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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Mandatarios de Alianza del Pacífico coincidirán este miércoles en COP20 de Lima
Los mandatarios de Perú, Colombia, Chile y México, países de la Alianza del Pacífico,
mecanismo de integración económica, participarán en la vigésima cumbre sobre el cambio
climático (COP20), que se realiza estos días en Lima. Lo confirmó el ministro del
Ambiente y presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal, al indicar que en el segundo
día del segmento de alto nivel de esta cita mundial asistirán el Jefe del Estado, Ollanta
Humala, y sus pares de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Chile, Michelle Bachelet.
“Más tarde llegará el mandatario de México (Enrique Peña Nieto), así que es un foro de
alto nivel que ha tenido y seguirá teniendo la más alta presencia y la más elevada
responsabilidad desde el Estado peruano, al asumir esta tarea”, comentó el
funcionario.(andina.com.pe)
“No acordaremos nada que rebaje los estándares europeos”
"Queremos acabar con la discriminación de empresas de la UE en EE UU", dice el
negociador del Tratado de Libre Comercio con Washington. Poco después de iniciarse las
conversaciones sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión —
conocido por sus siglas en inglés, TTIP—, el representante de los intereses europeos,
Ignacio García-Bercero (Madrid, 1958), reconoció que no sería un proceso fácil. La Unión
Europea y Estados Unidos, dos economías que representan más de la mitad del PIB
mundial, llevan año y medio negociando este acuerdo de libre comercio. Tras la toma de

posesión de la nueva Comisión, García-Bercero atiende a EL PAÍS por teléfono desde
Bruselas. Prefiere no adelantar la fecha en la que el acuerdo podría estar listo, pero indica
que el objetivo es lograr el máximo de progresos posibles en 2015 y 2016. ¿Qué avances
concretos se han registrado en la negociación? .- Ya hemos concluido una primera
fase, en la que ambas partes han expuesto sus objetivos. Se están discutiendo más de 20
asuntos. En todos hemos avanzado. Lo más difícil es lo que tenemos aún por delante:
reconciliar posiciones y llegar a un acuerdo ambicioso y equilibrado. Aún queda bastante
por hacer. Se trata, por ejemplo, de revisar la duplicación innecesaria en temas
reglamentarios. La octava ronda se celebrará en febrero en Bruselas, pero antes habrá
una reunión [la próxima semana] para asegurar que el nivel político está implicado. (…)
(elpais.com)
Llega a España el primer tren de mercancías directo desde China
España y China pretenden impulsar sus relaciones comerciales a través del transporte
ferroviario. Y así lo han puesto de manifiesto este martes ambos países a través de la
llegada a Madrid del primer tren de mercancías asiáticas directo desde Yiwu, ciudad
situada en la costa este de China. Este convoy ha finalizado su recorrido en la capital
española después de atravesar alrededor de 13.000 kilómetros desde el país asiático. Se
trata de la ruta ferroviaria más larga del mundo realizada por un ferrocarril con estas
condiciones, debido a la cantidad de países que ha pisado —Kazajistán, Rusia,
Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia hasta llegar a territorio español—- en 21 días de
trayecto. La apertura de esta ruta comercial directa, vista por ambos gobiernos como un
importante enlace internacional entre Europa y Asia, ha estado a cargo del director del
departamento de Comercio de Gobierno de Zhejiang, Zhang Shuming; el consejero
delegado de Transfesa, Bernd Hullerum; el encargado de negocios de la embajada china,
Huang Yazhong; la ministra de Fomento, Ana Pastor; y la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella. Un acuerdo, que según la ministra de Fomento, Ana Pastor, pone de manifiesto
"la actual capacidad del tráfico fronterizo de mercancías a través de este medio de
transporte de máxima fiabilidad entre China y España". Para Pastor, dicha conexión "es la
mayor prueba del intercambio comercial" que puede enfrentar España hoy por hoy. El
director del departamento de Comercio de Gobierno de Zhejiang, Zhang Shuming, ha
explicado que dicha "apertura de la línea regular ferroviaria pretende reducir enormemente
el tiempo y los costos de la importación y exportación de las mercancías de las dos
geografías aumentando la eficacia en el transporte". España es el séptimo socio comercial
de China dentro de la Unión Europea. Y China es el mayor socio comercial de España
fuera de la Unión Europea. (elpais.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de carne de pavo crecerán 20.1% este año, estima Minagri
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) estimó que las exportaciones de carne de
pavo crecerán 20.1% este año, tras alcanzarse envíos por 2,600 toneladas, que equivalen
a 350,000 unidades de pavo. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites,
indicó que los envíos de carne de pavo se originan principalmente en forma de pavo
entero congelado. El ministro expresó que para cubrir parte de la demanda de pavo en
nuestro país, se espera importar un total de 6,900 toneladas de carne de esta ave, lo que
reflejará una contracción de 14.5% respecto a lo adquirido el año pasado. Precisó que las
importaciones de pavo se vienen dando principalmente en forma de carne congelada en
trozos. Finalmente, refirió que los principales países importadores de carne de pavo son
los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y Chile. (andina.com.pe)
Importación de aceite de soya refinado ascendió a US$ 16.9 millones

Durante el periodo de enero – noviembre de este año, la importación de aceite de soya
refinado ascendió a US$ 16.866.070 millones, lo que representó una disminución de
11.25% frente a los US$ 19.003.460 importado en el mismo periodo de 2013, informó el
portal Agrodata Perú. En cuanto al volumen, señaló que de enero a noviembre de 2014 se
importó 13.479.980 kilos de aceite de soya refinado, lo que representó un incremento de
4.46% en comparación a los 12.903.686 kilos importando en similar periodo del año
anterior. Respecto a los mercados donde importamos el aceite de soya refinado, destacó
que el principal abastecedor es Brasil a quien compramos US$ 10 millones (59% del total),
seguido de Argentina US$ 3.4 millones (20%), Bolivia US$ 3.2 millones (19%), entre otros.
(agraria.pe)
Adex: Brasil concentra la mayor demanda de aceitunas peruanas
La exportación de aceitunas entre enero y octubre de este año, ascendió a US$38,6
millones, lo que representó un incremento de 63%, respecto al mismo período del año
pasado (US$ 23,6 millones), debido principalmente a una mayor demanda de Brasil,
informó la Gerencia de Agro de ADEX. Giannina Denegri Baiocchi, Gerente de Agro del
gremio, aseguró que según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), Brasil está
importando cerca de 109 mil toneladas de aceitunas de mesa. “Es uno de los más
grandes importadores del mundo, junto con EE.UU.”, comentó. Señaló que los despachos
de aceitunas peruanas se realizaron principalmente en dos partidas: “aceitunas
preparadas o conservadas, sin congelar”, que representó el 76.9% del total, con US$29,7
millones (incremento de 65.5%) y “aceitunas conservadas provisionalmente” con US$ 8,6
millones, concentrando el 22.5% (crecimiento de 59.7%). Otras partidas fueron “aceitunas
preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético” y “aceitunas, frescas o
refrigeradas”. (gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PERIODISTA PERUANO GANÓ EL PREMIO NUEVAS PLUMAS EN MÉXICO
Cristian Velasco se alzó como ganador de la cuarta edición del Premio Nuevas Plumas en
México con la crónica La primera noche, en la cual aborda y transmite el miedo y las
sensaciones de un recién llegado a la cárcel y las contrapone a las de un periodista que
va al lugar para hacer una nota. El periodista peruano, que escribe para Caretas y La
Mula, indicó que pasó 14 meses en prisión cuando tenía 22 años, lo que le sirvió de
inspiración para escribir el texto. “Ha pasado el tiempo y claro que son dos visiones
completamente diferentes, el antes y después. Cuando va un periodista, puedo decir que
el preso hablara bien y el periodista no sabrá qué calla el entrevistado”, indicó Velasco. El
concurso, organizado por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, la Federación de Estudiantes Universitarios y La
Escuela Móvil de Periodismo Portátil de Juan Pablo Meneses, invita a los participantes a
enviar un texto inédito, que no haya sido publicado en algún espacio. Este año la
convocatoria recibió casi 200 trabajos en español, de los cuales hubo una selección de 15
finalistas. (peru21.pe)
* PERÚ EXPONDRÁ EN CONFERENCIA DEL BANCO MUNDIAL SOBRE LUCHA
ANTICORRUPCIÓN.- Perú expondrá sus logros alcanzados en la lucha contra la
corrupción en el marco de la tercera conferencia regional bianual del Banco Mundial,
denominada International Corruption Hunters Alliance (ICHA, por sus siglas en inglés),
informó la Embajada de Perú en Estados Unidos. El embajador del Perú en Estados
Unidos, Harold Forsyth, será el orador principal del evento regional dedicado a América
Latina, en correspondencia a una invitación formulada por el Banco Mundial. Asimismo,
participará la secretaria general de la Contraloría de la República Perú, Carla
Salazar. "Esta es una magnífica ocasión para exponer ante un auditorio de especialistas

los logros alcanzados en los últimos años por los distintos gobiernos democráticos del
Perú en la lucha anticorrupción", afirmó Forsyth. (andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Jefe del Estado participará en reunión presidencial de la COP20
El mandatario Ollanta Humala participará hoy en la Sesión de Apertura del Segmento
Presidencial – Intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia de
las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Décima Sesión de la
Conferencia de las Partes que sirve como reunión para el Protocolo de Kioto (CMP10).
Según informó Palacio de Gobierno, la actividad tendrá lugar en el Cuartel General del
Ejército a las 10.00 horas. Asimismo, el jefe del Estado tiene programado asistir a las
11.15 horas en la Ceremonia de Declaración de la Alianza del Pacífico sobre la
COP20/CMP10 de Lima. Esta ceremonia también se realizará en el Cuartel General del
Ejército. A las 13.30 horas, el primer mandatario ofrecerá en el Gran Comedor de Palacio
de Gobierno un almuerzo a los Jefes de Estado y de Gobierno que participan en la
COP20 y la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes que sirve como reunión de las
partes para el Protocolo de Kioto. (andina.com.pe)
Ollanta Humala participó en la conmemoración de la Batalla de Ayacucho
El presidente Ollanta Humala participó en la ceremonia por el 190° aniversario de la
Batalla de Ayacucho y por el Día del Ejército Peruano. Durante su discurso en la sede del
Ejército en Chorrillos, destacó la importancia de esta batalla en el proceso independentista
del Perú y de América Latina. "Hoy día el concepto de la libertad no es discutido ni
discutible. […] Hoy día tenemos que trabajar el otro reto que es el concepto de la
igualdad", declaró. En la ceremonia también participaron el ministro de Defensa, Pedro
Cateriano, y el ministro del Interior, Daniel Urresti. (canaln.pe)
Julio Arbizu pide que fiscal Huamán sea separado del caso La Centralita
Para el ex procurador Julio Arbizu, el fiscal Marco Huamán, encargado del caso ´La
Centralita´, debe ser separado del proceso al considerar que perdió toda confianza. “Ni
(Christian) Salas ni (Yeni) Vilcatoma cometieron un error procesal. Ellos defendieron los
fueros de la Procuraduría. Lo que sí creo es que el fiscal Huamán debe ser separado del
caso La Centralita”, refirió en Radio Exitosa. Arbizu calificó de “inadecuada” la reunión que
sostuvo Huamán con el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Criticó que el contenido de
esta haya sido Belaunde Lossio. “Las renuncias de Salas y Vilcatoma trae como
consecuencia el decaimiento absoluto de la Procuraduría Anticorrupción”, agregó.
(gestión.pe)
Yeni Vilcatoma afirmó que Ollanta Humala visitó ‘La Centralita’
La ex procuradora anticorrupción adjunta Yeni Vilcatoma afirmó que el presidente Ollanta
Humala visitó el local de ‘La Centralita’, en Chimbote, donde el encarcelado ex titular de la
región Áncash César Álvarez planificaba sus campañas de amedrentamiento contra sus
opositores políticos e investigadores. Según refirió Vilcatoma, son dos los testimonios que
indican que Humala Tasso fue a ese lugar, que era manejado por el prófugo empresario
Martín Belaunde Lossio, ex jefe de prensa del nacionalismo. “Después de la declaración
del señor (Luis) Arroyo Rojas y del señor César Álvarez, después cuando ya habían
concluido y cerrados las actas, ambos manifestaron al abogado presente en esas
declaraciones, Hugo Laurente Eslava, que por qué hacíamos tantos problemas, que por
qué molestábamos tanto si Ollanta Humala había visitado ‘La Centralita’. Eso nos dijeron
los dos en momentos distintos”, manifestó Yeni Vilcatoma en el noticiero “Buenos Días,

Perú” de Panamericana Televisión. Vilcatoma evitó dar mayores detalles respecto a este
hecho, debido a que es parte de la investigación a la presunta red de corrupción de César
Álvarez.(elcomercio.pe)
La contraloría rechaza la denuncia de Yeni Vilcatoma
La contraloría informó ayer que el requerimiento que la ex procuradora Yeni Vilcatoma
hizo ante el Sistema Nacional de Denuncias (Sinad), para ser restituida en el cargo, está
fuera del alcance de esta dependencia. Vilcatoma, para que la repongan como
procuradora anticorrupción adjunta, apeló a la Ley de Protección al Denunciante (Ley
29542). A través de un comunicado, la contraloría precisó que, según su ley orgánica y la
mencionada ley, el Sinad es la instancia que recibe y valora las denuncias relativas a
actos u operaciones arbitrarias o ilegales que afecten los recursos y bienes del Estado en
una entidad pública. En ese marco, informó que, tras revisar la denuncia de Vilcatoma, el
Sinad concluyó que los hechos del caso no están referidos a operaciones arbitrarias o
ilegales cuya consecuencia sea perjuicio contra los recursos y bienes del Estado en una
entidad pública.
“Así las cosas, el principio de legalidad impide a la Contraloría General de la República
acoger esta denuncia, dejando a salvo el derecho de la doctora Yeni Vilcatoma para que
lo haga valer en la vía que corresponda”, señala el comunicado. Se supo que la ex
procuradora insistirá con su pedido. Hoy argumentará que su caso sí representa pérdidas
para el Estado.(elcomercio.pe)
Christian Salas: Es una burrada decir que hubo chuponeo a Daniel Figallo
El ex procurador anticorrupción Christian Salas negó que haya habido una suerte de
"interceptación telefónica" contra el ministro de Justicia, Daniel Figallo, calificando de
"burradas" teorías que esgrimen esa sustentación. "Es una burrada monumental, esto que
están diciendo algunos, que aquí ha habido interceptación telefónica, chuponeo, violación
a las comunicaciones", dijo en diálogo con RPP Noticias. "La legislación, tanto a nivel
procesal, como la Ley de Protección al Denunciante, establecen que si un ciudadano o un
funcionario público en sus conversaciones encuentra que frente a otras personas habría
algo irregular, inconductas, tiene todo el derecho de registrarlas con fines de posterior
denuncia", añadió. "No fue "Doctora Vilcatoma, grabe al ministro Figallo"", explicó. "Esto
fue porque estábamos ante una investigación de organización criminal, donde se está
imputando a estos funcionarios de gobierno regional y particulares que habrían tenido
tentáculos en diversas entidades públicas y, por ello, debíamos proteger la información y
nosotros también, como procuradores", sentenció. (rpp.com.pe)
EL OLIMPO EN LIMA: En 2017, para elegir sede de Juegos Olímpicos 2024.
La capital peruana vuelve a ponerse en la vitrina mundial tras ser elegida en Mónaco
como el lugar idóneo para albergar en 2017 a la Asamblea General Extraordinaria del
Comité Olímpico Internacional (COI), en la que se designará a la ciudad sede de los
Juegos Olímpicos 2024. Los miembros del COI le otorgaron 24 votos más a Lima (54)
contra los 30 de la capital de Finlandia, Helsinki, para organizar la reunión. Para esa fecha
se espera la presencia de veintidós jefes de Estado y miembros de casas reales. También
se proyecta la llegada de 2,500 periodistas de todo el mundo que cubrirán las incidencias.
La trascendencia de la sesión radica en que en ella se resolverá qué ciudad albergará los
Juegos Olímpicos 2024. A pesar de que todavía no hacen oficial su candidatura,
representantes alemanes ya propusieron a Berlín y Hamburgo; los italianos a Roma y los
estadounidenses a Los Ángeles, San Francisco y Washington.(elperuano.com.pe)

* DESDE EL CONGRESO

Daniel Figallo: Oposición se une para presentar moción de censura
El ministro de Justicia, Daniel Figallo, va camino a la censura. Concertación
Parlamentaria, Fuerza Popular y el Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso
(PPC-APP) presentarán una moción destinada a que el ministro salga del cargo tras su
intervención en el caso de Martín Belaunde Lossio, cercano a la pareja presidencial. Así lo
anunció el legislador aprista Mauricio Mulder, quien precisó que ya conversó al respecto
con sus colegas de PPC-APP, Luis Galarreta, y del fujimorismo, Alejandro Aguinaga. Por
lo pronto, la moción de censura tiene el respaldo de 49 legisladores (36 Fuerza Popular, 8
Concertación Parlamentaria y 7 PPC-APP). Se espera que luego de las denuncias de la
destituida procuradora anticorrupción, Yeni Vilcatoma, y del maltrato sufrido por ella por
parte del gobierno, otras bancadas o legisladores se sumen al pedido. Para que prospere,
se requiere mayoría simple: 66 votos. (peru21.pe)
Marín Belaúnde: "Urresti tendrá que cumplir con seguridad en estadios o sino que
renuncie".- El congresista de Solidaridad Nacional, Martín Belaúnde, criticó la decisión
del ministro del Interior, Daniel Urresti, de no brindar seguridad policial a eventos
deportivos a partir del año 2015 y remarcó que es deber de la Policía hacerlo. En diálogo
con la prensa, el parlamentario recordó que existe una ley que establece que la Policía
debe controlar los establecimientos en eventos en donde haya público. Dicha norma se
aprobó luego del caso del joven aliancista, Walter Oyarce, quien murió en el Estadio
Monumental. “Sea cual fuere el propietario o el régimen de propiedad, la Policía es la
autoridad para el mantenimiento del orden y tomar las medidas necesarias en función de
la propiedad de los ciudadanos”, remarcó. (canaln.pe)
Josué Gutiérrez cree que Yeni Vilcatoma es victimizada de forma indebida
El parlamentario y vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, consideró que es un error
victimizar a la ex procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma tras su despido, el cual fue
hecho público por el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Criticó que ella haya grabado las
conversaciones que sostuvo con Figallo cerca de un mes después de haber sido
convocada por el mismo ministro para tomar el caso de 'La Centralita' en la Procuraduría.
En ese sentido, señaló que las fuerzas de oposición se están aprovechando de este
incidente para desprestigiar al Gobierno en turno y restarle popularidad con miras a los
próximos comicios generales." (…) (gestión.pe)
López Meneses: Wong acusa a Díaz Dios de desviar investigación
El congresista Enrique Wong (Solidaridad Nacional) acusó al fujimorista Juan Díaz Dios
de desviar la investigación sobre el resguardo irregular a la casa del ex operador
montesinista Óscar López Meneses hacia Palacio de Gobierno, en su intento de involucrar
al presidente Ollanta Humala con eso hechos. “El presidente de la comisión (Juan Díaz
Dios) se avocó a ver si podía involucrar al presidente (Ollanta Humala) […] En realidad se
desvió la investigación y al final se quiso involucrar a Yonhy Lescano, que no tenía nada
que ver”, manifestó. En diálogo con Canal N, Wong dijo que a todos los investigaciones se
les debió levantar su secreto a las comunicaciones, lo que, según añadió, no se ha hecho.
El vicepresidente de la Comisión López Meneses destacó el informe emitido el último
domingo por “Panorama”, que revela que el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte y el
ex director general de la Policía Raúl Salazar se comunicaron en 485 oportunidades en el
2012. (elcomercio.pe)

Marisol Pérez Tello presidirá la Comisión Belaunde Lossio
La congresista pepecista Marisol Pérez Tello fue elegida ayer en la tarde por unanimidad
como presidenta de la comisión parlamentaria que investigará los presuntos lobbies del
prófugo empresario Martín Belaunde Lossio, hombre cercano a la pareja presidencial.
Llama la atención que la congresista pepecista haya sido elegida por unanimidad, pues
hasta esta mañana se esperaba que enfrentase por la presidencia al parlamentario Marco
Tulio Falconí, de Unión Regional. Integran este grupo de trabajo Renaán Espinoza (Perú
Posible), Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria), Segundo Tapia (Fuerza Popular),
Luis Llatas (Gana Perú) y Yonhy Lescano (AP-FA), quien también integra la Comisón
López Meneses. Mulder pidió aprobar el plan de trabajo antes de Navidad y solicitar
información sobre las empresas constructoras Antalsis, Grupo Málaga y Grupo Ortiz.
(elcomercio.pe)
Quitarán permanencia en Perú a extranjeros que atenten contra el patrimonio,
ambiente o salud pública.- Si un extranjero atenta contra el patrimonio cultural, la salud
pública o causa daños al ambiente del país, el Estado le cancelará automáticamente la
permanencia o residencia en el Perú. Estas dos nuevas causales para quitar la
permanencia de un extranjero en el Perú fueron incorporad as en un proyecto de ley que
envió el Poder Ejecutivo al Congreso para hacer cambios a la Ley de Extranjería que rige
actualmente. El proyecto también hace precisiones en el caso que un extranjero atente
contra la seguridad en el país. Es así que perderían la permanencia o residencia si
realizan actos contra la seguridad y defensa nacional, el orden interno, el orden público y
la seguridad ciudadana. M Asimismo el Estado podrá actuar si un extranjero realiza
actividades contrarias de la calidad migratoria que ostenten conforme a ley. (gestión.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Servir evaluará a personal encargado de las contrataciones del Estado
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) realizará el 16, 17 y 18 de diciembre el
diagnóstico de conocimientos de los profesionales y técnicos que laboran en los gobiernos
regional, nacional y local en los órganos encargados de las contrataciones del Estado del
Sistema Administrativo de Abastecimiento. La resolución 269-2014-Servir-PE establece
que el martes 16 evaluará a los profesionales y técnicos del gobierno regional, mientras
que el miércoles 17 al personal del Ejecutivo y el jueves 18 de diciembre a los
trabajadores calificados de las municipalidades. (andina.com.pe)
Sepa qué ofrece el seguro de AFP en caso de invalidez o fallecimiento
El afiliado a una AFP puede acceder a un seguro que lo protege a él y a su familia en
caso le ocurra algo (invalidez o fallecimiento). Prima AFP señaló que si le pasara algo al
afiliado, ese seguro le permitirá recibir una pensión en caso de invalidez, o a sus
beneficiarios una pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento. Además, cubrirá los
gastos de sepelio considerando el tope de seguro vigente a la fecha del fallecimiento.
Pero los afiliados a una AFP tendrán derecho a la cobertura de ese seguro siempre que
hayan realizado un mínimo de cuatro aportaciones mensuales, en ocho meses anteriores
al mes en que ocurre el siniestro (fecha en la cual se ocasiona la invalidez o el
fallecimiento del afiliado). Pero ¿cómo funciona ese seguro? Si ocurre un siniestro
(invalidez o fallecimiento) y el afiliado cumple con los requisitos, la compañía de seguros
procederá al pago de un aporte adicional que abonará a la cuenta del afiliado para
financiar la pensión de invalidez o sobrevivencia. La compañía de seguros también
asumirá el costo de los gastos de sepelio. Si no tiene una cobertura de seguro, las
pensiones y los gastos de sepelio se solventarán con el dinero acumulado en la cuenta
del afiliado. Los beneficiados tendrán los mismos derechos que los afiliados a Essalud.

(diariocorreo.pe)
MTPE reactiva comisión intersectorial para promover empleo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reactivó la Comisión
Intersectorial de Empleo (CIE), integrada por ocho ministerios, además de la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), y que tiene por finalidad formular, proponer y recomendar
propuestas que coadyuven a armonizar las políticas sectoriales en materia de promoción
del empleo que desarrolla el Estado. La comisión del MTPE tiene también entre sus
funciones promover medidas que aseguren la articulación entre los diferentes programas
y proyectos de inversión, con énfasis en el fomento del empleo productivo y actividades
económicas sostenibles, además de evaluar las políticas sectoriales a fin de que guarden
armonía con la estrategia gubernamental. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Perú apunta a recibir 4 millones de turistas el 2015
La meta del gobierno para el 2015 es promover la visita de cuatro millones de turistas al
Perú, luego de la desaceleración en el crecimiento del sector este año, señaló la ministra
de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Indicó que 3 millones de visitantes llegaron
a nuestro país gracias al impulso de la reunión de la COP20. “La tasa de visitas de turistas
ha bajado un poquito debido a la desaceleración propia de la actividad económica. El
2014 llegaron 800 mil chilenos y 400 mil estadounidenses, pero la meta es crecer y llegar
a los 4 millones de visitantes", dijo la titular del Mincetur. Refirió que cada vez los turistas
tienen más interés por la biodiversidad; y por eso, estamos en contacto con las
comunidades. Resaltó que en este último año ha visto un incremento de la cuota
femenina. “Ha mejorado la cuota de género, la mujer tiene la función de administrar los
negocios, se preocupa de las buenas prácticas de salubridad", expresó la ministra Silva
en declaraciones a RPP Noticias. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Convenio permitirá medir depredación de bosques y reforestación en selva peruana
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) y el
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), suscribieron un convenio que permitirá medir en
cuánto avanza o retrocede la reforestación o depredación de bosques en la selva
peruana. La suscripción se dio en el marco de la Vigésima Conferencia Anual de las
Partes sobre Cambio Climático (COP20), estando presente el titular de Osinfor Rolando
Navarro, además de Nigel Sizer, director de programas forestales del WRI. Navarro
explicó que este monitoreo se dará mediante capturas satelitales que serán enviadas con
sus respectivos reportes una vez al mes. “El WRI nos generará la alerta de una posible
pérdida o ganancia de bosque y eso nos facilitará las intervenciones que hagamos.
Gracias a este acuerdo de cooperación también ahorraremos tiempo y se mejorará
nuestra información”, comentó para la Agencia Andina. (andina.com.pe)
Minagri: En Fiestas Navideñas se ofertarán 2.1 millones de pavos
En estas Fiestas de Navidad y de Año Nuevo, se ofertarán 2 millones 100 mil pavos para
atender la demanda de las familias en el país, lo que representa un crecimiento de 5.1%
en comparación con lo registrado en el 2013, informó el titular del Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), Juan Manuel Benites. Manifestó que de acuerdo al reporte de la
Dirección de Estadística Agraria, de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de
Políticas (DGESEP) del Minagri, las amas de casa tendrán a disposición más de 2
millones 100 mil pavos de engorde. Benites sostuvo que la producción de estas aves
durante campaña navideña, que abarca de mayo a diciembre, es de 2 millones 900 mil

aves. Esto significa un crecimiento del 6.3%, en comparación con similar periodo del
2013. (gestión.pe)
Produce pre publica proyecto para desarrollar y consolidar flota atunera nacional
El Ministerio de la Producción (Produce) pre publicó en su portal web un proyecto
normativo que busca impulsar la pesquería de atún para consumo humano directo, así
como desarrollar y consolidar una flota pesquera atunera nacional. La referida propuesta
se encuentra manifiesta en el “Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento
de Ordenamiento Pesquero del Atún”, la misma que será puesta a consideración pública
por un período de quince días calendarios. El proyecto, que promueve la diversificación
productiva en la industria pesquera, también impulsará la producción de derivados de atún
para el consumo de la población e incentivará que embarcaciones extranjeras descarguen
el mencionado recurso marino en plantas nacionales. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Inversión minera se contrajo 7.2% entre enero y octubre de 2014
Las cifras para la minería continúan siendo desalentadoras. Entre enero y octubre del
presente año, la inversión en el sector retrocedió 7.2% en comparación con el mismo
periodo del año pasado, y superó los US$7,050 millones, según información del Ministerio
de Energía y Minas (MEM). El descenso más fuerte se registró en el desembolso en
equipamiento minero con una caída de 32.2%. En tanto, el dinero destinado a la
exploración se contrajo en 19%. Con respecto a la explotación, el ministerio mencionó que
los gastos bajaron 14.9% en los meses de análisis y sumaron US$773 millones. En tanto,
mencionó que, en lo que va del año, la inversión en infraestructura registró una reducción
de 17.4%, mientras que el monto para las labores de preparación disminuyó 14.2%.Por su
parte, el MEM informó que la cartera del sector está compuesta por 54 principales
proyectos* que suman un total de US$60,938 millones.*La mayoría de estas obras se
encuentra en etapa de exploración, aunque también hay algunas que ya cuentan con el
estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, otras con el EIA presentado. (peru21.pe)
Constructora terminó construcción de hidroléctrica Cheves en Huaura
La constructora Cheves concluyó las obras de la Central Hidroeléctrica Cheves, ubicado
en la provincia limeña de Huaura, la cual contribuirá con 168 megavatios adicionales al
sistema eléctrico nacional. La hidroeléctrica pertenece a la empresa Cheves S.A., de la
noruega Statkraft, antes SN Power. No cuenta con represas ni embalses, por lo que la
generación de electricidad se producirá gracias a una caída de agua de 600 metros. La
obra de ingeniería demoró cuatro años y demandó una inversión de US$ 250 millones.
Incluyó la construcción de 17.5 km de túneles, informó Hans Andersson, director del
proyecto. (gestión.pe)
Trabajadores de Antamina iniciarán nueva huelga el miércoles
Los trabajadores de Antamina, la mayor mina de cobre y zinc de Perú, iniciarán hoy una
huelga indefinida, la segunda en un mes, en demanda de mejoras laborales y de una
mayor participación de las ganancias de la empresa. “Vamos a comenzar la huelga a las
00.00 horas del miércoles (0500 GMT), por las mismas razones de la huelga anterior”, dijo
a Reuters el secretario general del sindicato de Antamina, Jorge Juárez, en una
conversación telefónica desde la mina. La primera huelga culminó el 30 de noviembre tras
casi 20 días de protesta, que según la empresa no afectó su producción. El paro fue
suspendido debido a que la autoridad de trabajo ratificó que era ilegal. (gestión.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Corredor Azul: Pasaje adulto costará S/.1.20 desde este jueves
Atención. A partir de este jueves 11 de diciembre, el pasaje adulto en el Corredor Azul
costará S/.1.20, mientras que la tarifa para estudiantes y universitarios será de S/.0.60.
Este incremento se aplicará para todas las rutas, es decir, para la Regular 301, para el
Expreso 302 y para el Semiexpreso 303, informó Protransporte. Actualmente la tarifa
promocional era de S/.1 para el público general y S/,0.50 para escolares y universitarios.
Lo que no ha variado es el sistema que se emplea para la venta de boletos. En los
paraderos con mayor afluencia de público, este cobro estará a cargo de recaudadores y,
en los otros, de los propios choferes. (peru21.pe)
Obras de túnel Santa Rosa se retomaron luego de 3 años y culminarían en 2016
Los trabajos de construcción del túnel Santa Rosa, que unirá el Rímac con San Juan de
Lurigancho, fueron retomados y se siguen avanzando, después de que la obra estuviera
paralizada por tres años. Así lo confirmó el regidor de la Municipalidad de Lima Alberto
Valenzuela, quien detalló que tras el derrumbe en una de las entradas al túnel en 2011 se
tuvo que hacer un nuevo expediente técnico. La elaboración del nuevo documento, que
contiene la subsanación de fallas geológicas y la construcción del túnel, detalla que la
obra pasó a costar de S/.62 millones a S/.70 millones, según reveló una funcionaria de la
comuna a Canal N. Según adelantaron los ingenieros a cargo de la construcción, la obra
iniciada en el 2010 durante la gestión de Luis Castañeda Lossio será culminada en
2016. Actualmente, están colocando geomallas en los acantilados del cerro para evitar el
desprendimiento de piedras y también se están reforzando con estructuras metálicas los
ingresos al túnel. (peru21.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Viviendas rurales peruanas innovan con uso de energías renovables .Con el fin de socializar y difundir las diversas iniciativas de investigación, desarrollo e
innovación en viviendas rurales de Perú, se realizó el foro “Confort Térmico” en la feria
“Voces por el Clima” en el marco de la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) En el
foro participaron especialistas del programa Alianza en Energía y Ambiente con la Región
Andina (AEA) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el
cual se ejecuta con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. Durante el
foro se abordó la situación actual de la población rural y las alternativas de solución, de
base tecnológica, con la que se procura incidir en el desarrollo de políticas públicas que
promocionen programas de confort térmico en zonas alto andinas, amazónicas y del litoral
peruano. Al respecto, la coordinadora del Grupo Centro Tierra (INTE-PUCP) Sofía
Rodríguez Larraín, presentó la vigencia del conocimiento constructivo ancestral, así como
las investigaciones en cuanto a confort térmico y técnicas bioclimáticas. Los primeros
resultados del proyecto de investigación “Transferencia tecnológica para la mejora de las
condiciones del hábitat alto andina”, financiado por Concytec y la PUCP, indican que las
diferentes tipologías de aislamiento térmico para techos, muros, puertas y ventanas, así
como contra la humedad del piso, utilizan materiales locales como lana de alpaca y oveja,
totora y paja en la comunidad alpaquera de Orduña, a 4600 metros sobre el nivel del mar,
en Lampa, Puno. Rafael Espinoza, director del CER-UNI, analizó el estudio realizado en
Huancavelica para la construcción de viviendas bioclimáticas. Experiencias de
mejoramiento en viviendas altoandinas del centro del país fueron presentadas con el
apoyo de AEA. Así, Eler Bravo, de Cedepas Centro, presentó la experiencia de viviendas
saludables en Junín que implementan un diseño predial a través de la instalación de

terma solar para agua caliente, panel solar para alumbrado de la vivienda y cámara
caliente para un mejor confort frente al frío. De igual modo, Robert Álvaro Bobadilla, del
Centro Andino de Educación y Promoción “José María Arguedas” (Cadep) explicó los
beneficios de la energía solar en la adecuación de sus viviendas, en las que contrarrestan
las inclemencias del clima en la provincia de Chumbivilcas, Cusco. (…) (agraria.pe)
Milton von Hesse: “Estamos empeñados en la construcción de ciudades
sostenibles.- El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse La
Serna, expresó en la Conferencia de las Partes (COP20) en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que su cartera está empeñada en la
construcción de ciudades sostenibles, en referencia a la utilización de prácticas y
materiales amigables con el ambiente, las cuales originarán ahorro de agua, energía y
confort. “En el Perú, en febrero próximo, vamos a empezar con el proceso de licitación de
las obras básicas de lo que será una primera ciudad con características de sostenibilidad.
La Nueva Ciudad de Olmos – Lambayeque, la primera en su tipo, viene siendo planificada
desde hace un par de años, acción que hace varias décadas no se hacía en nuestro país”,
puntualizó el titular del sector Vivienda Milton von Hesse. (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

¿Cómo planea Backus contrarrestar el cambio climático al 2020?
El director de Backus relató que el lanzamiento de su nuevo enfoque de desarrollo
sostenible: “Prosperar”, hace seis meses, enfocó la perspectiva de SAB Miller hacia
diversas líneas de acción, entre ellas, la reducción del consumo de agua y emisión de
carbono. En el marco de la conferencia mundial sobre el cambio climático (COP 20),
Fernando Zavala detalló sus líneas de acción de la siguiente manera: Reducción del
consumo de agua.- Zavala declaró que la meta de alcanzar los 3 litros de agua por litro
de cerveza producido es una medida cuantificable, y no solo una línea de ‘buena
voluntad’. “En los últimos seis años, SAB Miller redujo el consumo de agua en todo el
mundo en 25%, mientras que en Perú lo hizo en 30%”, acotó. En esta misma lógica,
señaló que la meta al 2020 es mantener esta reducción del consumo del recurso hídrico.
De esta manera, enfatizó que han hecho evaluaciones en las cuencas de Ate, Motupe y
Arequipa, para ver la forma de que dichos impulsos se concreticen en todo el Perú. El
CEO de Backus afirmó que en Lima, un 15% no tiene acceso al agua, y un 36% no usa un
sistema de saneamiento adecuado. “El 36% del agua que se produce en Lima se pierde
ya que el sistema de canalización de agua es deficiente, y por ello, es importante su uso
para el negocio y las comunidades”, acotó. Emisión de carbono.- En los últimos seis
años, Backus redujo en casi 30% el consumo de energía, y al 2020 se ha propuesto
reducir en 25% la emisión de carbono a través de su negocio (Backus), cadena de
suministros, proveedores y clientes. Detalló que a nivel de clientes, Backus ha propuesto
que los equipos de frío tengan sistemas amigables con el medio ambiente. Y, respecto a
los proveedores, la meta es que las botellas y empaques también sigan la misma lógica.
En cuanto a reciclaje, Zavala comentó que ha logrado que más del 90% de todo lo que
consumen se pueda reciclar: agua, empaques de plástico, papel, entre otros. Tal como
comentó Zavala, el monitoreo de Backus se mantendrá año tras año, gracias a su modelo
sostenible, el cual ya forma parte del negocio de la firma.(gestión.pe)
Cementos Pacasmayo culminará nueva planta cementera de Piura en julio del 2015
Para julio del 2015 está previsto culminar la construcción de la nueva planta de Cementos
Pacasmayo en Piura, anunció el CEO de la compañía, Humberto Nadal. Precisó que el
proyecto demandará una inversión de US$ 385 millones. Adicionalmente, las obras
llegaron a generar hasta casi 2,000 puestos de trabajo, lo que puede llegar a 3,000

empleos si se consideran la construcción de las piezas que integran la planta. “Esta planta
usará lo último en tecnología alemana y hará que sea amigable con el medio ambiente”,
comentó. El ejecutivo precisó que la planta de Piura, que será la tercera de la compañía,
tendrá una capacidad de 1’600,000 toneladas de cemento. La nueva planta de Cementos
Pacasmayo en Piura producirá alrededor de 1’000,000 de toneladas de clinker.
(gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Moody's: Perú tiene las cuentas fiscales más saneadas de la región
El Perú tiene las cuentas fiscales más saneadas de la región y la implementación gradual
del marco de Basilea III fortalecerá el capital y la liquidez de los bancos peruanos, señaló
la agencia calificadora de riesgo Moody’s. "El gobierno del Perú tiene el balance general
más limpio", indicó el vice presidente senior de Moody’s, Gersan Zurita. Explicó que, en el
Perú, las limitaciones constitucionales en torno a la participación del Gobierno en la
economía nacional han provocado una carga de deuda directa relativamente menor, de
19.2% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, manifestó que se han generado
algunas de las obligaciones indirectas y contingentes más pequeñas en relación al PBI
peruano. "El Perú tiene el balance general sujeto a una menor carga de deuda", apuntó.
Asimismo, consideró que la implementación gradual del marco de Basilea III fortalecerá el
nivel de capital y la liquidez existente en los bancos peruanos. "La implementación de
Basilea III en Brasil, México, Chile y Perú ayudará a fortalecer los estándares de capital y
liquidez de sus bancos, pero los marcos de política desafiantes continuará moderando los
resultados bancarios en Argentina y Bolivia", sostuvo. De acuerdo al informe titulado “For
Latin American Sovereigns, Hidden Liabilities Add to Credit Risk”, Moody’s establece que
Brasil tiene la carga de deuda general más alta entre los cinco países más importantes de
Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile, Colombia y México) y que Perú tiene el balance general
sujeto a menor gravamen. (andina,com.pe)
BVL sube 0.57% apuntalada por acciones mineras
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 0.57% apuntalada por acciones mineras ante el
avance de los precios de los metales. Cotizaron acciones de 50 empresas, de las que 21
subieron, 18 bajaron y 11 se mantuvieron estables. En el mercado bursátil, el índice
selectivo, avanzó un 0.38%, a 20,385.68 puntos. En tanto, el índice general ganó un
0.57%, a 14,833.52 puntos. Durante el 2014, el índice selectivo acumula una caída del
10.89%, mientras que el índice general registra un retroceso del 5.8% en ese lapso.
(gestión.pe)
Tipo de Cambio: Dólar cerró en S/. 2.96 a pesar de intervención del BCR
El precio del dólar cerró en un nuevo máximo de más de cinco años ante las
preocupaciones sobre el futuro de la economía global y en medio de mayores
expectativas de una eventual alza de las tasas de interés en Estados Unidos. La moneda
estadounidense subió un 0.14%, a S/. 2.960, igual nivel de cierre del 25 de agosto del
2009. El viernes, la moneda local terminó en las S/. 2.956. Durante el 2014, el sol registra
una caída del 5.71%. Para atenuar la subida del tipo de cambio, el Banco Central de
Reserva (BCR) vendió US$ 80 millones en el mercado cambiario. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Recaudación por contribuciones a Essalud creció 4% a noviembre
A noviembre la recaudación por las contribuciones al Seguro Social de Salud (EsSalud)
aumentó en 4% respecto de similar período del 2013, informó la Sunat. El ente
recaudador agregó que tales aportes sumaron 7 mil 889 millones de soles respecto de

similar periodo del año pasado. Asimismo indicó que en noviembre del presente año los
ingresos por contribuciones a EsSalud totalizaron en 731 millones de soles, monto
superior en 5,1% frente al mismo mes del 2013. (rpp.com.pe)
SUNAT intervino bisutería valorizada en más de 200 mil soles
Como resultado de las acciones de control y fiscalización implementadas a las
operaciones de comercio exterior, personal de la SUNAT intervino carga con gran
cantidad de bisutería (sortijas, aretes, pulseras, brazaletes) valorizadas en más de 200 mil
soles, las cuales no habían sido declaradas a fin de evadir el pago de las obligaciones
aduaneras. La acción se realizó en un terminal de almacenamiento privado, luego de
realizar un análisis a la documentación aduanera presentada por la empresa importadora,
que evidenció irregularidades motivo por el cual se procedió a realizar una inspección.
(sunat.gob.pe)
* MEDIO AMBIENTE

Ana María Cogorno acusa a Greenpeace de dañar las Líneas de Nasca
La presidenta de la Asociación María Reiche Internacional de Arte y Ciencia, Ana María
Cogorno, cuestionó a la organización ambiental Greenpeace por haber desplegado una
pancarta junto a uno de los dibujos de las Líneas de Nasca. En diálogo exclusivo con RPP
Noticias, tildó el accionar de los activistas ambientales como "un daño al patrimonio
cultural de la humanidad". La investigadora recordó que las famosas líneas están en una
situación crítica, de modo que "cualquier intervención (sobre las figuras que se hallan en
Nasca) es realmente una destrucción". En ese contexto, Cogorno dijo que es necesario
que el país cuente con "leyes absolutamente estrictas para meter a la cárcel" a todas las
personas que atentan contra los antiguos geoglifos. "Es hora de que se paralicen todos
los daños que se están produciendo contras las Líneas de Nazca", agregó la titular de la
Asociación María Reiche Internacional de Arte y Ciencia. Como se recuerda, en horas de
la madrugada Greenpeace desplegó unas letras gigantescas que formaron la frase:
"Tiempo de cambio: El futuro es renovable". (rpp.com.pe)
Toledo a Greenpeace: "No vengan a mi país a destruir nuestro patrimonio"
Tras participar en la sesión inaugural del Segmento de Alto Nivel de la Conferencia sobre
el Cambio Climático (COP 20), el ex presidente de la República Alejandro Toledo se
pronunció sobre la cuestionada protesta de Greenpeace con un letrero en las Líneas de
Nasca. "Yo soy una persona muy comprometida con el medio ambiente, mi señora y yo,
pero eso no le permite a nadie tratar de destruir las Líneas de Nasca que es parte de
nuestra cultura", dijo Toledo de forma enérgica. El ex mandatario dijo que esta
intervención, Greenpeace destruye parte de la cultura peruana. "Puedo estar de acuerdo
con Greenpeace pero no vengan a mi país a tratar de destruir lo que es parte del
patrimonio histórico", señaló. La organización ambientalista internacional fue duramente
criticada por haber ingresado a la zona intangible de las Líneas de Nasca para colocar un
mensaje con enormes letras junto a la figura del Colibrí. (canaln.pe)
Sismo de 4.2 grados Richter se registró hoy en el departamento de Ayacucho
Lima, dic. 10. Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró en
el departamento de Ayacucho, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). No hay daños.
(adina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Cámaras de Comercio trabajarán de la mano con gobiernos regionales
El presidente de Perucámaras, Peter Anders, afirmó que las cámaras de comercio pueden

ayudar en impulsar la inversión público privada y vigilar que los gobiernos regionales
trabajen correctamente. Anders consideró positivo el proceso de las elecciones en las
regiones y consideró que el Perú experimentará avances importantes en su economía a
partir de las inversiones en el interior del país. En el caso de la región Ica, Anders
consideró que la nueva administración, a cargo del virtual presidente regional, Fernando
Cilloniz, le brindará a este departamento un impulso que ya se venía percibiendo. "Los
cultivos de Ica se han estado dedicando más a la uva de exportación. Hay buenas
perspectivas para los iqueños", manifestó.Igualmente, saludó la elección de Yamila Osorio
como virtual presidenta regional de Arequipa, y dijo esperar que su juventud pueda
cambiar totalmente el panorama en esta región con nuevos vientos. "Le deseamos el
mejor de los éxitos, creo que ha sido una muy buena elección, muy dinámico y creo que
va a tener muy bien gobierno", anotó. Alertó, sin embargo, sobre los impactos negativos
que puedan generar para la economía en aquellas regiones donde han sido elegidos
personales que tienen una postura contraria a la inversión minera. Mencionó de manera
particular a la región Cajamarca y Áncash, donde los electos presidentes regionales
tienen serios cuestionamientos en casos vinculados con actos de corrupción. "Esperamos
que no afecte tanto las inversiones. En Cajamarca, por ejemplo, ya se anunció que hay
inversiones que no se van a dar por los constantes problemas que han tenido", subrayó.
Asimismo, mencionó el caso de Madre de Dios, donde el virtual presidente regional, Luis
Otsuka, tendría fuertes vínculos con la minería ilegal. "En este caso el gobierno central
tiene que acelerar su proceso de legitimar este tema. Hay que seguir combatiendo la
minería ilegal", remarcó. Dijo esperar que los operadores de justicia demuestren su
eficacia en imponer las sanciones que sean necesarias a las autoridades que hayan
delinquido y que sirva de ejemplo para que estas prácticas sean desterradas en el sector
público.(…) (andina.com.pe)
Arequipa: Intervienen fábrica de billetes falsos en Paucarpata
Persona policial de inteligencia del grupo Genesis, Dirección Territorial Sur y del grupo
Terna, intervinieron ayer a las 11:15 horas una vivienda donde funcionaba una fábrica de
billetes falsos, que iban a ser repartidos en los principales centros de abastos de
Arequipa. La intervención se ejecutó con la fiscal de turno del módulo de Paucarpata
cuando una mujer salió del inmueble ubicado en la avenida Los Ángeles en el sector de
Israel, comité 11, Manzana "W", lote 2 con un fajo de billetes falsos de 100 y 20 soles y al
momento de ser intervenida los arrojó al suelo. La mujer fue identificada como Isabel
Donis Condori Soto (34), quien al parecer vive en la vivienda intervenida.
(diariocorrreo.pe)
Arequipa ganó primer concurso Gastronómico de Comedores Populares
El pastel de quinua relleno de caballa que presentó el Comedor Popular Simón Bolívar de
Arequipa ganó el I Concurso Gastronómico de Comedores Populares “Pescado, rico y
nutritivo para toda la familia”, organizado por el Programa Nacional “A Comer Pescado”
del Ministerio de la Producción. El comedor arequipeño, cuyo plato se inspiró en el
tradicional rocoto relleno, se hizo acreedor de una mesa de trabajo de acero de
inoxidable, una canasta de utensilios de cocina, una cocina semiindustrial, un juego
completo de ollas, un juego de bols de acero inoxidable, una licuadora y una congeladora.
(gestión.pe)
Al menos 93 afectados deja una inundación en la región Amazonas
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que debido a las intensas lluvias
registradas el domingo en la región Amazonas, se produjo una inundación que afectó
diversas viviendas en la localidad de Mojón, en el distrito y provincia de Luya. Hasta el
momento las autoridades de Defensa Civil han registrado 93 personas y 22 viviendas

afectadas. Ante esta situación las autoridades de la Oficina de Defensa Civil de la
Municipalidad de Luya informaron que realizan coordinaciones con el Gobierno Regional
de Amazonas para las acciones de entrega de ayuda humanitaria. (andina.com.pe)
Nueva ciudad de Olmos será la primera urbe sostenible del país
La nueva ciudad de Olmos, que se ubicará en el distrito del mismo nombre, provincia y
región Lambayeque, será la primera urbe con características de sostenibilidad, resaltó el
titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Milton von Hesse.
“En el Perú, en febrero próximo, vamos a empezar con el proceso de licitación de las
obras básicas de lo que será una primera ciudad con características de sostenibilidad. La
Nueva Ciudad de Olmos – Lambayeque, la primera en su tipo, viene siendo planificada
desde hace un par de años, acción que hace varias décadas no se hacía en nuestro país”,
puntualizó. (andina.com.pe)
PCM fortalece cadena productiva de asociación de plataneros de Ucayali
Más de sesenta representantes de asociaciones de productores plataneros de la provincia
de Padre Abad, departamento de Ucayali, recibieron asistencia técnica y capacitación
para mejorar su cadena productiva, informó la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM). El taller fue organizado por la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial
para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la zona del Huallaga
(Codehuallaga) de la PCM. La actividad contó con la participación de funcionarios y
especialistas de Devida, de la Municipalidad Provincial, de la CODE Huallaga y de
entidades privadas. (andina.com.pe)
Malestar por falta de atención en Banco de la Nación debido a paralización
Los trabajadores Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación - filial Juliaca
(SUTBAN), acataron un paro de 48 horas, convocado a nivel nacional exigiendo el respeto
de sus derechos laborales y en rechazo a la privatización de esta entidad estatal, lo cual
generó malestar en la población debido a la falta de atención.Según los trabajadores, en
el presente año se viene dando el recorte de sus derechos laborales, por lo que desde
tempranas horas de ayer se restringió la atención al público usuario, pues solo funcionó el
cajero, lo cual fue criticado por la población, que no estaba informada de la medida de
lucha. (los andes.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

París reajusta otra vez su presupuesto para calmar a Bruselas
Francia anunció un tercer ajuste de su presupuesto en dos meses en un nuevo intento de
eludir el castigo de la Comisión Europea. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, aseguró
que el déficit público en 2015 será del 4,1%, y no del 4,3% como figura en los
presupuestos que presentó en octubre. Bruselas ha dado tres meses a París para que
transmita “precisiones” sobre unas cuentas que incumplen el compromiso de Francia para
dejar el año próximo el déficit en el 3%. “Bruselas no nos da más tiempo, sino que se da
más tiempo para tener información”, bromeó el ministro. “Anuncio oficialmente que hemos
revisado el déficit, pero sin que afecte a los fundamentos de la política económica”,
comentó Sapin para aclarar que esas “precisiones” no incluirán ningún recorte
suplementario de gasto más allá de los 21.000 millones previstos en los presupuestos. Y
se reafirmó en que no habrá subidas de impuestos hasta el final de la legislatura, en 2017.
(elpais.com)

Merkel, reelegida con el 96,7% de los votos líder de los cristianodemócratas
La sucesora de Angela Merkel al frente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) se llama
Angela Merkel. Es la principal conclusión del congreso que los democristianos alemanes
celebraron el martes en Colonia. Con un fenomenal resultado del 96,7% de los votos —
aunque algo peor del 97,9% logrado hace dos años—, la canciller puede volver a Berlín
con la tranquilidad de tener el control total del partido tras 14 años de liderazgo. El
programa de la CDU es, como ya quedó patente en las elecciones del año pasado, la
propia Merkel, a la que su ministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble llegó a comparar
este fin de semana con Napoleón. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que su índice
de aprobación, según el barómetro mensual de la cadena pública ARD, asciende al 67% y
que una mayoría de alemanes apoyaría un cuarto mandato de la mujer que ha conducido
el país durante los últimos nueve años. “Ha convencido a la gente de que se puede
confiar en ella. Pero curiosamente lo ha logrado gracias a los votantes menos politizados”,
señala el politólogo Timan Mayer. “Su estrategia de socialdemocratizarla CDU ha
funcionado”, añade Jens Walther, de la Universidad de Düsseldorf. (elpais.com)
España: Fuertes vientos dejan dos muertos
Los fuertes vientos registrados en la región de Cataluña y en las Islas Baleares, en
España, han dejado dos muertos y al menos tres heridos en las últimas horas. Once
provincias se declararon en estado de alerta a consecuencia del temporal de viento que
afecta al noreste peninsular y la costa mediterránea. Según la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) de España, los vientos costeros en Mallorca y Menorca generarían
olas de 7 a 8 metros. Por otro lado, las dos víctimas perdieron la vida al caerles parte de
un muro de una antigua fábrica de electrodomésticos en la localidad de Terrassa, en la
provincia de Barcelona, según informaron los Bomberos de la región de Cataluña.
Además resultaron heridas el maquinista de un tren de cercanías de Barcelona que
descarriló debido a la caída de un árbol sobre la vía, según la compañía de ferrocarriles
Renfe. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles, intervalos de viento
fuerte en el Cantábrico oriental, Pirineos, norte de Cataluña y en los archipiélagos de
Baleares (Mediterráneo) y Canarias (Atlántico). EFE (diariocorreo.pe)
Papa Francisco insta al desarme nuclear
El papa Francisco exhortó a los Estados con arsenales nucleares a deshacerse de ellos,
según un texto leído en la Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas
Nucleares, que concluye hoy en esta capital. Las armas nucleares son un problema que
afecta a todas las naciones y traen consecuencias negativas para las futuras
generaciones y el planeta, asevera el texto del Sumo Pontífice divulgado en la cita
internacional, que comenzó la víspera en Viena. El Obispo de Roma señala que la
disuasión nuclear y las amenazas de destrucción mutua no pueden ser las bases para la
coexistencia y la fraternidad entre países y pueblos. Los jóvenes merecen un mundo
pacífico, ordenado a partir de valores como el respeto, la cooperación, la solidaridad y la
compasión, sostuvo. El mensaje de Francisco exhorta a las naciones a trabajar juntas por
el desarme y el logro de un mundo más seguro a partir de la responsabilidad, la confianza
y el diálogo sincero.También condena los gastos de los Estados en armamento, lo cual
considera un desperdicio de riquezas y recursos. En su lugar, se deberían priorizar
programas relacionados con el desarrollo humano en áreas como la educación, la salud y
la erradicación de la pobreza, agrega el texto, reporta Prensa Latina.(andina.com.pe)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

COP 20: Secretario de Estado John Kerry llegaría el jueves a Lima
En una muestra de la importancia que la administración Obama confiere al resultado de
las negociaciones de la ONU sobre cambio climático en Perú, el secretario de Estado
John Kerry llegaría a Lima el jueves para instar a los negociadores a alcanzar un acuerdo
global, según fuentes familiarizadas con los planes de Kerry, pero que no están
autorizadas a hablar con la prensa. Por lo general, el secretario de Estado no asistiría a
negociaciones diplomáticas en este nivel, pero Kerry ha fijado el tema del cambio climático
como una prioridad de su gestión, informó hoy The New York Times. Kerry pasó meses
ayudando a negociar un acuerdo, anunciado en noviembre, que compromete a Estados
Unidos y China a reducir sus emisiones de carbono. El anuncio de los dos mayores
contaminantes del mundo es considerado como un gran avance que podría allanar el
camino hacia un acuerdo global sobre el clima, en el que cada país se comprometa a
reducir las emisiones de combustibles fósiles.(…) (gestión.pe)
Gobierno de EE.UU. reduce proyección sobre producción doméstica de petróleo
El gobierno de Estados Unidos recortó este martes su previsión sobre el aumento de la
producción doméstica de petróleo en el 2015 en cerca de 100.000 barriles por día y redujo
su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de crudo el año próximo en
240.000 bpd. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por
su sigla en inglés) espera ahora que la producción estadounidense en el año próximo
suba en 720.000 bpd, a cerca de 9,3 millones de bpd, de acuerdo a su panorama mensual
de corto plazo sobre el sector. Hace un mes, el organismo pronosticó un aumento de
850.000 bpd para el año próximo. El mes pasado, EIA redujo su panorama sobre el
bombeo estadounidense en el 2015 en 100.000 bpd a un promedio de 9,4 millones de
bpd. Ahora se espera que la demanda mundial de petróleo aumente el próximo año en
880.000 bpd, dijo el martes la agencia, que proyectó anteriormente un incremento
interanual del consumo hasta los 1,12 millones de bpd. La rebaja en las previsiones
ocurre en medio de un abrupto descenso de los precios del petróleo en el mercado global
hasta cotizar en mínimos cercanos a cinco años, debido a una combinación de exceso de
suministro y una débil demanda. (americaeconomia.com)
Encuesta Cadem: 66% cree necesario un cambio de gabinete en gobierno de
Bachelet.- El 66% de los encuestados en el sondeo semanal de Plaza Pública Cadem
considera necesario un cambio de gabinete en el gobierno de Michelle Bachelet, 8 puntos
más con respecto a noviembre. La encuesta confirma el difícil momento que exhibe el
equipo de ministros y ministras de la presidenta. De hecho, esta semana 30% aprueba y
55% desaprueba la gestión en general del gabinete, 10 puntos más de rechazo con
respecto a noviembre. En específico, la gestión del Comité Político está algo mejor
evaluada, 35% lo aprueba y 51% los desaprueba. El que no corre con tal suerte es el
equipo económico. Esta semana, sólo 33% aprueba su gestión mientras que un
mayoritario 55% lo desaprueba. Otros datos: • 38% aprueba y 53% (+ 4 puntos)
desaprueba la gestión de Michelle Bachelet. Con esto, la presidenta alcanza su punto más
alto de desaprobación y acumula un aumento de 33 puntos desde el 11 de marzo a la
fecha; • 38% considera que vamos por un buen camino en lo político, económico y social
(-40 puntos en comparación a marzo) mientras que un mayoritario 48% cree que vamos
por un mal camino (+ 34 puntos respecto al inicio del gobierno); • Además, sólo 35% cree
que al país le irá muy bien o bien con la gestión del gobierno, completando una caída de
20 puntos. Asimismo, 23% considera que al país le irá muy mal o mal, cifra que a inicios
de año era tan sólo de 6%; • 76% considera que la economía del país está estancada o
retrocediendo y sólo 22% cree que está progresando, 30 puntos menos con respecto a

Marzo. (americaeconomia.com)
Chile: Superávit comercial llega a US$ 460 millones en noviembre
Chile anotó un superávit comercial de US$ 460 millones en noviembre debido a una caída
en las importaciones por una débil demanda interna, que superó al retroceso que también
anotaron los envíos, según cifras difundidas por el Banco Central. Las exportaciones
alcanzaron a US$ 5,901 millones en el undécimo mes, una baja del 3.5% interanual. El
valor de las exportaciones de cobre, principal envío del país, sumó US$ 3,150 millones en
noviembre, en medio de un retroceso en el precio internacional del metal y una baja en la
producción chilena. Las importaciones, en tanto, llegaron a US$ 5,440 millones, una caída
del 4.1%, arrastrada por la fuerte desaceleración de la inversión y el consumo en los
últimos meses. Con las cifras al undécimo mes, Chile acumuló un saldo positivo en su
balanza comercial de US$ 7,320 millones entre enero y noviembre, muy por encima de los
US$ 2,115 millones de igual lapso del año pasado. Las exportaciones sumaron US$
69,450 millones al undécimo mes, una baja interanual del 1.5%. Las importaciones
llegaron a US$ 62,130 millones, un retroceso interanual del 9.1%. (gestión.pe)
Policías de Honduras que hurtaron dinero incautado a narcos serán enjuiciados
Al menos 22 policías de élite de Honduras que hurtaron parte de 12,5 millones incautados
a un cartel de la droga serán enjuiciados por el delito, anunció este martes el ministro de
Seguridad, Arturo Corrales. El dinero fue encontrado en octubre en 19 bolsas plásticas
enterradas en una zona montañosa, en el departamento occidental de Copán, en una
operación en la que se arrestó a Miguel Arnulfo Valle Valle, cabecilla del cartel de los
Valle Valle, reclamado para extradición por Estados Unidos. Los miembros del grupo de
Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), que
participaron en las operaciones de búsqueda y persecución del cartel de los Valle Valle,
de los más poderosos en el narco en Honduras, encontraron US$12,5 millones, pero solo
reportaron US$11,2 millones, según fuentes del Ministerio Público. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Ban Ki-moon en la COP 20: "Debemos tomar acción ahora, la ventana de la
oportunidad se estrecha rápidamente".- En la inauguración del segmento de alto nivel
de la COP 20, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon manifestó estar “sumamente
preocupado” por el hecho que “nuestras actuaciones colectivas no estén a la altura de
nuestras responsabilidades comunes”. Señaló que es portador de un “mensaje de
esperanza y urgencia” en la lucha contra el cambio climático. Y afirmó que todos los
actores -gobiernos, empresas, sociedad civil- deben ser parte de la solución. “Podemos
construir una sociedad más próspera pero tenemos que actuar ya. La ventaja de la
oportunidad se está estrechando oportunamente (…) Todos tienen que participar. No es
momento de duda sino de transformación”, indicó en la ceremonia, que contó con la
presencia del ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, Christina Figueres, secretaria
ejecutiva de las Naciones Unidas sobre cambio climático, y otras autoridades de alto nivel.
(gestión.pe)
Sube petróleo estadounidense desde mínimos de cinco años
El petróleo Intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 1,22% y cerró en 63,82 dólares el
barril, luego de haber caído la víspera a uno de sus niveles más bajos en cinco años. Al
cierre de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del WTI para
entrega en enero de 2015 aumentaron 77 centavos respecto a la clausura de este lunes.
En tanto, el barril de crudo tipo Brent, del mar del Norte, para entrega en enero cerró este
martes en el mercado de futuros de Londres a 66,84 dólares, un 0,98% más que al

término de la sesión anterior. (prensa-latina.cu)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* AZEVÊDO INAUGURA LA 29ª SEMANA EN GINEBRA PARA MIEMBROS Y
OBSERVADORES QUE NO TIENEN UNA REPRESENTACIÓN PERMANENTE EN
GINEBRA.- El Director General, Roberto Azevêdo, inauguró el 8 de diciembre el programa
de una “Semana en Ginebra” para los Miembros y los observadores de la OMC que no
tienen misiones permanentes en la ciudad. Informó a los participantes sobre los últimos
avances de la Organización, incluidos los logros sobre las cuestiones de Bali alcanzados
en el Consejo General. Azevêdo declaró que “queremos conocer sus opiniones y
ofrecerles toda la ayuda a nuestro alcance”. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA

* EVO MORALES EN LA COP 20: "EL CAPITALISMO ES LA DESTRUCCIÓN DE LA
MADRE TIERRA" .- En el marco de la conferencia mundial sobre el cambio climático
(COP 20), el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que el “capitalismo es la
destrucción de la madre tierra”. El mandatario declaró que no puede haber un cambio
climático que condene a la humanidad para favorecer al capitalismo, ya que se da el
enriquecimiento solo para unos pocos, y un consumismo depredador. En esa lógica, Evo
Morales señaló que no se puede lograr la armonía con la naturaleza si se siguen los
mismos patrones de consumo del capitalismo. “Estamos aquí para hacer un acuerdo
climático para y por la vida, y no para los negocios de los mercantilistas, no seamos
mentirosos (“ama llulla”), no podemos seguir en una negociación de cambio climático sin
resultados”, acotó. El presidente de Bolivia recomendó que escuchemos con humildad a
los pueblos indígenas, que aprendamos de ellos, y hagamos un cambio climático desde
una misión anti colonialista. “Nuestra visión es llegar a un acuerdo”, señaló. “Todo debe
ser transparente. Nuestros abuelos indígenas nos han enseñado tres principios: Ama Sua,
Ama Quella y Ama Llulla; sobre estos principios desarrollaremos un nuevo cambio
climático (…). No seamos ladrones, no poseamos lo que les pertenece a otros”,
resaltó.(…) (gestión.pe)
* MORALES NO IRÁ A CUMBRE DE LOS PUEBLOS
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que no participará el miércoles en la
marcha organizada por la llamada Cumbre de los Pueblos, encuentro alternativo que
comenzó ayer en Lima, mientras se realiza la Conferencia de las Partes sobre Cambio
Climático (COP20). "Acaba de informarme nuestro embajador de Bolivia en el Perú que
tengo una invitación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), pero
por razones de trabajo y compromisos en Bolivia, no voy a poder participar, que me
disculpen", declaró Morales a periodistas, tras participar en la fase inaugural de alto nivel
de la COP20, que comenzó el 1 de diciembre y concluirá este viernes. Morales cuestionó
lo que llamó "infiltración" de ciertos ambientalistas en esa reunión, a quienes calificó como
"instrumentos del capitalismo". (ANSA Latina)
* JUAN MANUEL SANTOS INVITA A LA CUMBRE DE 2016 Y CONFÍA EN QUE SEA
EN UN PAÍS EN PAZ.- El presidente, Juan Manuel Santos, invitó a los dirigentes de
América Latina, España y Portugal a asistir en 2016 a la próxima edición de la Cumbre
Iberoamericana y expresó su deseo de que para entonces el suyo sea un país en paz. En
la cena de gala que puso final a la primera jornada de la XXIV Cumbre Iberoamericana,
Santos hizo uno de los brindis y aprovechó para aludir, sin mencionarlo explícitamente, a
las conversaciones de paz entre su Gobierno y la guerrilla de las Farc. "Confío en que los
recibiremos en un país en paz", dijo Santos entre aplausos al convocar a los jefes de

Estado y de Gobierno de los veintidós países de la Cumbre Iberoamericana. Se mostró
agradecido por la decisión de los cancilleres de la región, horas antes, de aprobar una
resolución de apoyo a las conversaciones de paz en Colombia. (americaeconomica.com)
* EN COLOMBIA, 85% DE LOS BEBÉS NACEN POR FUERA DEL MATRIMONIO
La inestabilidad en las relaciones de pareja entre los colombianos ha hecho evidente los
líos para el crecimiento de los menores de edad en el país. Un estudio presentado en las
últimas horas indica que el 85% de los bebés nacen por fuera del matrimonio. Un sondeo
advierte que tan sólo el 20% de los adultos en edad reproductiva formalizan sus
relaciones. Andrés Salazar, investigador de la Universidad de La Sabana, dijo en Caracol
Radio que “el mapa mundial de la familia intenta ver cómo son los contextos en los que
viven los niños y preocupa los vínculos de los adultos de los cuales dependen los niños”.
De acuerdo al estudio, está demostrado que hay mucha fragilidad en la familia en
Colombia y los menores no crecen en los mejores ambientes. (americaeconoia.com)
* ESTADOUNIDENSE COCA-COLA PLANEA REALIZAR SU CONVENCIÓN ANUAL
EN QUITO EN 2015.- La capital ecuatoriana podría albergar en 2015 la convención anual
de la compañía multinacional estadounidense de bebidas, Coca-Cola, según dijo a la
agencia Andes la gerente de la empresa metropolitana QuitoTurismo, Luz Elena Coloma.
"Se tiene prevista la convención anual de Coca-Cola para el próximo año (2015). Ya
hemos tenido conversaciones preliminares y estamos buscando captar convenciones y
reuniones de negocios importantes en la ciudad. Quito puede potenciar ese tipo de
turismo que es el que deja más recursos”, aseguró la funcionaria. La Compañía CocaCola tiene su sede en Atlanta, EE.UU., y está presente en unos 200 países a escala
mundial. En septiembre de este año, el ministro coordinador de la Producción de Ecuador,
Richard Espinosa dio a conocer que con una inversión de US$80 millones, Arca
Continental, la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina será
construida en la ciudad de Machachi, en el sur de Quito. Está previsto que esta nueva
instalación fortalezca el plan estratégico de crecimiento de Arca Continental Sudamérica
el cual está orientado a consolidar su posición como plataforma de creación de valor para
sus accionistas, colaboradores y clientes. De darse la convención anual de la
multinacional estadounidense, la cita sería parte de la agenda de cumbres y eventos
internacionales de relevancia que serán desarrollados en Quito hasta 2016.
(americaeconomia.com)
*
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*MERCOSUR

* ANDAN BIEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES ARGENTINAS
Las reservas internacionales del Banco Central de Argentina superan los 29 mil millones
de dólares, lo cual representa un aumento respecto a semanas previas y muestran un
saludable estado. Un reporte de esa casa bancaria indicó que alcanzó esa cifra producto
de un importante ingreso de divisas cercano a los 300 millones de dólares que depositó la
firma telefónica Claro en pago por la adjudicación de espectros de telefonía móvil. Esa
empresa obtuvo la adjudicación de los lotes 3G y 4G al ganar la licitación que inició la
Secretaría de Comunicaciones de la Nación, por lo cual abonó al Estado 281 millones
500 mil dólares. Además, el Banco Central realizó una operación en el mercado
cambiario con la compra de 200 millones de dólares, que hizo bajar el valor de la moneda
norteamericana ante el peso argentino. La tasa cambiaria comenzó el mes a 8,55 por
uno, y ayer cerró a 8,47 por uno. (prensa-latina.cu)
* INFLACIÓN PUEDE SUBIR MÁS EN LOS PRÓXIMOS MESES EN BRASIL, DICE EL
BANCO CENTRAL .- La inflación puede subir más en los próximos meses en Brasil y
superar las metas oficiales, aunque se moderará en el largo plazo y se acercará al 4,5 %

en 2016, afirmó el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini. Un alza de la
inflación sobre los niveles actuales, que llegan al 6,56 % interanual, "no debería ser
tomado como una sorpresa", dijo Tombini en una audiencia pública en la Cámara de los
Diputados. El responsable del Banco Central, que acaba de ser ratificado en su cargo por
la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, explicó que la inflación sufrirá presiones por la
tendencia de depreciación del real frente al dólar y por la subida de algunos precios
controlados por el Gobierno, en alusión a la gasolina. Desde 2006 el Gobierno brasileño
ha establecido como meta una inflación del 4,5 % anual con un margen de tolerancia de
dos puntos porcentuales en ambos sentidos. Desde entonces la inflación nunca superó el
tope del 6,50 % anual, aunque para cumplir la meta de este año, la subida de precios no
puede superar un 0,86 % en diciembre, un nivel que sería muy inferior al que se registró
en el mismo mes del año pasado (0,92 %). Según Tombini, después de una posible alza a
corto plazo los precios experimentarán un descenso constante hasta lograr la
"convergencia" con la meta del 4,5 % anual en 2016. La contención de los precios será
una consecuencia de las subidas de los tipos de interés aplicadas en los últimos meses y
a "una política fiscal contenida" y a la "moderación" de los estímulos a la economía, según
Tombini. (ultimahora.com)
* EMPRESARIOS TAIWANESES BUSCARÍAN INVERTIR EN PARAGUAY
Los directivos de la firma Mayfull Foods Corporation, conocida marca oriental de
producción alimentaria, exploraron las posibilidades de negocios en el país, según un
informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El gerente de adquisiciones, Hank
Lee, desarrolló una serie de reuniones y actividades que enfocaron al sector alimentario
en general, para dar continuidad a la visita del presidente de la República, Horacio Cartes,
y la del ministro Gustavo Leite, que tuvo lugar en la primera semana de octubre, según el
MIC. El informe señala que el recorrido y encuentros comerciales efectuados comprendió
el sector cárnico, lácteos, extractos y jugos de frutas, sésamo y chía, entre otros. Tras el
encuentro con el ministro Leite, anunciaron que los empresarios adquirieron carne y jugos
para degustarlos y proceder a las verificaciones técnicas laboratoriales en Taiwán, y una
vez superados esos análisis existen altas probabilidades de que en el corto plazo se
inicien la exportaciones a dicho mercado, en los rubros alimentarios no tradicionales
como jugos, extractos y concentrados de frutas convencionales y orgánicas.
(americaeconomia.com)
*JOSÉ MUJICA, EL DINERO Y LA POLÍTICA
En una entrevista con el diario español ABC, Mujica, de 79 años y quien cederá el año
próximo la Presidencia a Tabaré Vázquez, afirma que deja un Uruguay “un poco mejor; al
menos desde el punto de vista de la justicia social. Hay menos pobres e indigentes y
hacia el porvenir se dibuja una sociedad mejor”. Mujica opina que “a los que les gusta
mucho la plata (dinero), hay que correrlos de la política, porque si no terminamos
hipotecando la confianza de la gente. Una sociedad para que funcione necesita creer en
algo”. De Latinoamérica Mujica destaca que “no hay una América Latina, sino muchas.
Hay diferencias. Pero desde hace 15 años hablamos y tomamos decisiones en conjunto”.
Respecto a la forma en que Europa intenta superar la crisis económica, estima que el
Viejo Continente “pretendió navegar y salir de la crisis solo achicando y así no se puede
revertir una situación tan honda”. (ultimahora.com)
* OPOSICIÓN VENEZOLANA: LA ECONOMÍA SE HABRÍA CONTRAÍDO 4,2% A
SEPTIEMBRE.- Un reconocido economista opositor en Venezuela dijo que el Producto
Interno Bruto (PIB) del país se habría contraído un 4,2% en los primeros nueve meses del
año, lo que sería su mayor retroceso desde el 2009, en medio de la ausencia de cifras
oficiales sobre la actividad económica. José Guerra, un ex jefe de estudios económicos

del Banco Central de Venezuela (BCV), dijo que la economía se contrajo 4,4% en el
primer trimestre, el mismo porcentaje en el segundo y un 3,5% en el tercer trimestre de
este año. "El BCV no ha dado cifras pero yo se las voy a dar", dijo Guerra, asesor
económico de la oposición, en un foro público. "La caída (del PIB) en los tres primeros
trimestres es de 4,2%. Es la recesión más profunda desde 2009". En lo que va del año, el
BCV no ha publicado las cifras del PIB y se ha retrasado en divulgar las de la inflación.
Analistas, gremios y organismos internacionales aseguran que la economía venezolana
cerrará el año en rojo. El BCV no respondió a solicitudes de Reuters para comentar los
datos difundidos por Guerra. El gobierno socialista de Nicolás Maduro atraviesa un
temporal económico marcado por una alta inflación y el desabastecimiento de productos
básicos, mientras el barril de petróleo -fuente de nueve de cada US$10 dólares que entran
a su economía- ha caído a mínimos de más de cuatro años. El lunes, el heredero político
del fallecido Hugo Chávez dijo que su país necesita financiamiento internacional por la
caída de los precios internacionales del crudo. (americaeconomia.com)
* VENEZUELA NECESITA FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL POR CAÍDA DE
INGRESO PETROLERO.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país
necesita financiamiento internacional para cubrir la caída de sus ingresos petroleros, al
tiempo que denunció una supuesta campaña de las firmas calificadoras de deuda para
encarecer los rendimientos de los títulos del país petrolero. Los ingresos por venta de
crudo, fuente del 96% de los dólares del país, se han reducido un 35% desde la mitad del
año y Maduro ha pronosticado un mayor declive, que podría obligar al país petrolero a
salir al mercado para buscar recursos para mantener su abultado gasto público. “Tenemos
un bloqueo financiero contra Venezuela para impedirnos acceder a financiamiento que
necesitamos para superar parte de la merma del ingreso petrolero”, dijo Maduro en un
acto televisado. “Las empresas calificadoras de riesgo han puesto el riesgo país (de
Venezuela) como el más alto, prácticamente, del mundo. Tenemos más riesgo país que
países que están en guerra”, agregó. (gestión.pe)
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