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FORMULA LLAMADO ANTE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO: Presidente convoca a 
conformar alianza regional contra corrupción 
Solicita al sector privado mayor compromiso en esta tarea e insta a poner al ciudadano en un sitial 
central. 
 
AYUDARÍA A EJECUTAR PROYECTOS DE FORMA TRANSPARENTE EN LA REGIÓN: 
Plantean crear centro de infraestructura regional 
III Cumbre Empresarial propone adoptar códigos de conducta en organizaciones. 
La creación de un centro de infraestructura regional que ayudaría a ejecutar los proyectos de 
forma transparente en la región plantearon los representantes líderes de la III Cumbre Empresarial 
de las Américas a los jefes de Estado. 
 
PROCESO SE REALIZARÁ DESDE MAYO DE ESTE AÑO: Produce reactivará las mesas 
ejecutivas de competitividad 
Lo que el inversionista requiere es que los trámites sean ágiles, afirma ministro Córdova. 
 
MANDATARIOS MARTÍN VIZCARRA Y JUAN MANUEL SANTOS: Perú y Colombia ratifican 
consolidar la integración 
Se comprometen a acelerar la profundización financiera de la Alianza del Pacífico. 
 
DESTACA IVANKA TRUMP: Empresas latinas crecen rápido en Estados Unidos 
Presenta plan de US$ 150 millones para dotar de capitales a mujeres. 
 
INNOVACIÓN ES HERRAMIENTA DE DESARROLLO, DICE PRIMER MINISTRO DE CANADÁ: 
Trudeau reivindica libre comercio ante empresarios 
La naturaleza cambiante de la economía requiere mayor globalización y alianzas. 
 
Piñera pide impulsar comercio en la región 
América Latina es el continente que tiene más tratados de libre comercio; sin embargo, es el que 
menos se integró, asegura el presidente de Chile, Sebastián Piñera. 
 
MANDATARIOS DEL PERÚ Y BOLIVIA RESALTAN LAZOS DE AMISTAD Y COOPERACIÓN: 
Impulsarán construcción del corredor bioceánico central 
Dignatario peruano también sostuvo reuniones con sus pares de Costa Rica y de Haití. 
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Mike Pence abandonó por un momento la Cumbre 
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, abandonó ayer momentáneamente la ceremonia 
de inauguración de la VIII Cumbre de las Américas y regresó a su hotel en Lima,mientras la 
prensa especulaba sobre un posible anuncio de Washington relativo a Siria. 
 
SECRETARIO DE COMERCIO WILBUR ROSS EXPONE POSICIÓN DE SU PAÍS - Estados 
Unidos: Es posible retomar TPP 
Es posible que Estados Unidos vuelva a negociar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP, por su siglas en inglés), anunció el secretario de Comercio de Estados Unidos, 
Wilbur Ross. 
 
PLANTEA MERCEDES ARÁOZ: Mayor apoyo a la igualdad de género 
En la III Cumbre Empresarial de las Américas, la vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, se 
comprometió a impulsar la iniciativa de igualdad de género e invitó a los empresarios y a la 
sociedad civil a participar de esta tarea. 
 
RECALCA EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL: Combate al narcotráfico es prioritario 
Combatir el narcotráfico es una de las “grandes prioridades” para el gobierno del presidente Martín 
Vizcarra, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, quien planteó el uso de 
tecnología y el impulso del desarrollo en cada localidad del país, durante una reunión con 
funcionarios de Estados Unidos. 
 
OPOSICIÓN VENEZOLANA HACE LLAMADO A DIGNATARIOS: Piden rechazar comicios en 
Venezuela 
La oposición venezolana pidió a los gobiernos que participan en la Cumbre de las Américas que 
rechacen las elecciones del 20 de mayo, en las que el presidente Nicolás Maduro buscará la 
reelección. 
 
Invertirán cerca de S/ 1,400 mllns. en redes 
Durante la III Cumbre Empresarial de las Américas, Movistar Perú anunció una inversión cercana 
a los 1,400 millones de soles este año para contribuir con la mejora de la infraestructura de sus 
redes fijas y móviles en todo el país. 
 
EN ZONAS DE SAN MARTÍN DE PORRES, LOS OLIVOS Y COMAS: Monitoreo ambiental durará 
45 días para reducir riesgo 
Realizan labor multisectorial para atender emergencia ambiental y a damnificados de incendio. 
 
SALA DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI SE PRONUNCIA: Delimitan los derechos del programador 
informático 
Creaciones para ordenadores y obras literarias tienen similar protección. 
 
Desarrollan aplicación de la presunción de laboralidad 
Declarada la presunción de laboralidad que implica asumir la existencia de una relación laboral a 
plazo indeterminado a partir de la acreditación de la prestación personal de servicios, el órgano 
jurisdiccional no debe abstenerse en la práctica de analizar los medios probatorios actuados en el 
proceso. 
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INCORPORAN TECNOLOGÍA EN LA REFORMA PENAL: Judicatura precisa el uso de redes 
sociales en audiencias 
Regulan impacto de las aplicaciones y videoconferencias en los juicios. 
 

GESTIÓN 
 
Latinoamérica cayó en "trampa del ingreso medio", advierte informe en Cumbre de las Américas 
Informe fue elaborado por la OCDE, CEPAL y la CAF. 
 
 
César Villanueva: "Este lunes iniciamos las conversaciones con los partidos políticos" 
“Ya tenemos un cronograma listo, y empezamos con el partido de Gobierno (Peruanos por el 
Kambio)”, mencionó el primer ministro César Villanueva 
 
Panamá pide en cumbre prepararse para "éxodo masivo" en Venezuela 
"Hago un llamado a todos los países para que mediante el diálogo y acciones concretas 
busquemos una salida pacífica y democrática a esta crisis que vive el pueblo venezolano", dijo 
Juan Carlos Varela, presidente de Panamá en la Cumbre de las Américas 
 
ONU rechaza declaración propuesta por Rusia con condena a ataques en Siria 
La propuesta de resolución recibió apenas tres votos a favor, siendo que otras ocho naciones 
votaron en contra y cuatro optaron por abstenerse. 
 
Evo Morales en la Cumbre: "El capitalismo es el peor enemigo de la humanidad" 
El presidente de Bolivia también advirtió sobre una "falsa lucha contra la corrupción para derrocar 
a gobiernos legítimos". 
 
Mamani salió del país: Su viaje se dio sin avisar al Congreso 
La salida del país del congresista Moisés Mamani se produjo el mismo día que se reprogramó la 
fecha para declarar ante la Fiscalía. 
 
Prendas de vestir y conservas de frutas impulsan recuperación industrial 
Tras tres meses de contracción, en febrero se logró un avance de 2.4% en el PBI de la 
Manufactura No Primaria, informó Produce. 
 
Tres maneras en que la IA podría amenazar al mundo, ¿qué debemos hacer? 
El uso de bots de redes sociales difundiendo noticias falsas fue ya una realidad durante la 
campaña presidencial en los Estados Unidos en 2016. 
 
Acuerdo mundial para reducir 50% emisiones de CO2 del transporte marítimo 
El acuerdo, que se produce al término de dos semanas de negociaciones en la Organización 
Marítima Internacional (OMI) de la ONU, reducirá las emisiones "al menos 50%" respecto a los 
niveles del 2008. 
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Derecho al olvido: Google debe eliminar enlaces a condena criminal de empresario 
Google está luchando contra los tribunales y los reguladores de privacidad en toda Europa sobre 
qué tan lejos debería ir para eliminar enlaces. 
 
Trabajar en un ambiente agradable 
Zonas de relax, futbolín y una acogedora cocina compartida. Cada vez más empresas valoran la 
importancia de un ambiente agradable en el puesto de trabajo, una tendencia proveniente de 
consorcios estadounidenses como Google.  
 
Las 'movidas' empresariales de la semana 
Fotos | Repase en imágenes las noticias más importantes de los negocios que operaron en el 
Perú del lunes 09 al viernes 13 de abril del 2018. 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

 
 
SIRIA SUFRE REPRESALIAS POR EL USO DE GASES TÓXICOS: Aliados atacan centros de 
producción de armas químicas 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unen contra el gobierno de Al Asad. 
 
Trump desea enjuiciar al exjefe del FBI por desleal 
“Débil”, “filtrador y mentiroso”, “baboso desleal”: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
instó a procesar al despedido jefe del FBI James Comey, en una furibunda arremetida por la 
publicación de las esperadas memorias del exfuncionario. 
 
CONSTERNACIÓN EN ECUADOR POR MUERTE DE TRES HOMBRES DE PRENSA: Lanzan 
cacería para capturar a los asesinos de periodistas 
Presidente Moreno ofrece recompensa por información que ayude a apresar a ‘Guacho’. 
 
LATITUD 12: El mundo en vilo 
La muerte de 40 civiles sirios, entre mujeres y niños, en Duma el 7 de abril pasado causó 
indignación mundial por el supuesto uso de armas químicas, lo que ha originado una de las más 
graves crisis del Golfo Pérsico, con imprevisibles consecuencias. 
 
ZUCKERBERG ANTE EL CONGRESO: Regulación de las redes es inevitable 
El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló que la regulación de las compañías 
de redes sociales es inevitable, pero advirtió que las reglas también podrían obstaculizar el 
crecimiento de la industria. 

 
GESTIÓN 

 
Comcast sumará Netflix a sus paquetes de TV por cable en Estados Unidos 
Es la primera vez que un proveedor de televisión paga estadounidense acuerda incluir a Netflix en 
sus paquetes de canales. 
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Subasta de puertas del mítico Chelsea Hotel recauda más de US$ 400,000 
La puerta de la habitación que utilizaron Janis Joplin y Leonard Cohen durante una breve aventura 
que dio lugar a una canción de Cohen -Chelsea Hotel Nº2- se vendió en US$ 106,250. 
 
Apple advierte a empleados no filtrar información a los medios 
Apple dijo en un extenso memorando publicado en su blog interno que "atrapó a 29 filtradores" el 
año pasado y señaló que 12 de ellos fueron arrestados. 
 
Estas son las 10 mejores ciudades para vivir en Estados Unidos 
FOTOS | La revista US News & World Report ha elaborado un ranking de las mejores ciudades 
para vivir en Estados Unidos. Vea el Top 10 de las 125 áreas urbanas analizadas en el estudio. 
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