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Ana María Morín
“Podemos aprovechar
más a Brasil”
Destinos mundiales
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IGBVL

+0,31%

ANTERIOR +0,55%
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-0,03%

ANTERIOR +0,89%
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COMPRA

TRATADOS. LIMA SERÁ SEDE DE RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TPP

EDUCACIÓN

Sociedad civil pide
no ceder en Acuerdo
Transpacífico
La organización RedGe plantea al Mincetur
rechazar la propuesta de Estados Unidos de
ampliar las patentes de los medicamentos.
Añade que dentro del acuerdo también se
PÁGINA 3
debe incluir el cuidado ambiental.

EURO

COMPRA

LA FRASE

“El Perú no aceptará
más de lo que aceptó en el
TLC con EE.UU.”.

Toulouse Lautrec
tendrá tres locales

Toulouse Lautrec invertirá el próximo año
US$20 millones en la
edificación de dos nuevas sedes en Lima, que
se sumarán a su local de
Chacarilla. En el 2016
ingresaría a Lima norte, pues busca crecer en
el segmento C. PÁGINA 9
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S/.3,42
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Están en espera
otros dos fallos
judiciales por
el D.S. 005
El Ministerio de la Producción tendrá que defender la
vigencia del Decreto Supremo 005 no solo en el debate
diario con los opositores de
la norma, sino que también
deberá hacerlo en la vía legal. Además del fallo judicial contra la norma, emitido la semana pasada, otros
gremios del sector pesca
presentaron acciones populares contra la constitucionalidad del decreto. PÁGINA 7
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Columnista de inversiones

¿Quién gana
con la crisis
energética?

El D.S. 005 busca reordenar
el sector pesquero.
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ANÁLISIS

Diego de la Torre
Pacto Mundial en el Perú

Las lecciones
de Brasil y de
España
-LA ECONOMÍA CHINA SE SIGUE DESACELERANDOLa prisa que muestran las obreras de una fábrica de tapas de botella en la provincia de Jiangsu no se condice con
los últimos resultados de la economía de China. La producción manufacturera de ese país se retrajo en el primer
trimestre y con ello anotó un leve repliegue de su economía (7,7%), frente al último trimestre del 2012 (7,9%).
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Las tasas de
interés para
las empresas
siguen a la baja
A pesar de que las tasas de
encaje en dólares han venido subiendo, las tasas de
interés preferenciales para
las empresas –en moneda
nacional y extranjera– se
redujeron en los últimos
meses. La abundante liquidez y la posibilidad de las
empresas de financiarse en
el exterior permitirán que
esta tendencia decreciente
continúe.
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