más se venderían este 14 de febrero están los tulipanes y rosas, cuya venta podría
generar cerca del 90% del total de la campaña, siendo el ticket promedio de S/. 120.Para
Kukyflor sus ventas por internet en las dos últimas temporadas han tenido un incremento de
hasta 70%, debido a que desde el 2013 cuenta con PayU Latam como plataforma principal

para pagos electrónicos. (gestion.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Utilidades de bancos se incrementaron en 7.5% en el 2013
La ganancia total de los 16 bancos que operan en el país ascendió a S/. 4,967.5 millones a
diciembre del 2013, según estadísticas de la Superintendencias de la Banca, Seguros y AFP
(SBS). Dicha utilidades representa un incremento anual de 7.5%, algo mayor a la registrado
en el 2012 (6.6%). El ranking de utilidades lo lidera el Banco de Crédito (BCP) que ganó S/.
1,647.4 millones, 10% más que el año previo. Es seguido por el BBVA Continental cuyas
ganancias alcanzaron los S/.1,304.3 millones, un crecimiento de 4.7% en relación a
diciembre de 2012.En tercer y cuarto lugar se ubicaron Scotiabank (S/. 854.9 millones) e
Interbank (S/. 647.1 millones), respectivamente. El Banco Cencosud, aun con poco tiempo
en el mercado, es el único que mostró pérdidas en este periodo. (gestión.pe)
ICBC Bank facilitará operaciones de comercio exterior entre Perú y Asia
El ICBC Perú Bank, subsidiaria de Industrial and Commercial Bank of China, informó que en
un inicio ofrecerá productos y servicios financieros a las principales corporaciones peruanas,
impulsando, las operaciones de comercio exterior con los países de la región Asia - Pacífico,
y con China en particular. El banco chino ingresó a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) el 13
de enero último, luego de recibir la aprobación de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) y en la víspera dio el tradicional campanazo en la plaza local. El gerente
general adjunto de Banca Corporativa de ICBC Perú Bank, Eduardo Patsias, precisó que en
un inicio, el banco ofrecerá servicios en banca corporativa y financiamiento de comercio
exterior, pagos y transferencias directas a China, y facilitará el comercio con Asia. Además,
indicó que el banco tratará de desarrollar proyectos de infraestructura acompañando a las
empresas chinas que quieran invertir en Perú. (andina.com.pe)
Perú será 'hub’ del ICBC para atender a Colombia y Chile
El gerente general adjunto de banca corporativa del banco ICBC Perú Bank, Eduardo
Patsías, sostuvo que el interés de la subsidiaria del banco chino ICBC por desarrollar el
negocio de financiamiento corporativo en nuestro país responde a las oportunidades que
brindan los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Asia
Pacífico (Apec), en los que el Perú participa de forma muy activa. “Son dos integraciones que
cada vez escuchamos más. [Estos acuerdos] significan mucho para el desarrollo económico,
geopolítico y estratégico no solo de China y Asia, sino para la región de la costa Pacífico de
Latinoamérica”, manifestó Patsías. Señaló que el Perú será el ‘hub’ para que la firma en
algún momento extienda sus negocios en Colombia y Chile. “El ingreso al Perú refuerza
nuestro mandato de desarrollar el negocio en la región del Pacífico”, agregó. El banco ICBC,
el más grande del mundo por su valor en bolsa, pertenece a un holding público -que lleva el
mismo nombre- de propiedad del Estado chino y de responsabilidad limitada. Opera en 39
países y en la región está en Brasil y Argentina. (elcomercio.pe)
BVL espera cerrar el año con ganancias de dos dígitos
El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis Stenning, señaló que es
factible que la bolsa local recupere en parte las pérdidas registradas el año pasado y cierre el
2014 con una rentabilidad de dos dígitos. Esta recuperación se basa en los sólidos
fundamentos económicos, un crecimiento esperado de 6% del Producto Bruto Interno (PBI),
la mejora de las expectativas empresariales, y el impulso de los sectores ligados a la
demanda interna. "Es razonable pensar en cifras de esa naturaleza y llegar a una ganancia
de dos dígitos, por lo menos. Tenemos un mejor país del que teníamos hace un año, debería

haber mayor entusiasmo y más oportunidades de inversión y de consumo", recalcó. Indicó
que la bolsa empezó el 2014 con ganancias de hasta 5%, pero estas se han reducido ante
un contexto internacional adverso, por la disminución del estímulo monetario en EEUU y
resultados de manufactura en China menores a los esperados. (andina.com.pe)
BVL mostró pérdidas ayer miércoles por anuncio de recorte de estímulo en EEUU
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró pérdidas al cierre de la jornada de hoy, afectada
por el desánimo de los agentes ante el anuncio del recorte del estímulo monetario en
Estados Unidos (tapering). El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa
local, bajó 1.52 por ciento al pasar de 15,633 a 15,396 puntos. El Índice Selectivo de la plaza
bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado,
retrocedió 1.79 por ciento al pasar de 22,939 a 22,528 puntos. El Índice Nacional de
Capitalización (INCA), conformado por las 20 acciones más líquidas que cotizan en la BVL,
se redujo 2.08 por ciento. En la sesión de ayer el monto negociado en acciones se situó en
19.76 millones de nuevos soles en 768 operaciones de compra y venta. (andina.com.pe)
Fuerte intervención del BCR dejó al dólar en S/.2,824
El dólar cerró ayer estable en S/,2,824, tras las mayor intervención del Banco Central de
Reserva (BCR) en el mercado local en más de cinco meses. El ente emisor vendió US$440
milllones para evitar el alza de la moneda estadounidense, compensando así las compras de
divisas de inversores, que esperan un nuevo recorte de los estímulos monetarios de la
Reserva Federal de Estados Unidos. En lo que va del año, la divisa se ha apreciado un
0,82%. (elcomercio.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Sunat: declaración anual de operaciones con terceros iniciará el 17 de febrero
La Sunat aprobó el cronograma de Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT)
2013, la misma que comenzará el 17 de febrero y culminará el 28 de ese mes. Se declarará
de acuerdo con el último dígito del Registro Único de Contribuyente (RUC). Para los
considerados "buenos contribuyentes", el plazo es hasta el 3 de marzo. La declaración la
tendrán que hacer aquellos que el año pasado estuvieron obligados a presentar por lo menos
una declaración mensual del Impuesto General a la Ventas y registraron ventas internas o
adquirieron bienes por un monto superior a 277,500 nuevos soles (75 UIT). También están
comprendidos los que durante el año pasado tuvieron la categoría de principales
contribuyentes, así como las asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas o
entidades religiosas que hayan realizado solamente operaciones no afectas al IGV en el
2013 y que declararon más de diez trabajadores hasta noviembre del año pasado. A través
de la DAOT, el declarante informa todas las operaciones que hubiera llevado a cabo durante
un periodo tributario, en calidad de proveedor o cliente. Se entiende como “operación con
tercero” a la suma de los montos de las transacciones hechas con cada proveedor o cliente,
siempre que dicha suma sea mayor a dos UIT. Con este sistema se obtiene información del
propio contribuyente, referida a sus operaciones con terceros, la misma que es de utilidad
para los cruces de datos que efectúa la Administración Aduanera y Tributaria, a fin de
determinar inconsistencias y poner en marcha campañas de regularización y formalización
de las actividades comerciales que realizan. (andina.com .pe)
Congreso investigará alza de los arbitrios en los distritos
En el Congreso hay preocupación por el encarecimiento de los arbitrios municipales para el
2014. Johnny Cárdenas, titular de la Comisión de Presupuesto, informó que se investigará la
forma cómo se determinaron los costos por servicios de arbitrios con el objetivo de que la

población no se vea afectada. En el caso de Pucusana, sus arbitrios subieron hasta 56,41%,
al igual que Magdalena con un 59,19% y Surquillo con 120%. (larepublica.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero
El próximo domingo 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, razón por la
cual el equipo de expertos de Cascajo Team está organizando una visita guiada para la
observación de aves y el aprendizaje de los ecosistemas en el mismo Humedal El Cascajo,
ubicado en la localidad de Chancay (Lima). “Los esperamos para que conozcan esta
maravilla y regalo de la naturaleza llamada El Cascajo, en la jurisdicción de Chancay,
difundiendo y respetando siempre por su verdadero nombre”, comentaron los organizadores
de esta actividad. Los interesados pueden ubicar a los representantes de Cascajo Team en
el mismo humedal, con su clásico Jeep naranja. (infoturperu.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Madre de Dios: Lluvias dejan más de 6,000 afectados
Las fuertes lluvias que caen en Madre de Dios, y que han ocasionado el desborde del río
Tambopata y la caída de varios huaicos, han dejado hasta el momento 2,125 personas
damnificadas y 6,200 afectadas por la pérdida e inundación de sus viviendas. El jefe regional
de Defensa Civil, Édgar Cáceres, indicó que, ante la emergencia, se han establecido
albergues temporales para las familias que quedaron sin casa, *en los centros educativos
Guillermo Billinghurst y Las Mercedes. *“El gobierno regional ha dispuesto la alimentación de
todas las personas. Además, se les ha brindado colchonetas y frazadas”, señaló Cáceres en
RPP. Asimismo, hizo un llamado a los pobladores que viven a orillas de los ríos para que
busquen refugio ante una emergencia, pues las lluvias continuarán. En tanto, informó que la
Carretera Interocéanica fue reabierta ayer parcialmente. (peru21.pe)
Crearán Escuela de Capacitación Agraria en Tacna en el 2014
Una Escuela de Capacitación Agraria será implementada en la región Tacna a fin de dotar a
la juventud tacneña de los conocimientos que les permita contribuir al fortalecimiento de la
producción agropecuaria en esa región, anunció el viceministro de Políticas Agrarias, Luis
Zavaleta Remy. Zavaleta explicó que, para tal efecto, el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) está apoyando al Gobierno Regional de Tacna, a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA), para la instalación de esta escuela de capacitación agraria. Refirió
que Tacna requiere de mucho apoyo en el sector agrario ya que en la actualidad existe un
serio problema de desabastecimiento de agua para regadíos, porque toda la base del líquido
elemento se está agotando. (andina.com.pe)
Macro Región Sur ejecutó 73.3% de su presupuesto para inversión en infraestructura
El presupuesto ejecutado por la Macro Región Sur –compuesta por Arequipa, Cusco, Madre
de Dios, Moquegua, Puno y Tacna- en proyecto de inversión en infraestructura pública
ascendió a S/. 6,640.67 millones (73.3%) en el 2013, cifra que representa un incremento de
25.2% en términos reales respecto al año 2012, reportó el Centro de Investigación
Empresarial (CIE) de Perucámaras. Por niveles de Gobierno, el Gobierno Nacional ejecutó la
suma de S/. 1,482.68 millones, mostrando un avance de 84.8%; los Gobiernos Regionales
gastaron S/. 1,466.44 millones; es decir, un cumplimiento de 69.7%; y, los Gobiernos Locales
un total de S/. 3,691.55 millones, equivalente al 71.5% de lo asignado. (gestión.pe)

La Libertad: más de 33 mil familias beneficiadas con descuento de gas
En la región La Libertad hay 33 mil 603 pobladores en extrema pobreza que reciben el vale
digital del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y gozan del descuento de 16 nuevos
soles para adquirir un balón de gas doméstico. El Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin) autorizó a 133 agentes de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
para que las personas de escasos recursos económicos puedan acceder con facilidad al
canje de balón de gas a través de un sistema que permite obtener el combustible doméstico
de manera práctica y segura. (rpp.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
¿La Reina Isabel II se está quedando en la ruina?
Un reporte publicado el lunes por Commos Public Accounts Committee, asegura que la
Reina Isabel II ha gastado demasiado de la fortuna de la familia real, por encima de sus
medios y bajando las reservas. Por esta razón, el balance se mantiene ahora en rangos
bajos. Victoria Arbiter, comentadora real de CNN, indicó que la realeza británica va
encontrar una forma de salir de sus problemas financieros, la cual no incluye cobrar para ver
a los reyes o incluso al adorable hijo de Kate Middleton y el Príncipe William, el Príncipe
George. "La Reina siempre busca formas de recortar gastos. Habrá algunas sugerencias
sobre la mesa", explicó Arbiter en declaraciones a E! News. “Han sido creativos en términos
de generar ganancia y de que el dinero siga llegando a los palacios“, señala la vocera de la
familia real. (larepublica.pe)
Díaz protesta por el reparto del fondo de la UE para empleo juvenil
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, denunció este miércoles ante el
presidente de la Comisión de Europea, José Manuel Durão Barroso, el intento del Gobierno
central de “retener y gestionar” el 50% de los fondos que las comunidades autónomas
reciban de los fondos del plan de Garantía Juvenil, el mecanismo europeo para la lucha
contra el desempleo entre los jóvenes. “Es incompatible con el hecho de no tener
competencias en políticas activas de empleo”, protestó Díaz al término de su encuentro en
Bruselas. “Si el Ejecutivo prosigue en su idea de intentar gestionar esos fondos”, explicó
Díaz, “solo podrá hacerlo privatizando esas políticas públicas de empleo”. (elpais.com)
Bruselas pone la lupa en Alemania
Uno de los economistas más pujantes de los últimos tiempos, Dani Rodrik, suele decir que
la solución para Europa es un triple más: más transferencias Norte-Sur, más inflación y más
consumo en Alemania; sin eso el euro tiene los días contados. Europa lleva mucho tiempo
flirteando con un estancamiento de los precios y nada hace pensar que las transferencias
vayan a llegar ya, a no ser que el continente vuelva a aficionarse a las crisis existenciales.
Pero al menos Alemania parece haber dado algo parecido a un giro. Berlín aprobó este
miércoles varios cambios que pueden elevar la demanda interna en la locomotora europea,
desde el salario mínimo común a una reforma de pensiones en la línea contraria a la que
reclama Alemania para el resto del continente: un anticipo de la edad de jubilación a los 63
años y varias modificaciones adicionales que podrían provocar un aumento de costes de
160.000 millones hasta 2030. (elpais.com)
Mercados emergentes y Fed empujan a bolsas europeas a mínimos de seis semanas
Las acciones europeas cayeron a mínimos de seis semanas, por debajo de niveles de
soporte técnico en medio de flojos resultados corporativos y temores a que otro recorte del

programa de estímulo monetario de EEUU podría exacerbar las ventas de activos en
mercados emergentes. El EuroSTOXX 50, que agrupa a los principales valores de la zona
euro, cerró con un descenso del 0.89%, en 3,011.45 puntos, su nivel más bajo desde
diciembre. El descenso dejó al índice por debajo del promedio de movimiento de 100 días,
que actuaba como piso. En tanto, el paneuropeo FTSEurofirst 300 terminó con una baja del
0.63%, en 1.289,94 unidades. (gestion.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
II Cumbre de la Celac declara a América Latina y el Caribe como zona de paz
Los mandatarios asistentes a la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, entre ellos el presidente boliviano, Evo Morales, declararon el miércoles a esos
espacios territoriales como "zona de paz", en el marco de los propósitos y principios
consagrados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. El presidente de
Cuba, Raúl Castro, según la agencia Prensa Latina, leyó la proclama que ratifica ese
compromiso de los países miembros de la Celac. "Conscientes de que la paz es un bien
supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento
sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la
Celac", expresa el documento. El texto puntualiza la relevancia del Tratado de Tlatelolco
para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, que estableció la
primera zona libre de armas nucleares, en un área densamente poblada, siendo este una
contribución a la paz y la seguridad regional e internacional. Reitera la urgente necesidad
del desarme nuclear general y completo, así como el compromiso con la agenda estratégica
del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Caribe, adoptada por los miembros de la Celac. Recuerda la decisión de las Jefas y Jefes
de Estado de Unasur de fortalecer a Suramérica como Zona de Paz y Cooperación. La
proclama reafirma "nuestro compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide
una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma
pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena
consonancia con el derecho internacional". (boliviaentusmanos.com)
Raúl Castro y José Miguel Insulza conversaron “10 minutos” en La Habana
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José
Miguel Insulza, y el presidente cubano, Raúl Castro, conversaron unos "10 minutos",
informó a Efe una fuente del organismo hemisférico. Fue un "saludo cordial" durante la
cena que Castro ofreció la noche del martes a los gobernantes e invitados especiales que
asisten a la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
en la capital cubana, apuntó. La fuente dijo desconocer los temas abordados durante la
conversación entre Castro e Insulza, quien el martes sostuvo reuniones con la presidenta
brasileña, Dilma Rousseff, y el mandatario paraguayo, Horacio Cartes. El titular de la OEA
asistió a la segunda y última jornada de la cita presidencial, a la que fue invitado por
"cortesía diplomática por Cuba, que hoy entrega la presidencial temporal de la Celac a
Costa Rica. Insulza se convirtió en el primer secretario general de la OEA en visitar la isla en
más de medio siglo. Cuba fue suspendida del sistema interamericano en 1962, pero la OEA
levantó dicha medida en 2009 a petición. (boliviaentusmanos.com)
Barack Obama amenaza con gobernar por decreto para evitar al Congreso
El presidente de EEUU, Barack Obama, prometió que evitará a un Congreso dividido y
tomará acciones por su cuenta para fortalecer a la clase media, en un discurso sobre el
Estado de la Unión que aprovechó para tratar de revivir su segundo mandato después de un
año difícil. “Estados Unidos no se queda quieto y yo tampoco lo haré”, exclamó el

mandatario. También prometió actuar “donde quiera y cuando quiera para dar pasos sin
legislación” con las herramientas que tiene al margen del Congreso: “bolígrafo” (para firmar
decretos) y “teléfono” (para movilizar seguidores). De pie en la Cámara de Representantes
frente a legisladores, jueces de la Corte Suprema e invitados de honor, Obama declaró su
independencia del Congreso mediante una serie de medidas ejecutivas, una maniobra que
podría complicar las ya tensas relaciones entre el presidente demócrata y los republicanos.
(peru21.pe)
FED reduce nuevamente programa de compra de bonos en US$ 10.000 millones
La Reserva Federal de EEUU anunció el miércoles que recortará a partir de febrero en otros
10.000 millones de dólares su programa mensual de compra de activos, a 65.000 millones.
Después de su reunión de dos días, la Fed reiteró además que las tasas de interés se
mantendrán cercanas a cero mientras el desempleo en EEUU esté por encima del 6,5% y la
inflación proyectada no supere el 2,5%. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva
Federal dijo en un comunicado que probablemente reducirá aún más sus compras de
activos si los datos confirman una mejoría en el mercado laboral. Las compras de bonos se
dividirán en 30.000 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas y 35.000
millones en títulos del Tesoro estadounidense. (rpp.com.pe)
Una nueva ola de frío y nieve paraliza el sureste de EEUU
Las ciudades de un amplio territorio del sur de EEUU se encuentran en estado de
emergencia por una tormenta de nieve que ha azotado el sureste de EEUU en las últimas
horas de ayer. Chicago recibirá en breve un descanso de las gélidas temperaturas y
peligrosos vientos de helados, pero no de nieve. Y es que la noche del martes volvió a nevar
sobre la ciudad, fenómeno que probablemente se repita a lo largo de la semana. En otras
ciudades como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Luisiana, Alabama y Misisipi se
encuentran también en estado de emergencia. La nieve también causó problemas en el
área metropolitana de Washington y de los vecinos estados de Virginia y Maryland, donde
numerosas escuelas y universidades retrasaron el inicio de las actividades, mientras que
desde Filadelfia a Nueva Orleans el tráfico se ha visto entorpecido por el hielo en las calles.
Las autoridades de Misisipi informaron de que al menos cuatro personas murieron en el
incendio de una casa móvil provocado, aparentemente, por un calefactor. (rpp.com.pe)
LAN domina el mercado aerocomercial chileno con 74% de participación
La Junta General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile informó que más de 16 millones de
personas viajaron en avión dentro y fuera del país en el 2013, un aumento de 8,2%
(1.242.467) con respecto al 2012. Durante el año pasado viajaron 9.473.202 (56%)
pasajeros dentro de territorio chileno, con un alza del 13,7% con relación al 2012. Al analizar
por aerolíneas, LAN obtuvo el 74% de la participación total, seguida por la empresa SKY
con un 22%, y PAL Airlines con 2,7%. En tanto, según la DGAC, en el mismo periodo se
transportaron 7.003.245 pasajeros con origen o destino internacional, lo que representa un
alza de 1,5% comparado con igual periodo del año 2012. En este caso, LAN transportó al
51,1% de los pasajeros, seguido de TAM (7,8%) y Copa (5,5%). (infoturperu.com.pe)
Chile: Senador propone ceder territorio costero a Bolivia
El senador chileno Camilo Escalona sostuvo que su país debe hacer una oferta formal y
pública a Bolivia para cederle territorio costero. Escalona, un hombre cercano a la presidenta
electa Michelle Bachelet, hizo la declaración luego que el último lunes la Corte Internacional
de Justicia de La Haya definiera los límites marítimos entre Chile y el Perú.“Chile debe ser
proactivo frente a la demanda que interpuso Bolivia (también ante la CIJ), para que no
ocurran fallos desfavorables como éste (el de Perú)”, dijo el ex presidente del Senado.

Escalona agregó que la propuesta debe ser “internacionalmente pública”. El también
exministro añadió que “esa propuesta no puede ser sino una salida al mar sobre la base de
una cesión territorial en la Línea de la Concordia, como lo estableció la propuesta de
Charaña, que estuvo a punto de ser firmada por ambos países el año 1975”. El canciller
designado por la presidenta Bachelet, el diplomático Heraldo Muñoz, evitó hablar del fondo
del asunto. (peru21.pe)
Wall Street cerró jornada con pérdidas tras anuncio de la FED
Wall Street cerró ayer con pérdidas y el Dow Jones, el principal indicador de la plaza
neoyorquina, cayó 1,19%, en una jornada de marcada por la decisión de la Reserva Federal
(FED) de seguir retirando los estímulos monetarios. Desde los primeros compases de la
sesión, los tres principales indicadores de Wall Street se tiñeron de rojo en medio de la
incertidumbre que despierta en las bolsas la situación en los mercados emergentes. Los
operadores estuvieron también pendientes de la FED, que anunció una segunda reducción
de los estímulos por US$10.000 millones. Con esta decisión la entidad ahora solo comprará
bonos por US$65.000 millones al mes. Sin embargo, la noticia produjo en los mercados
caídas más pronunciadas.El índice industrial Dow Jones retrocedió 1,19% y quedó en
15.738 puntos, lo mismo que el índice Standard & Poor's 500 1,02% a 1.774 enteros.
(elcomercio.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Petróleo cayó a US$ 97.36 por mayores reservas en EEUU
El precio del petróleo de Texas terminó con una ligera caída tras un informe sobre mayores
reservas de curdo en EEUU y la decisión de la Reserva Federal (Fed) de reducir el estímulo
monetario. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el
contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en marzo cedió cinco centavos
para cerrar en 97.36 dólares por barril. En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para
igual entrega terminó en 107.85 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en alza de 44
centavos en comparación al cierre del martes. (andina.com.pe)
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* SEGÚN AZEVÊDO, LOS RESULTADOS DE BALI REPRESENTAN “UN GRAN AVANCE
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO”.- “Además de reforzar a la OMC como institución,
los resultados que alcanzamos en Bali tienen una gran trascendencia económica y mejorarán
la vida de millones de personas en todo el mundo”, declaró el Director General Roberto
Azevêdo el 28 de enero en discurso pronunciado en el Partnership Summit, acto organizado
por la Confederación de Industrias de la India en Bangalore. Azevêdo añadió: “El trabajo no
ha hecho más que empezar y podemos lograr que 2014 sea el año en que se vuelva a
encarrilar la Ronda de Doha. No será fácil, pero es posible. Espero que entre todos podamos
sacar partido del éxito de Bali y aprovechar la oportunidad que nos ofrece”. (Web OMC)
Regresar a contenido

*COMUNIDAD ANDINA
* FAO CONSIDERA A BOLIVIA UN PAÍS CON GARANTÍAS ALIMENTARIAS
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacó
la política agraria y de distribución en Bolivia, la cual garantiza a la población el acceso a los
alimentos. Crispin Moreira, representante de la FAO en Bolivia, calificó de eficiente los
mecanismos establecidos por el país, que le permite enfrentar posible catástrofes naturales.
Los resultados positivos de esta política hicieron posible que Bolivia asumiera el compromiso

de compartir su experiencia con varios países durante el taller internacional Apoyo a la
agricultura familiar, precisó el diario Los Tiempos. (prensa-latina.cu)
* BOLIVIA: PRESIDENTE SALUDA RESOLUCIÓN DE CELAC SOBRE INVESTIGACIÓN
DE PROPIEDADES DE LA COCA.- El presidente boliviano, Evo Morales, saludó el
miércoles la resolución de II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) sobre la investigación de las propiedades medicinales y nutricionales de la
milenaria hoja de coca. "No podemos confundir la hoja de coca con la cocaína, (por eso)
saludo algunas resoluciones de este evento (respecto a que) se haga una profunda
investigación sobre la hoja de coca, no somos defensores de la cocaína, pero satanizaron
tanto a la hoja de coca que es parte de nuestra cultura", afirmo en su intervención en la
clausura de la Cumbre de La Habana. (boliviaentusmanos.com)
* HAY FESTIVAL CARTAGENA 2014
Desde hoy hasta el próximo 2 de febrero se celebrará en Colombia el Hay Festival
Cartagena 2014, un encuentro literario que reunirá a importantes figuras del mundo de la
literatura. Como preámbulo de estas jornadas, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez
conversará hoy con Conrado Zuluaga sobre Gabriel García Márquez. El festival arrancará
mañana con el diálogo entre el director de cine argentino Juan Campanella y Roberto
Pombo, y el día 1 de febrero ofrecerá la entrevista de J.J. Armas Marcelo (director de la
Cátedra Vargas Llosa) al novelista panameño Juan David Morgan; al día siguiente Armas
Marcelo charlará con el cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos. (cervantesvirtual.com)
* SANTOS ES "OPTIMISTA" SOBRE DIÁLOGO DE PAZ
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que "queda todavía un camino difícil
que recorrer" en el diálogo de paz que desarrolla su gobierno con el grupo guerrillero FARC,
pero subrayó que "es optimista". Al intervenir ante la plenaria de la II Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), Santos aseguro que es
"más optimista" que hace un año "porque veo que hay voluntad de ambas partes". "Por mi
parte la voluntad es total. No hay valor más importante en una sociedad como la paz" estimó.
"Ahí estaré, intentando terminar un conflicto que ha afectado a mi país y a toda la región
durante más de 50 años". (ANSA Latina)
* ECUADOR PRESENTA CATÁLOGO DE INVERSIONES EN SECTORES
ESTRATÉGICOS .- El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda,
presentó aquí las posibilidades de inversión que, por un monto cercano a los 28 mil millones
de dólares, ofrece Ecuador a empresas locales y extranjeras. Según explicó el funcionario
ante un auditorio integrado por empresarios y miembros del cuerpo diplomático acreditado
aquí, las áreas con mayor oferta son el sector eléctrico, con US$ 11 mil 886 millones, y la de
recursos naturales no renovables, cuyo plan asciende a nueve mil 800 millones de dólares.
(prensa-latina.cu)
* CREAN EN ECUADOR CENTRO ACADÉMICO PARA FORMULAR POLÍTICAS
URBANAS .- Lograr una vida urbana digna para todos los ecuatorianos y un desarrollo
territorial equitativo es uno de los objetivos que persigue el recién creado Centro Nacional
para el Diseño y la Estrategia Territorial (Cenedet). Según explicó a Prensa Latina el
académico británico David Harvey, la entidad estará adscrita al Instituto de Altos Estudios
Nacional o Universidad de Postgrados de Ecuador, como también se le conoce. (prensalatina.cu)
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* EL GOBIERNO ARGENTINO AMENAZA CON MULTAS Y CLAUSURAS PARA FRENAR
LA INFLACIÓN .- El Gobierno argentino volvió a amenazar con aplicar multas e incluso
cerrar los negocios que incumplan los acuerdos de precios pactados y pidió la colaboración
ciudadana para "denunciar trampas" por parte de empresarios y comerciantes. El jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el Ejecutivo aplicará distintas medidas para
garantizar la estabilidad de precios, como "multas, clausuras, importaciones y/o retiro de
beneficio de políticas públicas", en rueda de prensa. Aseguró que controlarán que los
acuerdos de precios pactados "se cumplan" y pidió a la ciudadanía "denunciar trampas" por
parte de empresarios que fijan los precios "en dólares, no los publican en la página web, sólo
lo hacen por vía telefónica, o instrumentan múltiples operatorias que pretenden crear
incertidumbre". Paralelamente a las sanciones, el equipo económico del Gobierno mantiene
a diario reuniones con empresarios y comerciantes para extender el acuerdo de precios a
otros sectores y evitar una aceleración de la inflación tras la rápida devaluación del peso, que
se ha depreciado más de un 34 % en lo que va de mes. (ultimahora.com)
* ARGENTINA DESMIENTE CONFLICTO FRONTERIZO CON BOLIVIA
La Cancillería argentina negó que existan problemas fronterizos con Bolivia y que hubiesen
surgido diferencias de aplicación del Tratado Definitivo de Límites de 1925 entre ambos
países. "Entre Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia no hay diferencias en materia
de límites fronterizos", informó la Cancillería en Buenos Aires. La aclaración de la Cancillería
surgió como respuesta a una denuncia del diario El Tribuno de Salta (1.650 km. al norte de
Buenos Aires) sobre el supuesto desalojo de pobladores argentinos de una región fronteriza
entre ambos países. El límite internacional entre Argentina-Bolivia "está determinado por el
Tratado Definitivo de Límites del año 1925", resaltó un comunicado de la Cancillería,
negando cambios en las líneas demarcatorias de la frontera común. (ANSA Latina)
* SHELL VENDE PARTE DE UNA DE SUS CONCESIONES EN BRASIL A EMPRESA
QATARÍ.- La subsidiaria de Shell en Brasil anunció la venta a la Qatar Petroleum
International, por cerca de 1.000 millones de dólares, del 23 % de participación en una de
sus principales concesiones en aguas profundas brasileñas. .Pese a la venta, Shell
mantendrá el control sobre el llamado Parque de las Conchas (BC-10), un complejo de
producción en aguas profundas ubicado en la cuenca marina de Campos y a unos 110
kilómetros de la costa del estado brasileño de Espíritu Santo. Este complejo es operativo
desde 2009 y produce actualmente cerca de 50.000 barriles de petróleo equivalentes por día.
(ultimahora.com.pe)
* DILMA DEFIENDE INVERSIÓN EN CUBA
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió el financiamiento de su gobierno para la
ampliación del puerto cubano de Mariel, como parte de sus responsabilidades por ser líder
regional, y deslizó nuevas críticas al embargo de EEUU al país caribeño. El precandidato
opositor a la presidencia, Aecio Neves, objetó que Brasil destine cerca de 1.000 millones de
dólares para costear inversiones en Cuba. "Brasil es un líder en América Latina (y como tal)
tiene sus responsabilidades", como la de "contribuir al desarrollo" de otros países de la
región, por eso se apostó en hacer una inversión "estratégica" en el puerto de Mariel,
comentó Rousseff. (ANSA Latina)
* MINISTROS PARAGUAYOS VIAJAN A BRASIL PARA CAPTAR INVERSIONES
Los ministros de Industria y Comercio, y de Obras Públicas de Paraguay, Gustavo Leite y
Ramón Jiménez, respectivamente, viajaron ayer a Brasil en una misión oficial de dos días

encaminada a la captación de inversiones, informó un comunicado ministerial. La visita tiene
como primer escenario Brasilia, donde el jueves está previsto que se entrevisten con el titular
de Industria y Comercio brasileño, Fernando Pimentel. También ese día los ministros
paraguayos mantendrán una reunión con empresarios de la Confederación Nacional de
Industrias (CNI) y con el Consejo del BNDES (Banco de Desarrollo), según el comunicado
del ministerio de Industria y Comercio. (latam.msn.com)
* EL CHACO PERDIÓ EN PARAGUAY Y ARGENTINA 539.233 HECTÁREAS DE BOSQUE
EN 2013.- El Gran Chaco Americano, el tercer gran territorio biogeográfico de América
Latina, perdió 539.233 hectáreas de bosque en 2013 debido a las explotaciones agrícolas y
ganaderas, principalmente en Paraguay y Argentina, según informó a Efe la organización
ecologista paraguaya Guyra Paraguay. Las cifras equivalen a la desaparición el año pasado
de un 0,5 % del área boscosa de la región del Gran Chaco, a un ritmo de 1.473 hectáreas
diarias, de acuerdo con Guyra Paraguay, que hizo sus cálculos en base a imágenes de
satélite de la Nasa disponibles públicamente. (latam.msn.com)
* MUJICA PLANTEA RESIDENCIA PERMANENTE PARA NACIDOS EN PAÍSES DEL
MERCOSUR.- El presidente uruguayo, José Mujica, presentó este miércoles al Parlamento
de su país un proyecto de Ley a través del cual se pretende otorgar la "residencia
permanente" a todos aquellos ciudadanos de los países del Mercosur. El documento
modificaría la Ley de Migración y establece como única exigencia acreditar dicha
nacionalidad. De aprobarse esta normativa, por el simple hecho de ser nacido en Argentina,
Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, se podrá acceder a la
residencia permanente en Uruguay; a diferencia de los de nacionalidad fuera del Mercosur y
estados asociados. (ultimahora.com)
* VENEZUELA EXIGE A TURISTAS SEGURO MÉDICO Y CONTRA PÉRDIDA O ROBO DE
EQUIPAJE.- Desde enero de este año entró en vigencia la norma emitida por el Gobierno de
Venezuela que exige a los turistas que viajen desde su país al exterior y para aquellos que
ingresen a su territorio, la adquisición obligatoria de un plan de cobertura de gastos médicos
y contra pérdida, hurto o robo de equipaje. Según la resolución gubernamental, los
prestadores de servicios turísticos de transporte terrestre, acuático y aéreo internacional,
además de las agencias de viajes, deberán notificar y ofrecer a los viajeros dicha póliza al
momento de la venta del pasaje. Las aerolíneas deberán incluir en los boletos y como cobro
adicional a la tarifa el monto correspondiente al seguro. (infoturperu.com.pe)
* Regresar a contenido
La información reproducida es una síntesis de noticias relevantes publicadas en medios de comunicación
del Perú y el extranjero. El CNI-CONFIEP no se responsabiliza de sus contenidos.
Si no desea recibir nuestro resumen de noticias (lunes a viernes) y/o nuestra selección de artículos (eventual),
agradecemos nos lo haga saber, dirigiendo un correo electrónico a cni@confiep.org.pe
Imprime este mensaje sólo si es necesario, en la CONFIEP protegemos el Medio Ambiente.
© 2010 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Tres, Of. 401, San Isidro - Lima - Perú
Telf.: (511) 415-2555 Fax: (511) 415-2566

