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INDECOPI PRESENTA RANKING SOBRE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Eliminan trabas para la inversión 
Proscripción de estas medidas en el Estado significó un impacto económico 
indirecto de S/ 578.4 millones. 
En un claro avance por la competitividad del país, el Indecopi reportó la 
eliminación de 3,288 barreras burocráticas que dificultaban el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. Esto significó un impacto 
económico indirecto de 578.4 millones de soles en el 2017, es decir, 2,167% 
mayor al obtenido en el 2016, que fue de 25.5 millones de soles. 
 
GOBIERNO NO PARARÁ EN SU ESFUERZO DE BRINDAR ENSEÑANZA DE 
CALIDAD - Mayor inversión en educación hará del Perú un país grande 
En el inicio del Año Escolar 2018, el Presidente, ministros y viceministros llevaron 
a escolares al colegio. 
Las gemelas Dayana y Johana, José, Esnaider y Lizzet, acompañados por una 
autoridad del Gobierno central, volvieron a las aulas llenos de entusiasmo y con 
ganas de aprender. Ellos representan a los más de seis millones de niños, niñas y 
adolescentes en 82,456 instituciones educativas de Costa, Sierra y Selva que 
tuvieron un buen inicio del Año Escolar 2018. 
 
REEMPLAZA AL DECRETO DE URGENCIA 003 
Ley 30737 asegura el pago inmediato de reparación civil 
Empresas que incumplan pagos a trabajadores y proveedores no contratarán con 
el Estado. 
Las personas jurídicas o empresas reguladas en la Ley 30737 que incumplan las 
obligaciones contraídas bajo esta norma, y con la cadena de pagos a favor de 
trabajadores y proveedores, quedarán impedidas de contratar con el Estado. 
 
PREVÉ AVANCE DEL SECTOR EXTERNO Y DE LA DEMANDA INTERNA 
Cepal: Economía peruana crecería 3.5% en el 2018 
La inversión pública subiría 15% por diversas obras de infraestructura. 
El producto bruto interno (PBI) peruano crecería 3.5% este año, proyectó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
 

http://elperuano.pe/noticia-eliminan-trabas-para-inversion-64692.aspx
http://elperuano.pe/noticia-eliminan-trabas-para-inversion-64692.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-inversion-educacion-hara-del-peru-un-pais-grande-64682.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-inversion-educacion-hara-del-peru-un-pais-grande-64682.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ley-30737-asegura-pago-inmediato-reparacion-civil-64687.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ley-30737-asegura-pago-inmediato-reparacion-civil-64687.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cepal-economia-peruana-creceria-35-el-2018-64689.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cepal-economia-peruana-creceria-35-el-2018-64689.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
 

 
 
AFECTADOS ERAN VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN, ESTAFA Y SICARIATO EN 
MANCHAY - Desbaratan banda dedicada al tráfico de tierras en Lima 
Policía y Fiscalía capturan a 19 integrantes de la organización criminal ‘Los Secos 
del Sur’. 
Otro duro golpe al crimen organizado. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el 
Ministerio Público capturaron ayer a 19 integrantes de la organización criminal ‘Los 
Secos del Sur’, dedicados al sicariato, extorsión, usurpación de terrenos, estafa 
agravada, coacción, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas en Lima. 
 
JEFE DEL ESTADO ASISTE A CEREMONIA - Invocan a apoyar a los bomberos 
Una invocación a los peruanos con el fin de que apoyen la labor de los bomberos 
y se sumen al voluntariado, para contribuir al bienestar del país, hizo el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski. 
 
CASO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO - Fiscal de la Nación archiva 
investigación a Vizcarra 
Sánchez precisa que no hay elementos para seguir con el proceso. 
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, decidió que se archive la 
investigación preparatoria al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
Martín Vizcarra Cornejo por los presuntos delitos de colusión y negociación 
incompatible en agravio del Estado, en el caso del aeropuerto internacional de 
Chinchero, región Cusco. 
 
ARÁOZ PIDE PARAR ENFRENTAMIENTO - Lucha de poder daña al pueblo 
Para la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, debe parar la lucha de poder entre el 
Gobierno y el Congreso por el bien del pueblo, que tiene que sentir los esfuerzos 
del Estado por mejorar su calidad de vida. 
 
Comercio con EE. UU. se mantendrá dinámico 
Pese al nuevo contexto comercial global, la relación comercial entre el Perú y 
Estados Unidos continuará dinámico, sostuvo el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Eduardo Ferreyros. 
 
ES UNA IMPORTANTE ZONA GEOESTRATÉGICA EN LUCHA ANTIDROGAS, 
AFIRMAN - El desarrollo alternativo se debe potenciar en Trapecio Amazónico 
La política pública de desarrollo alternativo y erradicación de cultivos debe avanzar 
hacia otras regiones del país, como el Trapecio Amazónico, pues esta es una 
zona geoestratégica muy importante para el Perú, manifestó el miembro de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Alberto Otárola. 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-desbaratan-banda-dedicada-al-trafico-tierras-lima-64699.aspx
http://elperuano.pe/noticia-desbaratan-banda-dedicada-al-trafico-tierras-lima-64699.aspx
http://elperuano.pe/noticia-invocan-a-apoyar-a-bomberos-64686.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fiscal-de-nacion-archiva-investigacion-a-vizcarra-64684.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fiscal-de-nacion-archiva-investigacion-a-vizcarra-64684.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lucha-poder-dana-al-pueblo-64685.aspx
http://elperuano.pe/noticia-comercio-ee-uu-se-mantendra-dinamico-64688.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-desarrollo-alternativo-se-debe-potenciar-trapecio-amazonico-64683.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-desarrollo-alternativo-se-debe-potenciar-trapecio-amazonico-64683.aspx
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Alberto Borea defenderá a PPK ante nuevo pedido de vacancia 
El abogado confirmó a El Comercio que el presidente Kuczynski requirió de sus 
servicios y que él aceptó. Evitó adelantar su estrategia. 
 
Difunden en colegios del Cercado de Lima rostros de violadores 
Esto para que los escolares puedan reconocerlos y denunciarlos si los ven por los 
alrededores de sus centros educativos. 
 

RPP 
 
El ministro de Salud aseguró que pedirá observación de ley que implementa el 
semáforo nutricional 
El ministro Abel Salinas dijo que no se puede poner por encima de la salud de la 
población temas comerciales. 
 
Arana confía en que el Congreso tiene los votos necesarios para vacar a PPK 
El parlamentario de Frente Amplio dijo que el presidente ya no tiene la potestad 
para continuar con el Gobierno por sus vínculos a Odebrecht. 
 
Ministro de Salud afirmó que brote de sarampión es "absolutamente aislado" 
Un adolescente de 16 años que vive en la ciudad de Juliaca, Puno, se ha 
convertido en el segundo caso confirmado de sarampión en el país. 
 
Clemente Flores dijo que Fuerza Popular busca dar "un golpe de Estado 
camuflado" 
El parlamentario oficialista cuestionó el proyecto de ley que modifica el artículo 86 
del reglamento del Congreso, referido a la cuestión de confianza y la censura de 
ministros de Estado. 
 
Éstas son las entidades públicas que más y menos barreras burocráticas 
impusieron el 2017 
Se eliminaron 3,288 barreras burocráticas durante el 2017, generando un ahorro 
de más de 570 millones de soles para los ciudadanos, informó el Indecopi. 
 
BCR: Exportaciones no tradicionales crecieron 15% en enero de 2018 
Los envíos peruanos con valor agregado al exterior avanzaron debido a las 
mayores ventas de productos agropecuarios, químicos, metal-mecánicos y 
textiles. 
 
 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/alberto-borea-defendera-ppk-nuevo-pedido-vacancia-noticia-503998
https://elcomercio.pe/lima/seguridad/municipalidad-lima-difunden-colegios-cercado-lima-rostros-violadores-buscados-noticia-503967
http://rpp.pe/politica/gobierno/el-ministro-de-salud-aseguro-que-pedira-observacion-de-ley-que-implementa-el-semaforo-nutricional-noticia-1109992
http://rpp.pe/politica/gobierno/el-ministro-de-salud-aseguro-que-pedira-observacion-de-ley-que-implementa-el-semaforo-nutricional-noticia-1109992
http://rpp.pe/politica/congreso/arana-confia-en-que-el-congreso-tiene-los-votos-necesarios-para-vacar-a-ppk-noticia-1110020
http://rpp.pe/peru/actualidad/audio-detectan-el-segundo-caso-de-sarampion-en-el-peru-noticia-1109984
http://rpp.pe/politica/congreso/clemente-flores-dijo-que-fuerza-popular-busca-dar-un-golpe-de-estado-camuflado-noticia-1109975
http://rpp.pe/politica/congreso/clemente-flores-dijo-que-fuerza-popular-busca-dar-un-golpe-de-estado-camuflado-noticia-1109975
http://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-entidades-publicas-que-mas-y-menos-barreras-burocraticas-impusieron-el-2017-noticia-1109856
http://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-entidades-publicas-que-mas-y-menos-barreras-burocraticas-impusieron-el-2017-noticia-1109856
http://rpp.pe/economia/economia/bcr-exportaciones-no-tradicionales-crecieron-15-en-enero-de-2018-noticia-1109895
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GESTIÓN 
 
Aspec responde a cines: 'Canchita' no requiere de registro sanitario 
La Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) dice que consumidores podrán 
llevar 'pop corn', conocido como canchita y en caso no permitan el ingreso tienen 
en derecho de llenar el Libro de Reclamaciones. Sería un desacato a la resolución 
de Indecopi. 
 
Petroperú denuncia que nueva fuga en Oleoducto se debe a corte realizado al 
tubo 
Petroperú dijo que el crudo ha quedado confinado en el canal de contención, sin 
haberse esparcido a ninguna fuente de agua. 
 
Sunedu: Se han evaluado 135 expedientes de 145 universidades a nivel nacional 
Martín Benavides, superintendente encargado de la Sunedu , señaló que de las 30 
universidades que ya cuentan con licenciamiento, 22 son privadas y 8 son 
estatales. 
 
Planes prepago ya superan a los postpago en equipos smartphone 
Usuarios no quieren estar atados a un pago por un plazo determinado, aunque el 
equipo les cueste más. El 33% de quienes tienen un smartphone ya compra o 
paga a través de este dispositivo. 
 
Producción peruana de oro caerá cerca de 3% en el 2018, prevé Scotiabank 
La producción peruana de oro sumó 4.86 millones de onzas en el 2017, 1% menos 
respecto al 2016, por el menor aporte de las dos principales productoras: Minera 
Yanacocha (-20%) y Minera Barrick (-7%), por el proceso de agotamiento del 
mineral, señaló el Scotiabank. 
 
Venta de vehículos nuevos crecería 4% este año en Perú, por segundo año 
consecutivo 
En el 2017 se comercializaron 180,281 autos nuevos en el Perú, 6% más respecto 
al año 2016, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), lo que 
marcó un punto de inflexión en el sector, luego de tres años consecutivos de caída 
en ventas. 
 
Cinco tips para motivar a tu equipo a través del salario emocional 
Está comprobado que un trabajador motivado es mucho más productivo, asiste a 
su centro laboral más contento, aprovecha mejor el tiempo, así como los recursos 
que se le asignan, e invierte todo el esfuerzo para alcanzar las metas de su puesto 
de trabajo. 
 
 
 
 

https://gestion.pe/economia/aspec-responde-cines-canchita-requiere-registro-sanitario-229149
https://gestion.pe/economia/petroperu-denuncia-nueva-fuga-oleoducto-debe-corte-realizado-ducto-229176
https://gestion.pe/economia/petroperu-denuncia-nueva-fuga-oleoducto-debe-corte-realizado-ducto-229176
https://gestion.pe/peru/politica/sunedu-han-evaluado-135-expedientes-145-universidades-nivel-nacional-229159
https://gestion.pe/tecnologia/planes-prepago-superan-postpago-equipos-smartphone-229162
https://gestion.pe/economia/produccion-peruana-oro-caera-cerca-3-2018-preve-scotiabank-229211
https://gestion.pe/economia/venta-vehiculos-nuevos-creceria-4-ano-peru-segundo-ano-consecutivo-229206
https://gestion.pe/economia/venta-vehiculos-nuevos-creceria-4-ano-peru-segundo-ano-consecutivo-229206
https://gestion.pe/tendencias/cinco-tips-motivar-equipo-traves-salario-emocional-229196
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Empresas: Zia Voice, la nueva app capaz de analizar los "sentimientos" de los 
correos electrónicos 
Zoho presentó Zia Voice , una nueva herramienta de inteligencia artificial para 
equipos de ventas que ofrece información analítica sobre el mejor momento para 
contactar a clientes potenciales.  
 

EXITOSA 
 
TLC entre Perú y Australia entrará en vigor en segundo semestre del año 
Actualmente se trabajan los informes para establecer la forma en que se ratificará 
el acuerdo, vía Ejecutivo o Congreso, indicó el viceministro de Comercio Exterior. 
 
Más de S/ 570 millones generó la eliminación de barreras burocráticas 
En el 2017 se retiraron 3,288 de estos procesos, un 360% más respecto a un año 
previo, indicó el Indecopi. 
 
Jueza ordena no salir del Perú a 8 del ‘Club de la Construcción’ 
Según investigación fiscal, directivos de empresas involucradas se repartían las 
obras licitadas por el Estado a cambio de una coima 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL PERUANO 
 
SANTOS DESEA DEJAR UNA COLOMBIA EN PAZ 
Gobierno y el ELN vuelven a la mesa de las negociaciones 
Exguerrilla fue la más castigada en los comicios. 
El gobierno de Juan Manuel Santos anunció que reactivará los diálogos con la 
guerrilla del ELN, suspendidos desde enero por el escalamiento del conflicto, con 
el fin de firmar la paz antes de dejar el poder en agosto. 
 
Mueren 49 en accidente aéreo en Katmandú 
Un avión de la aerolínea bangladeshí US-Bangla se estrelló en Katmandú durante 
el aterrizaje, posiblemente por un problema de comunicación entre la torre y los 
pilotos, causando la muerte de 49 personas en el peor accidente aéreo en Nepal. 
 
DEJARÁ LA PRESIDENCIA EN UN MES - Raúl Castro inicia su despedida 
Raúl Castro empezó a despedirse de la presidencia de Cuba, que deja en un mes, 
y su sucesor tendrá la tarea de aplicar reformas económicas dentro de la 
revolución socialista y enfrentar los embates de Donald Trump. 
 
 
 

https://gestion.pe/tecnologia/empresas-zia-voice-nueva-app-capaz-analizar-sentimientos-correos-electronicos-229180
https://gestion.pe/tecnologia/empresas-zia-voice-nueva-app-capaz-analizar-sentimientos-correos-electronicos-229180
https://exitosanoticias.pe/tlc-peru-australia-entrara-vigor-segundo-semestre-del-ano/
https://exitosanoticias.pe/mas-s-570-millones-genero-la-eliminacion-barreras-burocraticas/
https://exitosanoticias.pe/jueza-ordena-no-salir-del-peru-8-del-club-la-construccion/
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-y-eln-vuelven-a-mesa-de-negociaciones-64694.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-y-eln-vuelven-a-mesa-de-negociaciones-64694.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mueren-49-accidente-aereo-katmandu-64696.aspx
http://elperuano.pe/noticia-raul-castro-inicia-su-despedida-64695.aspx
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EL COMERCIO 
 
"Es muy probable que Rusia esté detrás del ataque" con gas nervioso a ex espía 
Theresa May dijo que la sustancia que se utilizó en ese ataque es de naturaleza 
"militar" y ha sido fabricada en el pasado por Rusia. 
 
Muere el "contable de Auschwitz", condenado por la muerte de 300 mil judíos 
Oskar Gröning, de 96 años, había sido declarado culpable en el 2015 y 
sentenciado a cuatro años de cárcel, pero tenía pendiente de resolución una 
solicitud de indulto, su último recurso para evitar ir a prisión 
 
Lo que se sabe del caso de Gabriel Cruz, el niño asesinado en España [VIDEO] 
Gabriel Cruz, de 8 años, fue encontrado muerto el domingo en la maletera del auto 
de la pareja de su padre. Había desaparecido el 27 de febrero. Estas son las 
claves del caso que conmueve a España 
 

RPP 
 
Trump impide que Broadcom adquiera Qualcomm 
El presidente de los Estados Unidos dijo que la compra de Qualcomm perjudicaría 
la seguridad nacional del país norteamericano. 
 
La inflación en Venezuela es de 6,147%, según el Parlamento 
El presidente Nicolás Maduro asegura que la inflación es parte de una "guerra 
económica" que desarrollan empresarios y opositores con la ayuda de Estados 
Unidos con el fin de derrocarlo. 
 
Trump congela su propuesta de subir la edad para comprar armas 
Bajo la ley federal de EE.UU., la edad mínima para comprar un rifle es 18 años. 
 
Empresa israelí presentó una criptomoneda respaldada por diamantes 
Lanzan una moneda virtual para los trabajadores especializados en la industria del 
diamante, llamada "cut", y otra para el público general, denominada "carat". 
 

GESTIÓN 
 
Amazon: Bezos dice que gastará ganancias en viajes espaciales 
Jeff Bezos quiere hacer que los viajes espaciales sean tan dinámicos y 
empresariales como Internet. 
 
Morgan Stanley reduce previsiones alcistas sobre tasas y monedas de mercados 
emergentes 
Para el banco, los factores externos que pesan sobre los EM incluyen una Fed de 
línea dura, el aumento de tensiones comerciales y una mayor volatilidad. 
 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/theresa-may-da-ultimatum-rusia-aclarar-atentado-ex-espia-noticia-503856
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/muere-contable-auschwitz-96-anos-condenado-crimenes-nazis-noticia-503860
https://elcomercio.pe/mundo/europa/caso-gabriel-cruz-nino-8-anos-asesinado-espana-noticia-503848
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/trump-impide-que-broadcom-adquiera-qualcomm-noticia-1110010
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/la-inflacion-en-venezuela-es-de-6147-segun-el-parlamento-noticia-1110019
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/trump-congela-su-propuesta-de-subir-la-edad-para-comprar-armas-noticia-1109926
http://rpp.pe/mundo/actualidad/empresa-israeli-presento-una-criptomoneda-respaldada-por-diamantes-noticia-1109929
https://gestion.pe/tendencias/amazon-bezos-dice-gastara-ganancias-viajes-espaciales-229146
https://gestion.pe/economia/mercados/morgan-stanley-reduce-previsiones-alcistas-tasas-y-monedas-mercados-emergentes-229163
https://gestion.pe/economia/mercados/morgan-stanley-reduce-previsiones-alcistas-tasas-y-monedas-mercados-emergentes-229163
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Donald Trump esperará jurisprudencia para decidir si eleva edad para adquirir 
armas 
La propuesta de elevar la edad mínima para comprar armas de 18 a 21 años no 
formaba parte del modesto conjunto de propuestas de seguridad de armas 
anunciadas el domingo por la noche por el gobierno de Trump. 
 
Oro cae por aumento de apetito global por riesgo tras sólidos datos de empleo de 
Estados Unidos 
Las acciones mundiales alcanzaron máximos de dos semanas el lunes después 
de los sólidos datos de empleo del viernes ayudaron a compensar las 
preocupaciones de los inversores sobre una posible guerra comercial entre 
Estados Unidos y otras grandes economías. 
 

EXITOSA 
 
Prisión por elevar precios de medicamentos contra el sida 
Siete años de cárcel para empresario farmacéutico Martin Shkreli 
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