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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Suscripción de acuerdos Perú-China consolidará proyectos concretos
En el marco del encuentro bilateral que el presidente Ollanta Humala sostuvo con su
homólogo chino, Xi Jinping, se suscribieron importantes acuerdos que contribuyen al
fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. La ceremonia de
firma de acuerdos contó con la participación, como testigos de honor, de ambos
mandatarios y fue desarrollada en el Salón Hebei del Gran Palacio del Pueblo, en la
capital de China. Entre los documentos suscritos figuran el Memorándum de
Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito de Hidrocarburos, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas del Perú y The China Petroleum Corporation. Asimismo, el
Acuerdo Social de Colaboración para fortalecer la cooperación en el sector minero y
gasífero, firmado entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y The China Minmetals
Corporation, así como el intercambio de notas sobre donación de un lote de sillas de
ruedas de China al Perú, entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.
Figura también el intercambio de notas sobre el proyecto "Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN), suscrito entre las cancillerías de Perú y China. Además, se
suscribió el Convenio de Cooperación Económica y Técnica, mediante el cual el Gobierno
Chino dona al Perú 70 millones de Yuanes (US$ 11.5 millones de dólares), suscrito por

ambas cancillerías. De igual forma, se firmó el Memorándum de entendimiento para el
establecimiento de un mecanismo de diálogo estratégico sobre cooperación económica
entre Perú y China, acordado entre la Cancillería del Perú y la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma. Finalmente, se suscribió el Memorándum de entendimiento sobre la
creación de un grupo de trabajo trilateral para crear una Conexión Ferroviaria Bioceánica
Perú-Brasil; documento acordado entre el Ministerio de Transportes de Perú, el Ministerio
de Transportes del Brasil y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China.
(andina.com.pe)
Colombia aprueba un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica
El Senado de Colombia ha necesitado dos debates para finalmente firmar su Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Costa Rica. Así lo ha anunciado el Ministerio de Comercio
colombiano, que ha puesto el énfasis en la importancia que dicho acuerdo tiene para la
economía del país. Así, Cecilia Álvarez-Correa, la ministra de Comercio de Colombia, ha
señalado que el acuerdo contempla la desgravación, por parte de Costa Rica, del 98% de
los productos industriales, pero Colombia tendrá acceso inmediato libre de arancel al 74%
de ellos. Los productos que Colombia exporta a Costa Rica son del sector químico, textil,
higiene personal, plástico y bienes agroindustriales. Además, con el tratado se pretenderá
incentivar y proteger la inversión, así como establecer las reglas del juego en doble vía. La
intención de Costa Rica, según señalan diversas agencias internacionales, es pasar a ser
un miembro de pleno derecho de la Alianza del Pacífico, de manera que debe tener
acuerdos de libre comercio con los cuatro socios. Chile, Colombia, México y Perú. Acaba
de dar su primer paso para conseguirlo. (americaeconomica.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

José Verona: El ´drawback´ genera formalidad en la economía
Un incentivo para que las empresas y la economía peruana se fomalicen es el "drawback",
afirmó José Verona Director de Grupo Verona. Cabe recordar que el cuarto paquete
reactivador de la economía presentado la semana pasada por el Ejecutivo, éste propone
bajar a cero el arancel a 1852 subpartidas arancelarias, el mismo que según Adex tal
reducción impedirá a los exportadores no tradicionales solicitar el drawback. El drawbak
es un sistema que les devuelve a los exportadores el 5% del valor del producto exportado,
siempre y cuando se haya elaborado con insumos importadores que pagan aranceles. El
experto tributarista indicó que eliminar ese beneficio para los exportadores no es una
buena medida. "Si uno ve al drawback como un simple mecanismo de devolución de los
impuestos que se cobran al importar un bien que luego se exportará, no funciona en el
Perú. Sin embargo, en el 2008 cuando hubo la crisis económica mundial, éste se subió en
8% y tuvo éxito, todas las empresas querían exportar. Pero si lo vemos como una
herramienta de formalización de la economía, difundámosla". (rpp.com.pe)
CCL: Franquicias peruanas participan en 16 mercados internacionales
Durante el I Foro Internacional de Franquicias que se desarrolló en el marco de la Expo &
Ruedas de Negocios Internacional de Franquicias, el viceministro de Comercio Exterior,
Edgar Vásquez, aseguró que las franquicias peruanas ya cuentan con presencia en 16
mercados. Siendo principalmente los mercados latinoamericanos los principales destinos:
Chile, con 9 marcas; Ecuador, con 7 marcas; Colombia y México, con 4 marcas cada uno
y Estados Unidos y España, con 3 marcas cada uno. Vásquez señaló además que el
número de franquicias peruanas ha venido creciendo exponencialmente en los últimos

años, desenvolviéndose de una manera bastante competitiva dentro y fuera del país y
aseguró que el rubro con mayor crecimiento es el de gastronomía. (gestión.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* SABORES Y COLORES DE LA COCINA PERUANA SE LUCEN EN FESTIVAL
GASTRONÓMICO EN BEIJING.- El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso,
inauguro ayer el Festival Gastronómico "Los Sabores y Colores del Perú" en la ciudad de
Beijing, evento en el que lucen potajes y dulces nacionales. "La gastronomía es otra de la
fortalezas del Perú. La comida nos reúne, es uno de los elementos más antiguos del ser
humano para socializar", señalo el Mandatario. "El Perú pone lo mejor de su cocina para
compartirla con todo el mundo", añadió el Jefe del Estado ante decenas de asistentes al
evento gastronómico. Jóvenes integrantes de un grupo de danzas peruanas acompañaron
la apertura de este festival que es organizado por la Embajada del Perú en la capital del
gigante asiático. (andina.com.pe)
* PROINVERSIÓN PARTICIPARÁ EN 11° CONGRESO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA.- ProInversión participará en el 11° Congreso
Nacional de Infraestructura Colombia 2014, cuya finalidad es impulsar las oportunidades
de inversión en ese sector. De acuerdo a la resolución de la dirección ejecutiva de
ProInversión, la participación de la institución es en atención al interés de la embajada de
Colombia en el Perú y ProExport Colombia, para que la institución participe en el panel
“Portafolio de Proyectos Internacionales”. El Congreso se efectuará en la ciudad de
Cartagena del 19 al 21 de noviembre. (andina.com.pe)
* SBS PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE SUPERVISIÓN DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO.- La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) participará en el Seminario Internacional
"Regulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y El
Caribe", que se desarrollará en la ciudad de Asunción, Paraguay. Según resolución de la
SBS, el seminario se llevará a cabo en la capital paraguaya del 12 al 13 de noviembre.
Este encuentro tiene como finalidad promover el intercambio de conocimientos
relacionados a la protección de los depósitos, así como evaluar las prácticas actuales de
la gestión del riesgo de créditos. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Se inauguró la 52 edición de CADE Ejecutivos en Paracas
En una concurrida ceremonia bajo el sol de Paracas (Ica), se inauguró ayer la 52 edición
de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que reúne a más de 1.000 líderes
empresariales de todo el país. Bajo la premisa "Hagamos del Perú un país del primer
mundo", Pablo de la Flor, presidente de CADE, y otros ejecutivos cortaron la cinta en la
sesión que marca el inicio de las exposiciones que buscan a tender a ocho temas
prioritarios: corrupción, crimen organizado y seguridad ciudadana, descentralización,
diversificación productiva, educación, facilitación de inversiones, infraestructura y sistema
judicial. (elcomercio.pe)

“Ser un país del primer mundo es un objetivo alcanzable"
Así lo dijo Pablo de la Flor en su discurso inaugural de CADE 2014 ante casi mil
asistentes en Paracas. El presidente de CADE 2014, Pablo de la Flor, señaló hoy que es
difícil que el Perú pueda convertirse en un país de primer mundo, si es que no se realizan
reformas en diversos frentes. "Un país de primer mundo, no es posible con instituciones
de tercer mundo [...] El Perú no podrá salir del tercer mundo mientras tenga líderes que no
acepten cambios ni empoderamiento a jóvenes aptos", enfatizó De la Flor en su discurso
inaugural del principal foro empresarial que este año se realiza en Paracas. El ejecutivo
recordó que en esta edición 52 de CADE las conferencias girarán en torno a 8 temas
puntuales: corrupción, crimen organizado y seguridad ciudadana, descentralización,
diversificación productiva, educación, facilitación de inversiones, infraestructura y sistema
judicial. "Ser un país de primer mundo es un objetivo alcanzable. Cuando nos proponemos
algo, podemos hacerlo [...] Hagan suyo el sueño de hacer del Perú un país del primer
mundo, los peruanos estamos a la altura del desafío", finalizó De la Flor. (elcomercio.pe)
"El reto de la competitividad está en las manos de los jóvenes"
Los jóvenes empresarios peruanos deben tener una visión de largo plazo para desarrollar
nuestra competitividad, exhortó Ricardo Briceño, presidente de la CADE 2013, durante la
presentación del balance de logros asumidos por este foro empresarial. "La gran tarea de
la competitividad está en sus manos. Tenemos que innovar constantemente, investigar,
capacitar a los trabajadores, involucrarnos en la educación de las generaciones futuras.
[...] Tenemos que mejorar nuestros procesos productivos, aprender de lo que funciona en
otros países, producir lo que demanda los mercados [...] y esa tarea no se la podemos
entregar al Estado. Esa tarea es exclusiva de nosotros", señaló. En esa línea, Briceño
instó a estos empresarios a mantener su compromiso por el desarrollo del país y aprender
de las lecciones del pasado, en la que se cometieron aciertos y errores como parte del
proceso de crecimiento nacional. " Es a esta nueva clase empresarial a la que el toca
involucrarse en las tareas pendientes que nos llevarán conseguir que el Perú forme parte
del conjunto de naciones que han logrado los altos niveles de bienestar de sus ciudades.
Ustedes no se escapan de esa responsabilidad", apuntó. En ese sentido, explicó cuan alto
es el nivel de compromiso que tienen con el país las nuevas generaciones, al cual calificó
de "egoísta". "Yo les voy a decir por qué hay un compromiso egoísta. [Es] porque el
compromiso de estos jóvenes es con ellos mismos. El compromiso de la nueva clase
empresarial peruana es con el Perú", expresó. (elcomercio.pe)
BCR: Medidas del Gobierno impulsarán avance del PBI
El cuarto paquete de medidas planteadas por el Gobierno impulsará la actividad
económica, destacó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.
Dijo, además, que la eliminación de las detracciones y percepciones favorecerá a las
empresas para que puedan contar con mayor liquidez. También refirió que hace tres años
las detracciones eran un poco más de 1% del producto bruto interno (PBI) y en el primer
semestre de este año fue de 4%, lo que sugiere que la inyección de liquidez es relevante.
Durante la inauguración de la 52ª edición de CADE Ejecutivos 2014, el funcionario afirmó
que la economía peruana mantiene una tendencia creciente y que en setiembre pasado
continuó su recuperación, más que en julio y agosto. Manifestó que las últimas encuestas
reflejan cierta recuperación de las expectativas en el país, y en un contexto en el que el
consumo se ha mantenido. Asimismo, indicó que –según la información de la primera
semana del presente mes– la variación del índice de precios será negativa, debido a la
caída de los costos de los combustibles y del pollo. “La inflación será muy próxima a 3% a

fin de año”, estimó. Precisó que mantienen el estimado de crecimiento de la economía en
3.1% para este año. A su turno, el presidente de la 52ª edición de CADE Ejecutivos 2014,
Pablo de la Flor, aseguró que el crecimiento del Perú exige la aplicación de reformas
estructurales básicas, con el fin de que el país se encamine por la senda del desarrollo.
Durante su discurso inaugural, sostuvo que los avances registrados por el Perú en los
últimos 20 años fueron espectaculares, pero el recorrido sería insuficiente de cara al
desafío de insertar al país en el Primer Mundo. El impacto del cuarto paquete de medidas
lanzado por el Ejecutivo para reactivar la economía del país se verá a partir del primer
trimestre del próximo año, estimó el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. “Tenemos
que trabajar en el corto y largo plazo.” Sin embargo, afirmó que un crecimiento de 5% no
es suficiente, pues para consolidarse como país desarrollado se requiere alcanzar tasas
de expansión de 7%. (elperuano.com.pe)
CADE 2014: Sector privado ha presentado iniciativas por US$ 13,000 millones
Uno de los compromisos asumidos en el CADE 2013 fue impulsar los proyectos de
infraestructura y desde noviembre del año pasado se han presentado 65 iniciativas
privadas por un valor de US$ 13,000 millones, informó Mark Hoffmann, presidente de
Amazonas Infraestructura. Sin embargo advirtió que existen muchos proyectos detenidos
por diversos motivos tales como la Vía Expresa de la avenida Javier Prado, mientras que
otras como el Tren de la Costa han demorado en su aprobación. “Hemos cumplido con
invertir e ir participando en los procesos convocados por el Estado. Entre noviembre y
octubre se han adjudicado más de US$ 12,000 millones siendo proyectos emblemáticos
como la Línea 2 del Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, la línea de transmisión de
Iquitos, entre otros”, anotó. El ejecutivo enfatizó que “los compromisos no se cumplen en
0años sino en décadas” haciendo alusión al enorme déficit de inversiones en
infraestructura. Recordó que para cubrir el déficit se debería invertir US$ 280,000 millones
en el Perú, de los cuales US$ 100,000 millones deben ser cubiertos por el sector privado.
(gestión.pe)
CADE 2014: Ministro Urresti reconoce corrupción en la Policía
El ministro del Interior, Daniel Urresti, reconoció que existe corrupción en la Policía
Nacional del Perú y aseguró que su gestión no solo remueve de sus cargos a los malos
oficiales, sino que busca investigarlos para meterlos presos. [LEE: Hernani: la violencia
aumenta, pero a Urresti le preocupa más su popularidad] "Darles de baja simplemente es
anecdótico, es la parte administrativa, lo que buscamos es que vayan presos. En menos
de un mes tenemos presos a dos bandas de policías", dijo durante su participación en la
CADE 2014. [LEE: CADE 2014: "La Policía es la expresión del buen gobierno en las
calles"] Finalmente dijo que dentro de las acciones concretas que están aplicando dijo que
está el potenciamiento del sistema de investigación criminal e inteligencia, pues al inicio
de su gestión no tenían detectives para estas áreas.(canaln.pe)
Piero Ghezzi: "Este año tuvimos mala suerte en la economía"
El ministro Piero Ghezzi se mostró optimista con las proyecciones de la economía
peruana para el 2015. El titular de la Producción aseguró que el próximo año el país
crecerá a un ritmo de 5%, producto de los cuatro paquetes lanzados por el MEF y la
ejecución paulatina del Plan de Diversificación Productiva. “Tuvimos una especie de mala
suerte este año (…) El Perú puede crecer de manera sostenida un 5%, podemos retomar
ese 5% y aumentar ese crecimiento potencial, que puede sumar 7%”, afirmó. El titular del
Ministerio de Producción sostuvo, en diálogo con RPP, no se puede llegar a esa cifra sin

realizar cambios estructurales. “Esta desaceleración económica no es una crisis
económica. Ya quisieran otros países crecer lo que ha venido creciendo el Perú. Es una
grandísima oportunidad, esta desaceleración es una llamada de atención que nos ha
dicho “No estábamos tan bien”. Nos permite enfocarnos y hacer las cosas porque el
desarrollo económico no era inevitable”, señaló. En otro momento, aseguró que los
efectos del Plan de Diversificación Productiva tendrá un impacto en 18 meses, aunque los
efectos de algunos ejes, como el que ataca a las tramitología, se verán en menor tiempo.
(gestión.pe)
Inclusión financiera es la llave del Perú para derrotar a la economía criminal
Perú tiene la llave para una efectiva lucha contra la economía criminal, a través de la
inclusión financiera propuesta en el denominado Modelo Perú, sostuvo el ex director de la
Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo. Durante su exposición en la edición 52 del
CADE Ejecutivos 2014, explicó que el Modelo Perú –a través del cual se propone la
implementación del denominado “dinero electrónico”- es muy importante y puede servir,
incluso, a los países de América Latina. “Perú ya tiene la llave en marcha para lograr esa
lucha contra la economía criminal, esa llave es la inclusión financiera. Cuando se investiga
porqué florecen las economías criminales y porqué desbordan a la economía formal, nos
damos cuenta de que es por la informalidad existente”, refirió. Quien fuera considerado
como el Mejor Policía del Mundo en el 2011, explicó que la inclusión financiera permite
que el dinero tenga trazabilidad y sea legal, lo cual, sostuvo, “es un golpe al alma de esas
economías criminales”. (andina.com.pe)
Trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es el camino para combatir la
inseguridad .- El trabajo conjunto entre Estado y el sector privado, que tan buenos
resultados ha dado en diversos sectores productivos del país, es el camino para combatir
la inseguridad ciudadana, reflexionaron los ponentes que participaron en la primera sesión
de la 52° edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2014). Para el gerente
general de Duke Energy, Mark Hoffmann, la falta de seguridad se vuelve un obstáculo
importante para la inversión. “No hay nada más que ahuyente la inversión, inclusive más
que el aspecto financiero, que la sensación de inseguridad”. En ese sentido sostuvo que
las asociaciones público privadas son la solución para lograr grandes cosas. “Lo hemos
visto en salud, educación e infraestructura. Eso tendrá que pasar la seguridad. Debemos
lograr un país más seguro con la participación del Estado y la cooperación del sector
privado”, aseveró. Por su parte, la presidenta de Laureate Perú, Mariana Rodríguez,
comentó que los esfuerzos en esta labor deben concentrarse también en ofrecer mayores
oportunidades de desarrollo para jóvenes que se encuentran en una etapa de
subsistencia. “Muchos de ellos pueden caer presos de la delincuencia. Por ello, es
necesario establecer medidas que les permita a estos jóvenes acceder a la educación.
Hay iniciativas muy interesantes al respecto, pero es necesario profundizar más en ellas”,
refirió durante su participación en CADE Ejecutivos 2014. Por otro lado, el presidente de
Hochschild Mining, Ignacio Bustamante, se refirió al desempeño de la industria minera en
el país, en los últimos cuatro años, el cual fue afectado fundamentalmente por una caída
de los precios internacionales de los principales metales que conforman la canasta
exportadora. “Esa coyuntura generó un concepto errado de que las empresas mineras
lograban sobre ganancias. Hoy, vemos que carecía de todo fundamento, pero lo
importante sobre todo ello es continuar promoviendo la actividad minera en el Perú,
hacerla más atractiva, rentable y fácil de desarrollar”, aseveró. Agregó que esta es la
oportunidad para el que el Estado peruano desarrolle una legislación que se constituya en

la mejor de América Latina y una de las más influyentes en el mundo. “Se trata de una
regulación que incentive el desarrollo de los procesos mineros, sin descuidar las
cuestiones ambientales. Que permita que los mercados de inversiones mineras tengan
una mayor participación en el Perú y mejore su posición competitiva ante el resto de los
países. En ese sentido, las medidas que se han dado en estos últimos meses son
importantes, pero hay mucho más qué avanzar”, manifestó. (andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Aprueban dictamen de proyecto de Ley de Presupuesto 2015
La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en el
proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. En el marco
de esta ley, se aprobaron varias disposiciones finales, una de ellas referida a la necesidad
de autorizar a los organismos como ProInversión, OSCE, Indecopi, Sunass, Osiptel y
Ositrán, a recibir recursos ordinarios del Estado. El ministro de Economía, Alonso Segura,
presente en la sesión, indicó que existe una cartera muy importante de proyectos de
asociación público-privada (APP) que están siendo procesadas por Proinversión y que,
eventualmente, va a ser también supervisada por los organismos reguladores.
(andina.com.pe)
Tejada denuncia a ex congresista aprista por caso de corrupción en Agua para
Todos .- El congresista Sergio Tejada, quien presidió la llamada “Megacomisión” del
Parlamento, denunció constitucionalmente al ex legislador aprista, Julio Herrera
Pumayauli, por los presuntos delitos de corrupción en una obra del programa Agua para
Todos, en Lima, por S/. 45 millones. La denuncia, relacionada a una obra en el distrito de
Carabayllo, es presentada por encargo del pleno del Congreso, que aprobó el 25 de
septiembre pasado el informe de la “Megacomisión” sobre el caso Sedepal, por 73 votos a
favor, 7 en contra y sin abstenciones. (andina.com.pe)
Sigue debate para sancionar penalmente a empresas
La comisión de Justicia recibió ayer a dos voceros de la Confiep para que expusieran su
punto de vista sobre el proyecto para sancionar penalmente a las empresas por delitos de
corrupción. Juan Carlos Eguren, titular de dicha comisión, indicó que el debate continuará.
Aún no hay fecha para votar, añadió. Tanto el gerente general de la Confiep , Gabriel
Amaro, como el abogado del gremio empresarial, Hans Flury, se opusieron al dictamen.
Según Juan Carlos Eguren, Flury argumentó que el proyecto ocasionaría un “cambio de
sistema jurídico o malas interpretaciones del actual”. Alegaron que habría otras
alternativas. “Pero no propusieron ninguna de ellas durante la exposición” subrayó a
Gestión. Según Eguren, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) sí está de acuerdo con
la iniciativa. (gestión.pe)
Pleno del Congreso no tomará en cuenta recurso de Heriberto Benítez
Pese a que el legislador Heriberto Benítez presentó un documento del Ministerio Público
donde se consignaba el supuesto abuso de autoridad cometido por los fiscales que
allanaron la casa conocida como „La Centralita‟, este no será tomado en cuenta por el
hemiciclo cuando se discuta el futuro político de dicho parlamentario. Sin embargo,
Humberto Lay, presidente del grupo de trabajo que lo investiga por su cercanía con César
Álvarez, manifestó que podría ejercer su defensa en Pleno del Congreso una vez que se
haya agendado el tema y se haya debatido a nivel de todas las bancadas. “En el

reglamento no está considerado el recurso de revisión; además, ya se remitió el informe
final a la mesa directiva y estamos a la espera de que se agende para que pase al Pleno”
explicó Lay a Agencia Andina. (gestión.pe)
• ASUNTOS LABORALES

INEI: Cerca de 4,000 extranjeros ingresaron al Perú para trabajar en setiembre
Un estimado de 4,646 extranjeros ingresaron al Perú en el mes de setiembre de 2014 en
calidad migratoria de trabajador, cifra mayor en 13.3% comparado con el mismo mes del
año anterior, reportó el INEI. Según nacionalidad, los extranjeros llegaron principalmente
de Colombia (16.1%), Chile (15.4%), España (13.9%), Argentina (9.8%), Brasil (6.1%),
Bolivia (5.6%), Estados Unidos (5.2%) , Ecuador (4.9%), Venezuela (3.4%), México
(2.1%), China (1.9%), Italia (1,6%), Francia (1,5%), Canadá (1,4%) y otros países (11,1%).
(gestión.pe)
Empresas tienen hasta el lunes 17 de noviembre para depositar CTS de empleados
Las empresas privadas tienen hasta el próximo lunes 17 de noviembre para depositar la
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a sus trabajadores. La fecha para el
depósito no puede postergarse ni por mutuo acuerdo de las partes. Alejandro Delgado
San Román, gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, explicó que en
principio las empresas deberían hacer el depósito el 15 de noviembre, pero por ser
sábado el plazo corre al lunes. La CTS es un beneficio que equivale casi a un sueldo que
se paga en partes iguales en los meses de mayo y noviembre, considerando un sexto de
la gratificación de julio y diciembre. (larepublica.pe)
Presidente del BCR: "Nunca he pedido aumento ni de propina ni de sueldo"
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, afirmó que la decisión de dejar
sin efecto el incremento de su sueldo en 6% de S/.41.600 a S/.44.096, fue una decisión
independiente, que no obedece a presiones del presidente Ollanta Humala. “En lo
absoluto fue por presiones del presidente, fue una decisión independiente por evitar
discusiones y no por obedecer a alguien”, dijo a su llegada a la sede del CADE 2014 en la
ciudad de Paracas. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Sector turismo crecerá en dos dígitos este 2014, estiman
El sector turismo peruano crecerá en dos dígitos al cierre de este año, estimó el Buró de
Convenciones y Visitantes de Lima. El presidente de la institución, Carlos Canales, afirmó
que ello se deberá a la recuperación en el número de llegadas de turistas internacionales
al Perú en el segundo semestre de este año. “En este período se ha notado una
recuperación en el número de llegadas de turistas internacionales al Perú y eso se refleja
con la alta presencia de visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu”, afirmó
Canales Anchorena. Agregó que en la actualidad, hay una serie de mercados que están
efectuando una promoción fuerte de sus productos y en algunos casos, “reinventando sus
productos”. "Ante ello el monitoreo de los mercados extranjeros deben ser permanentes
debido a la alta competencia que tiene el país con otros países en lo que respecta al
sector turismo", comentó. (rpp.com.pe)

Más de 200 mil turistas peruanos viajarán a la Unión Europea en 2016
La Comisión Europea a favor de la eliminación de la visa Schengen estimó en un informe
que, de llegar a aprobarse esta medida, aproximadamente 200 mil turistas peruanos
viajarían a Europa en el 2016. Así lo reveló el parlamentario andino Alberto Adrianzén,
quien además aseguró que las compañías aéreas europeas esperan incrementar entre
10% y 20% el número de pasajeros que viajen desde Perú por turismo o negocios hasta
los países de la zona Schengen. (infoturperu.com.pe)
Oso Paddington visita el Perú para promocionar atractivos turísticos
El famoso Oso Paddington, personaje de ficción de la literatura infantil británica, fue
recibido con grandes muestras de cariño a su arribo al aeropuerto internacional Jorge
Chavez en Lima, anunció la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. La
titular del Mincetur detalló que en el marco del próximo estreno de la película Paddington,
en donde se narran sus aventuras, el protagonista arribó a Lima en vuelo procedente del
país británico y tras pasar los controles migratorios respectivos y recoger su maleta,
saludó a su paso a numerosas personas que lo reconocieron y le solicitaron tomarse fotos
juntos, a lo cual accedió gustosamente, así como se mostró muy cariñoso dando abrazos
a los niños que corrieron a su encuentro. “La campaña de publicidad que realiza
Promperú para promover a nuestro país como uno de los destinos más fascinantes de
América del Sur y del mundo, incluye esta visita durante la cual el Oso Paddington pondrá
en vitrina nuestras culturas vivas, historia milenaria, biodiversidad, gastronomía y
celebraciones”, dijo Silva. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

"Perú está incorporando 41,500 nuevas hectáreas a la agroexportación este 2014"
El gerente general de Agrícola Don Ricardo, Alejandro Fuentes, manifestó -durante su
presentación en CADE 2014- que nuestro país ya está incorporando 41,500 nuevas
hectáreas a la agroexportación. En ese sentido, destacó que contemos “con variables
macro económicas estables”, pero también cuestionó que paguemos más que Chile por
exportar productos propios. Alejandro Fuentes mencionó, asimismo, que el mercado de la
uva en el Perú tiene futuro y es sostenible. Tras mostrar las ventajas competitivas del país
en materia de agroindustria -donde destaca la disponibilidad de la mano de obra; costos
de energía iguales o menores a nuestros competidores; tecnología de vanguardia en
cosecha y post cosecha adaptada a nuestras necesidades- Fuentes dijo que Perú podrá
incorporar en unos cinco años 157 mil hectáreas nuevas irrigadas para la agricultura. El
gerente general de Agrícola Don Ricardo tambien comentó que los TLC es solo una parte
de lo que los peruanos necesitamos. “Si el Perú quiere crecer necesita protocolos
fitosanitarios para sus productos”, complementó en otro momento. (gestión.pe)
Minagri supervisa funcionamiento de centro alpaquero de Ayacucho
El ministro de Agricultura y Riego (Minagri), Juan Manuel Benites, supervisó el Centro
Alpaquero de la Sierra Central, ubicado en el distrito de Chuschi, en Ayacucho, y que es
utilizado para implementar el mecanismo de reposición por pérdidas de camélidos ante
eventos climáticos. Los centros albergan a animales que son reproductores hembras y
machos, en buenas condiciones sanitarias, en edad reproductiva, entre 2 a 3 años, libres
de taras y defectos congénitos, color blanco de la raza Huacaya. El centro, que es
administrado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y la Dirección General
de Negocios Agrarios (DIGNA), permitirá atender a los productores que hayan sufrido la

pérdida de sus camélidos (alpacas, vicuñas y otros) por acción de fenómenos naturales.
(andina.com.pe)
Arequipa: La única vía para financiar Majes II es endeudar a GRA
El incremento del 50% en el proyecto Majes Siguas II es el nuevo dolor de cabeza para el
presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén. El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) aún no ha determinado cómo se financiarán esos adicionales que
alcanzan los US$ 302 millones. Hace cuatro años el proyecto costaba US$ 404 millones.
La Consultora Latín Pacific, que hizo la actualización de costos, determinó que el valor
ahora asciende a 706 millones. Para el presidente regional hay dos alternativas: que el
sobrecosto sea asumido de acuerdo a los porcentajes establecidos en el contrato o que el
Gobierno Central asuma el 100% de los adicionales. VARIACIONES. Lo más probable,
según Guillén, es la primera opción. Es decir según los porcentajes del contrato que el
Gobierno Regional de Arequipa (GRA), asuma 13%, el consorcio Angostura Siguas que
ganó la buena pro para ejecutar la obra 47% y la Corporación Andina de Fomento el
40% que le hará un préstamo al gobierno nacional. Con los costos actualizados los
aportes quedarían de la manera: GRA 91.7 millones, el consorcio 282.4 millones y la CAF
331.82 millones de dólares Guillén indicó que la Región no está en la capacidad
económica para asumir US$ 34 millones, adicionales de sobrecosto que le
correspondería. Por ello adelantó que se haría un préstamo a largo plazo pagadero en 20
años de una entidad internacional. "El GRA tendría que endeudarse y luego pagarlo con
los ingresos de las tierras y el agua", indicó Guillén. En el segundo caso, si el Gobierno
Central asume el 100% del incremento, existe el riesgo de que uno de los postores del
proyecto impugne el concurso, porque no se están respetando los porcentajes
establecidos en las bases. Ante este dilema, el inicio de las obras físicas son aún
inciertas. (larepublica.pe)
Piura: incautan más de 2 toneladas de merluza por encontrarse en veda
Tras realizar diversas inspecciones inopinadas en las carreteras de la región Piura, los
inspectores del Ministerio de la Producción (Produce) decomisaron a tres cámaras
frigoríficas, 2,280 kilogramos de merluza, especie pesquera que se encuentra en época
de veda reproductiva, se informó. Produce detalló que las intervenciones se llevaron
a cabo en las localidades de Piura y Marcavelica, donde los fiscalizadores del sector
constataron que las cámaras isotérmicas de placa B5P-915, M2Z-866 y M3H-730,
transportaban 1,500 kilogramos, 380 kilogramos y 400 kilogramos de merluza,
respectivamente. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Mayorga: Perú tendrá matriz eléctrica con un 60 % de energía renovable
El ministro de Energía y Minas de Perú, Eleodoro Mayorga, afirmó que la matriz de
generación eléctrica en su país tendrá hasta un 60 % de energía renovable y consideró
que esa será "una excelente carta de presentación" durante la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) que se celebrará en Lima en
diciembre próximo. "Nuestra matriz de generación de energía eléctrica va a tener hasta 60
% de energía renovable si sumamos las centrales hidroeléctricas convencionales, las mini
y microcentrales hidroeléctricas, las centrales eólicas y solares y los 500.000 paneles
solares que vamos a instalar", explicó. El ministro dijo que el 40 % restante de generación
eléctrica se hará con el gas natural utilizado en centrales de última generación y dijo que

eso coloca a Perú "como uno de los países con una matriz de generación eléctrica de las
más limpias que hay en el mundo". (rpp.com.pe)
La producción de oro caerá 11% este año en el Perú, estiman
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva
Arias, estimó que la producción nacional de oro se contraerá un 11% a 134 tonelada al
término de este año. Previamente, Arias había señalado que la producción aurífera se
reduciría en un 16,6% respecto al mismo periodo del 2013, y que esto se debía a factores
como la menos producción en grandes minas, las menores leyes de mineral y el combate
a la minería ilegal. Sin embargo, el 2014 no será un año tan malo para la producción de
cobre. Según las previsiones de Arias, la producción del metal rojo aumentaría un 4,7% a
1,44 millones de toneladas. Finalmente, Arias dijo que su gremio espera que la producción
de plata se incremente en un 0,7% a 3,700 toneladas, según informó Bloomberg.
(Ipbnews.com)
Gasoducto Sur ahorraría 18 meses de trabajo con EIA Kuntur
El estudio de Impacto ambiental (EIA) de Kuntur fue adoptado para iniciar el proyecto del
Gasoducto Sur Peruano, con el cual se ahorró 18 meses de trabajo, informó el ministro de
energía y minas, Eleodoro Mayorga. Como se recuerda la firma Odebrecht y Enagas
ganaron la licitación para la construcción del gasoducto, que resolvería el inicio de la obra
con el ahorro de un nuevo estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Mayorga precisó
que el concesionario tendría que asumir algunos detalles de ampliación del proyecto
Gasoducto Sur. "Ya ha sido recibida esta solicitud ya ha sido procesada, y va a permitir
que aquellos que son responsables ahora del proyecto puedan avanzar de manera más
ágil, tendrán que completarlo obviamente, hay secciones nuevas en el proyecto de este
reglamento”, precisó Mayorga. (rpp.com.pe)
Alertan que refinerías no bajaron lo suficiente el precio de los combustibles
“Es preocupante que se empiece a reducir los gasoholes a „cuentagotas'", dijo el
presidente de Opecu. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que la
reducción del precio de los combustibles sería de entre 10 % y 15 %, este miércoles el
Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) alertó que finalmente solo se
redujo en 2.5 %. Opecu informó que las empresas Petróleos del Perú (Petroperú) y
Refinería La Pampilla (Relapasa) publicaron sus nuevas listas de precios con bajas que
considera alarmante. “Es preocupante que se empiece a reducir los gasoholes a
„cuentagotas‟, cuando el presidente del Banco Central de Reserva del Perú declaró que el
precio de los combustibles en el país estaba por encima del de referencia”, afirmó el
presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa. Además, recordó que el presidente de
Petroperú señaló que las refinerías aún no terminan de trasladar la baja externa al precio
local de los combustibles.(larepublica.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Estado atenderá necesidades de la población y empresas
Existe el compromiso del Estado de atender de manera más eficaz las necesidades de los
ciudadanos y las compañías, afirmó el titular del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), José Gallardo, quien demandó a los empresarios renovar su
confianza en el país. “Quiero comprometer al MTC en lograr un Estado más eficaz en
atender las necesidades de sus ciudadanos y de sus empresas, para lo cual estamos con

una agenda importante de resolución de adendas.” Refirió que ya tienen resuelta la
adenda de la Línea 2 del Metro de Lima y la de la Red Dorsal. “Para fines de noviembre
tendremos cinco proyectos viales de carreteras y hacia diciembre debemos avanzar en
dos referidas al sector portuario.” De esta manera, debemos terminar este año con un
avance sustantivo en el destrabe de inversiones, aseguró. Gallardo pidió a los
empresarios que renueven su confianza en el Perú, pues un país que se diversifica
productivamente, que se educa, que resuelve sus problemas de salud y que enfrenta sus
problemas de seguridad, tiene futuro. “Vamos a buscar mayores tasas de crecimiento en
la década que viene.” Asimismo, manifestó que se necesita consolidar al sector
empresarial en las regiones del país. “La mejora de la seguridad es esencial para
desarrollar el sector empresarial fuera de Lima.” Gallardo sostuvo que en el tema
educativo se busca que haya igualdad de oportunidades reales para todos, lo que hará
que la fuerza laboral sea más productiva. La diversificación productiva, aseveró,
favorecerá que el Perú crezca uno o dos puntos adicionales sobre una tasa de
crecimiento de 5%, pues reducirá la dependencia de los commodities y, de esta manera,
con una expansión de 7%, el Perú sería un país muy distinto en una o dos décadas. “Si
logramos consolidar una visión logística en las diferentes modalidades de transportes y
que nuestro país se recupere en la carrera por la competitividad, el Perú será más diverso
en lo productivo y con mayor tasa de crecimiento”, expresó el ministro durante la
inauguración de la 52ª edición de CADE Ejecutivos, que se desarrolla en Paracas,
Ica.(elprruano.com.pe)
Doble tributación impide llegada de Turkish Airlines a Perú
El presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales, informó
que en su reciente visita a Turquía sostuvo reuniones con los representantes de Turkish
Airlines en la que se mencionó el problema de la doble tributación que impide concretar su
llegada a nuestro país. “El problema de Turkish Airlines es por el tema tributario. Ellos
requieren, para operar en el Perú, solucionar el problema de la doble tributación y ser
competitivos”, puntualizó el titular del Buró de Lima quien asistió recientemente al
Congreso Anual del International Congress and Convention Association (ICCA),
desarrollado en ese país. (infoturperu.com.pe)
Cateriano: Ningún Gobierno o empresa impugnó adquisición de satélite
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, sostuvo este miércoles que ningún gobierno o
empresa presentó impugnación administrativa o judicial sobre el proceso de adquisición
del Satélite Submétrico de Observación Terrestre. A través de un comunicado, indicó que
la cartera que preside acaba de recibir una carta de la empresa británica Surrey Satellite &
Technology –una de las postoras- en la cual niega tener representante en el Perú, ni
haber instruido a nadie hacer declaraciones respecto a procesos llevados a cabo en
nuestro país. "La mencionada empresa deslindó cualquier vínculo con quienes de manera
aislada pretenden empañar la transparencia y corrección del proceso, demostrada en el
Congreso de la República cuantas veces ha sido necesario", señala a través de un
comunicado. El ministro Cateriano reiteró que el convenio de gobierno a gobierno con
Francia cumplió todos los requerimientos técnicos, económicos y legales exigidos y
cuenta con la correspondiente garantía. (rpp.com.pe)
Compañías de telefonía estarán obligadas a vender celulares desbloqueados desde
el 2 de enero .- Osiptel informó que, desde este 2 de enero, todas las operadoras de
telefonía estarán obligadas a vender celulares desbloqueados. Desde esa misma fecha,

las personas que ya cuentan con un equipo podrán solicitar a su empresa operadora el
desbloqueo de su equipo, el cual será gratuito y tomará solo 24 horas. Con esta medida,
los clientes podrán utilizar sus equipos celulares con el chip de cualquier operador. La
medida es tanto para los equipos postpago, que son el 25% del mercado celular como
para los prepago. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Jara entregará viviendas del programa Techo Propio en comunidad cusqueña de
Yanamayo.- La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, entregará hoy
las primeras 42 viviendas que el programa “Techo Propio” del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), ejecuta en la Ciudad del Cusco, en el marco de los
esfuerzos del Ejecutivo por mejorar la calidad de vida de las familias rurales del país.
Estos primeros módulos corresponden a la I y II etapa del proyecto de vivienda “Inkaq
Samanan”, de un total de 110 viviendas a ser entregadas en esta localidad cusqueña, con
un presupuesto ascendente a S/. 2´475,000 nuevos soles. En la Ciudad del Cusco, el
MVCS ha beneficiado a 1,053 familias a través del Fondo Mivivienda y a 604 familias por
medio del programa Techo Propio. (andina.com.pe)
Obrainsa y Quota desarrollarán Tinkuy Plaza por US$ 35 millones
ProInversión anunció en la víspera la declaratoria de interés de la iniciativa privada de
infraestructura y renovación urbana Tinkuy Plaza, la cual fue presentada por el Consorcio
Promotor San Jorge, conformado por Quota Administradora de Fondos de Inversión, la
empresa constructora Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa), y las empresas Soluciones
Integrales Tax S.A., Corporación 4252 y Grupo 2803. Su construcción demandaría unos
US$ 35.6 millones. El proyecto urbano Tinkuy Plaza comprende la construcción de un
desarrollo inmobiliario que incluye establecimientos comerciales, viviendas y áreas
deportivas. Se espera que Tinkuy cuente con 200 plazas de estacionamiento subterráneo.
El ex penal San Jorge es de unos 10,245 metros cuadrados y está en la cuadra 15 de la
av. Nicolás de Piérola. (gestión.pe)
Cofopri iniciará formalización en el distrito de Machu Picchu Pueblo
El Cofopri iniciará los trabajos de diagnóstico físico legal de las posesiones informales
pertenecientes al distrito de Machu Picchu Pueblo, ex Aguas Calientes, ubicado en la
provincia de Urubamba, región Cusco. La zona a intervenir, corresponde al área urbana
del pueblo situado en los alrededores de la ciudadela inca de Machu Picchu, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1983. El director ejecutivo de
Cofopri, Ais Tarabay Yaya, informó que se sostiene reuniones con el alcalde distrital de
Machu Picchu, David Galloso García, con la finalidad de iniciar los trabajos de diagnostico
durante el mes de diciembre, lo que permitirá determinar la viabilidad de la formalización
del pueblo. (andina.com.pe)
¿Cómo evitar las estafas inmobiliarias?
Rossana Natteri, asociada senior del Estudio Olaechea, indicó algunas recomendaciones
para evitar caer en estafas inmobiliarias, y recalcó la importancia de no confundir la estafa
con incumplimiento de contrato. Muchas personas cuando compran o alquilan un
inmueble se decepcionan porque los servicios no cubrieron sus expectativas, y caen en el
error de llamar a esta disconformidad como estafa inmobiliaria, cuando también podría
representar un incumplimiento de contrato. “Un estafador sabe, desde un inicio, que su

propiedad no está en posición de cumplir su prestación, e inclusive así vende el
inmueble”, aseguró Rossana Natteri, asociada senior del Estudio Olaechea. Por su parte,
la abogada aseguró que un incumplimiento de contrato se da cuando una persona hace la
contraprestación del inmueble de „buena fe‟, pero durante la ejecución, por diversas
causas, no puede entregar el inmueble de acuerdo a las expectativas como plazos de
entrega, acabados, entre otros. Para ello, Natteri recomendó siempre verificar si la
inmobiliaria es de confianza. (…)(gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Praxair suministrará hidrógeno a Repsol en el Perú
La empresa de gases industriales Praxair anunció que ha firmado un contrato a largo
plazo para suministrar hidrógeno a Repsol, uno de los mayores productores mundiales de
productos petroquímicos. El nuevo reformador de metano con vapor (steam methane
reformer o SMR) se construirá en la refinería La Pampilla de Repsol en El Callao, y se
espera que entre en funcionamiento en 2016, informó Praxair. “Nos sentimos honrados de
haber sido seleccionados para construir esta planta de hidrógeno en el Perú”, dijo
Domingos Bulus, presidente de Praxair South America. (gestión.pe)
Rueda Alpaca Fiesta busca concretar negocios por más de US$ 15 mllns.
La rueda de negocios Alpaca Fiesta, que se realiza esta semana en Arequipa, espera
concretar negocios por más de 15 millones de dólares, estimó la titular del Mincetur,
Magali Silva Velarde-Álvarez. “En esta rueda participarán más de 50 empresarios
dedicados a la confección de prendas de vestir de alpaca. Ellos son de las principales
zonas alpaqueras del país como Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Puno y
Lima”, detalló. La titular del Mincetur sostuvo que en esta actividad asistirán también 61
compradores de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados
Unidos, Italia, Japón, México, Holanda, Reino Unido y Suecia. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Bancos deberán entregar tarjetas con chip, DNI y foto desde 31 de diciembre
La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad este miércoles un
dictamen sustitutorio, el cual plantea que los bancos entreguen de manera obligatoria
tarjetas de débito y crédito con chip, foto, DNI y huella dactilar del cliente, a partir del 31
de diciembre del 2014. La propuesta, impulsada por el congresista Joaquín Ramírez
(Fuerza Popular), también considera que la emisión de la nueva tarjeta no tendrá costo
alguno para el usuario. También precisa que, a partir del 31 de diciembre del 2015, las
entidades bancarias deberán asegurar que sus redes de cajeros automáticos puedan
autenticar las tarjetas emitidas con chip. Además, desde esa misma fecha, las empresas
que permitan realizar operaciones sin utilizar la tarjeta con chip, tendrán que asumir los
riesgos y los costos de dichas operaciones, en el caso que no sean reconocidas por los
usuarios. (peru21.pe)
Carolina Trivelli anunció proyecto "Dinero electrónico" para inclusión financiera
“Más de 10 millones de adultos peruanos no trabajan con el sector financiero de ninguna
forma, por lo que ni siquiera poseen una cuenta de ahorros”, señaló Carolina Trivelli, ex
titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante su presentación en CADE
2014. La economista incidió en que no hay inclusión económica ni social sin inclusión

financiera y resaltó la necesidad de crear un ecosistema para lograrlo. En ese marco,
anunció la puesta en marcha del proyecto “Dinero Electrónico”. “Estamos promoviendo el
mecanismo de dinero electrónico ante la cantidad de adultos que no realiza transacciones
financieras”, precisó Trivelli, quien aclaró que ese sistema entrará en plan piloto desde
abril del próximo año y comenzará a desplegarse desde el mes de julio. (gestión.pe)
Comisión aprobó que independientes reciban rentabilidad de aportes a las AFP
La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles que los trabajadores
independientes que aportaron de forma obligatoria a una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP), puedan exigir la devolución no solo de sus fondos sino también de la
rentabilidad generada por su fondo. Luego que el gobierno derogara estos aportes
obligatorios en setiembre pasado, ellos solo podían cobrar el aporte que hicieron para su
fondo, la comisión que cobraba la AFP y el seguro de invalidez y sobrevivencia.
(peru21.pe)
BVL cierra a la baja afectada por las caídas del sector agrario e industrial
En una jornada de escaso movimiento financiero la Bolsa de Valores de Lima (Bvl)
retrocedió un 1.04% Por lo que, el índice general alcanzó los 15,479 puntos. Ello se debió
a los descensos de acciones de los sectores agrario e industrial, informó Efe. El índice
selectivo, cayó un 1.28% a 21,383 puntos. Cabe destacar que , cotizaron acciones de 41
empresas de las que 12 subieron, 9 bajaron y 20 se mantuvieron estables. En este
sentido, los inversores institucionales realizaron operaciones con acciones del consorcio
financiero Intercorp Financial Services, informó Efe. En esta sesión se negociaron S/.
23‟894,604 equivalentes a US$ 8‟155,155) en 314 operaciones. (gestión.pe)
Dólar cierra en S/. 2,934, nuevo máximo de cinco años
El precio del dólar cerró ayer en un nuevo máximo de más de cinco años, en medio de
compras de dólares de bancos ante el vencimiento de certificados y de inversores
extranjeros que redujeron su exposición cambiaria. El billete verde subió 0.07% a S/.
2.934, igualando su nivel de cierre del 4 de septiembre del 2009. Al cierre de la jornada
de la víspera, el dólar cotizó en S/. 2.932. En la sesión, el dólar se negoció entre S/. 2.933
y S/. 2.937. Para evitar una subida más pronunciada, el Banco Central de Reserva vendió
US$ 150 millones a un tipo de cambio promedio de S/. 2.9344. En la plaza local, el tipo de
cambio paralelo operaba en S/. 2.942. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Sunat racionaliza y simplifica el sistema de detracciones del IGV
Ayer miércoles 12 de noviembre se ha publicado en El Peruano la Res. N° 343-2014SUNAT, con la cual la SUNAT racionaliza y simplifica en parte el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias (SPOT), más conocido como detracciones, con vigencia a
partir de enero de 2015, salvo excepciones que detallamos. Como se recordará, la
Cámara de Comercio de Lima desde hace más de una década ha venido reclamando
permanentemente la necesidad de fijar un fecha de caducidad de los sistemas de pagos
adelantados del IGV que generan distorsiones y le complican la vida a la mayoría de los
contribuyentes. En tanto ello no ocurra se deben racionalizar estos sistemas. Como
consecuencia de los reclamos de la CCL, el Congreso de la República aprobó la Ley
30230 (12-07-14) con la cual se dispuso la racionalización de los sistemas de pagos
adelantados del IGV, cuya reglamentación estará a cargo del MEF y de la SUNAT. Luego

que la semana pasada el MEF anunciara el desmontaje progresivo de los sistemas de
pagos adelantados del IGV (detracciones, percepciones y retenciones), la Jefa de la
SUNAT Dra. Tania Quispe ha informado que con los cambios a ser aprobados se
inyectarán S/. 2 000 millones, al reducirse las tasas y bienes afectos a dichos sistemas,
que desde hace una década vienen generando trabas, sobrecostos financieros y
administrativos a las empresas del sector privado. Entre otros, los cambios más relevantes
en las detracciones son: Bienes excluidos del SPOT A partir de enero 2015 estarán
excluidos del SPOT los siguientes bienes: azúcar, alcohol etílico, algodón, caña de
azúcar, bienes por renuncia a la exoneración del IGV, aceite de pescado, embarcaciones
pesqueras, leche, algodón en rama sin desmotar, páprika, espárragos, y plomo (la
mayoría de estos bienes están afectos actualmente al SOPT con la tasa del 9%).
· Nuevas reglas sobre libre disposición desde abril 2015 .Se reduce el plazo para
solicitar la libre disposición de los montos depositados: Ya no tendrá que acumularse 4
meses para solicitar la liberación de fondos, sino solo 3 meses y podrán presentarse
solicitudes hasta 4 veces por año (ya no 3) en los meses de enero, abril, julio y octubre.
·
Impacto de la medida . Según SUNAT, con los cambios aprobados en las
detracciones se inyectará en la economía S/. 2000 millones que se liberarán de las
cuentas de detracciones de aproximadamente 30 mil contribuyentes (camaralima.org.pe)
* MEDIO AMBIENTE

Aprueban nuevos reglamentos ambientales para actividades mineras e
hidrocarburos .- La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y los ministros de
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunciaron la
aprobación de los nuevos reglamentos ambientales para las actividades en los sectores
de minería e hidrocarburos. El comunicado en el diario El Peruano indicó que los
reglamentos tienen por objeto normar la protección y gestión ambiental de dichos
sectores, con el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los
impactos ambientales negativos derivados de tales actividades. Asimismo, las premisas
tienen por objetivo fomentar las inversiones privadas de manera sostenible y con inclusión
social, según la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez. (gestión.pe)
OEFA exige a la Municipalidad de Comas erradicar basura de vía pública
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), tras verificar la presencia
de puntos críticos por acumulación de residuos sólidos en la vía pública del distrito de
Comas, exige a la Municipalidad Distrital de Comas cumplir con un manejo adecuado de
los residuos sólidos para detener la generación de focos de contaminación ambiental y a
la salud de las personas. “El Oefa no va a permitir que estas autoridades incumplan con
sus funciones y perjudiquen a las personas y al ambiente. Si esta situación no se revierte,
el Oefa está facultado para interponer las denuncias correspondientes ante la Contraloría
General de la República y ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos
ambientales”, indicó Mauricio Cuadra, subdirector de Supervisión a Entidades del Oefa.
(gestión.pe)
Sismo de 4.2 grados Richter se registró en el departamento de San Martín
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 06:10 horas
local (11:10 UTC) de ayer en el departamento de San Martín, reportó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se
registró a 41 kilómetros al este de la localidad de Uchiza y a 123 kilómetros de

profundidad. Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han
reportado daños personales o materiales a causa de este sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Hoteles de Ica y Chincha también son ocupados por CADE 2014
El presidente de la Cámara de Turismo de Paracas, Eduardo Jáuregui, afirmó que a raíz
de la realización de la Conferencia Anual de Empresarios – CADE 2014 y la participación
de miles de personas, no sólo han sido ocupados los hoteles de su jurisdicción sino
también los de Ica y Chincha. Indicó que pese a que su distrito es sede de CADE por
segundo año consecutivo y tiene proyectos de inversión por unos US$ 350 millones, la
administración municipal y el Gobierno Regional de Ica aún no han solucionado la
problemática sanitaria y de agua potable de la que adolece la zona. (infoturperu.com.pe)
Madre de Dios: Minería ilegal ha destruido más de 40 mil hectáreas de bosques
Parte de la selva de Madre de Dios se ha convertido en un desierto por culpa de los
mineros ilegales. Ayer, cientos de agentes de la Policía, el Ejército, la Marina, FAP y
funcionarios del Ministerio Público realizaron un megaoperativo en la zona llamada „La
Pampa‟ para erradicar a los ilegales, que invaden el área de amortiguamiento de la
reserva de Tambopata. En un recorrido por la zona, ubicada a 107 km de Puerto
Maldonado, Perú21 pudo comprobar que, pese a los intentos por erradicarlos del ministro
Daniel Urresti –cuando fue comisionado de la PCM contra la minería ilegal–, los ilegales
siguen operando. En el operativo, los efectivos hallaron motores, artefactos y diversos
enseres enterrados a plena luz del día, además de decenas de hoyos en la tierra donde
trabajaban las dragas, así como cantinas, prostíbulos y hoteles construidos con plásticos
que, tras el operativo, fueron erradicados. (peru21.pe)
Iquitos: 7 marinos murieron asfixiados cuando reparaban un astillero
Siete marinos murieron en Iquitos asfixiados por el efecto de gases tóxicos cuando
intentaban reparar un astillero, confirmaron los Servicios Industriales de la Marina (SIMA)
Perú en un comunicado oficial. Cuando se preparaba el ingreso de una embarcación al
dique –al promediar las 8:50 p.m. del martes– se presentó una falla, por lo que el personal
intentó resolver el problema e ingresó a los tanques de la instalación. “Presuntamente a
consecuencia de gases tóxicos en dichos compartimientos, se produjo el fallecimiento del
personal”, destaca el texto. (peru21.pe)
Puno: solo el 50% de mineros tramitaron RUC para formalizarse
El presidente de la federación de mineros de Sandia Y Carabaya (región Puno) Efraín
Bonifacio Castillo, señaló que solo el 50% de los mineros informales lograrían formalizarse
tras haber logrado tramitar su número de RUC para continuar con el proceso. Precisó que,
un gran número no pudo cumplir con esta etapa por el permanente cambio de los
funcionarios involucrados en el proceso y por la ineficiencia de los mismos, lo que
redunda en el retraso y complicación de los trámites. Ante esta situación, la Dirección
Regional de Energía y Minas (DREM) concedió dos días más para la presentación del
Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva (IGEAC). (rpp.com.pe)
Indeci: desborde de río Ingenio en Amazonas deja 5 familias afectadas
A consecuencia de las intensas lluvias que caen en la provincia de Luya, región
Amazonas, en la víspera se produjo el desborde del río Ingenio en el distrito de Santo

Tomás, que dejó 5 familias afectadas al inundarse sus viviendas, reportó el (Indeci. El
evento que se produjo al promediar las 20:00 horas, también dañó una institución
educativa. Está en proceso de evaluación si cinco piscigranjas se destruyeron. y
Aramango (2) , tras el sismo de 4.9 grados de magnitud que remeció la zona.
(andina.com.pe)
Amazonas: llevan ayuda a pueblos indígenas afectados por desbordes
La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, encabeza a un equipo multisectorial que llegó
esta mañana a la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, para entregar ayuda
humanitaria a diferentes comunidades indígenas de la zona, afectadas por el desborde de
los ríos. Sobre el particular, Omonte precisó que este evento natural ha afectado a más de
140 familias de la zona, así como a la infraestructura de una pequeña escuela. Precisó
que la ayuda consiste en 3 toneladas de víveres que han tenido que ser trasladados con
apoyo de las Fuerzas Armadas, que brindó un avión y un helicóptero "Toda la ruta
convencional que se usa para Defensa Civil y para la declaratoria de emergencia no
procede con la premura que es necesaria", manifestó. Por tal motivo, refirió que su
portafolio ha llegado con representantes del Ministerio de Educación (Minedu) para
evaluar y ayudar en el caso de la escuela. "Pero trambién con representantes de Tambos
porque la iniciativa del presidente Ollanta Humala de fomentar e implementar tambos en
este caso", anotó. (andina.com.pe)
Huánuco invierte S/. 34 mllns. en obra de saneamiento en Pillco Marca
El Gobierno Regional de Huánuco (GRH) continúa ejecutando el proyecto de agua potable
del distrito de Pillco Marca con más de 34 millones de nuevos soles y que registra un
importante avance. Los funcionarios regionales visitaron la obra y constataron la
construcción del reservorio principal y la planta de bombeo de agua. (andina.com.pe)
·Regresar a contenido
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

ONU advierte sobre posible conflicto bélico entre Ucrania y separaristas
Las Naciones Unidas advirtió ayer sobre la posibilidad de que se reanude una guerra
total en el este de Ucrania tras la divulgación de informes que sostienen que tanques y
tropas rusas estarían cruzando la frontera. "Estamos profundamente preocupados por la
posibilidad de que se reanude una guerra total", dijo el asistente del Secretario general de
la ONU Jens Anders Toyberg-Frandzen en una reunión de emergencia del Consejo de
Seguridad. (andina.com.pe)
Aviones militares de Rusia patrullarán el Golfo de México
Como en los peores tiempos de la Guerra Fría, los cazabombarderos rusos volverán a
patrullar cerca de la frontera estadounidense: en el Caribe y el Golfo de México. El
anuncio lo hizo este miércoles el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu, en un
momento de creciente distanciamiento entre Rusia y EE.UU., así como otros países
occidentales, a causa de la crisis en Ucrania. Shoigu dijo que la actual situación política
hace necesaria la reanudación de los vuelos estratégicos de larga distancia de
cazabombarderos rusos con capacidad nuclear. En julio, el presidente ruso, Vladimir
Putin, anunció que condonaría el 90% de la deuda a Cuba. La declaración del ministro

llega horas después de que el jefe militar de la OTAN denunciara la entrada de tropas
rusas en Ucrania. Moscú dijo que esa acusación no tiene fundamento. (terra.com.pe)
Draghi: BCE podría tomar nuevas medidas no convencionales
El Banco Central Europeo mantendrá las tasas de interés bajas y sigue dispuesto a tomar
nuevas medidas no convencionales si no repuntan las expectativas de inflación, dijo el
presidente del BCE, Mario Draghi. En declaraciones en una conferencia en Roma, Draghi
dijo que la combinación que aplicó el BCE, de tasas de interés ultrabajas y expansión de
la hoja de balance, había creado “un grado sin precedentes de expansión monetaria”.
Sostuvo que el BCE tomaría “nuevas medidas no convencionales de política en caso de
que las expectativas de inflación de mediano plazo empeoren o si las medidas ya
decididas resultan insuficientes”. (gestión.pe)
Vaticinan descenso de inversiones en capital rusa
El volumen de inversiones en la capital rusa decrecerá en 2015 bajo la influencia de las
turbulencias en el mercado bursátil y la situación en torno al rublo, previno un funcionario
de la administración capitalina. La coyuntura actual económica puede incluso ahuyentar
al capital extranjero, sostuvo el vice titular del gobierno de Moscú, Marat Jusnillin,
responsable de la política de planificación urbana y construcción. Dijo que por ahora no
es apreciable una caída de las inversiones, pero no descartó que la situación se invierta
en 2015, para cuando, según expertos, podrían aflorar los efectos de las sanciones
impuestas por Occidente a Rusia, en sectores importantes de la economía como el
petrolero y el bancario. (prensa-latina.cu)
España denunciará al presidente catalán por "desobediencia" tras consulta
independentista .- España denunciará al presidente de Cataluña por “desobediencia y
deshonestidad” después de que desafió una prohibición de los tribunales de no celebrar
una votación sobre la secesión de esta región, dijeron el miércoles fuentes judiciales. Las
fuentes judiciales dijeron que el texto de la demanda está siendo ajustado y es probable
que se presente en la tarde del miércoles o el jueves. Cataluña realizó el domingo una
consulta simbólica en la que 1,8 millones de catalanes (alrededor de un 30% de los que
podían opinar) se mostraron favorables a un proceso de independencia. El caso contra
Artur Mas podría prohibir hipotéticamente al presidente catalán presentarse a las
próximas elecciones regionales, previstas en principio para finales de 2016. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Decomisan millonario cargamento de cocaína de las FARC
Un total de 622 kilos de cocaína que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), fueron decomisados en un operativo militar en el departamento de
Chocó, al noroeste de Colombia.m “Colombia es uno de los principales productores
mundiales de cocaína” "Desafortunadamente no hay etenidos. Esta droga iba a ser
enviada al mercado de Estados Unidos y tiene un costo aproximado de 20 millones de
dólares", explicó a la agencia AP el coronel de la Armada Nacional, Mario Díaz. De
acuerdo con las autoridades, el cargamento de cocaína sería enviado desde allí a
Centroamérica por vía marítima, pues la zona del Chocó donde se produjo el operativo
está muy cerca de la frontera con Panamá. (univision.com)

Utilidad de chilena Falabella sube 6.4% en tercer trimestre
La minorista chilena Falabella reportó una ganancia interanual del 6.4% en el tercer
trimestre, un nivel levemente bajo lo esperado, que estuvo influido por un aumento en sus
ingresos derivado de un incremento en la superficie de venta y un mayor aporte de su
negocio financiero. Falabella, uno de los mayores grupos minoristas de América Latina,
registró una utilidad de 81,512 millones de pesos (US$ 136 millones) entre julio y
setiembre. Un sondeo de Reuters había estimado una ganancia de 84,500 millones de
pesos para el tercer trimestre. La minorista, con casa matriz en Santiago y unidades de
operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, informó además que sus
ingresos crecieron un 10.5% entre julio y setiembre a US$ 2,957 millones. (gestión.pe)
Wall Street baja tras nuevos máximos históricos
Las acciones bajaban el miércoles en la bolsa de Nueva York, un día después de que el
Dow Jones y el S&P 500 cerrarán en máximos históricos por quinta sesión
consecutiva. El promedio industrial Dow Jones caía el miércoles 69.82 puntos, o un
0.4%o, a 17,545.08 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 5.88 puntos, o un 0.29%, a
2,033.8 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, retrocedía 9.10 puntos, o un 0.2%, a
4,651.46 unidades. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Los contagios por ébola en África superan los 14.000, con 5.160 muertos
La epidemia de ébola en África Occidental ha alcanzado los 14.098 contagios, de los
cuales 5.160 han sido mortales, según el último informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). La transmisión se mantiene intensa en Guinea, Liberia y Sierra Leona y la
incidencia de casos sigue aumentado en Sierra Leona, especificó este miércoles la OMS
en un comunicado. "Hay algunas evidencias de que la incidencia de casos ya no está
creciendo en Guinea y en Liberia, pero algunos incrementos elevados persisten en Sierra
Leona", agregó. (rpp.com.pe)
Israel aprueba construcción de 200 viviendas en Jerusalén Este
Las autoridades israelíes han aprobado de forma preliminar la construcción de 200
nuevas viviendas en un barrio judío de Jerusalén Este, en un momento de especial
tensión en la ciudad y que podría enardecer los ánimos entre los palestinos. La portavoz
del Ayuntamiento de Jerusalén, Brachie Sprung, dijo que la medida fue aprobada ayer por
el comité planificador del consistorio, que ha dado luz verde para que se edifiquen las
viviendas en el barrio de Ramot. La funcionaria israelí precisó que la autorización es
preliminar, aludiendo al hecho de que se trata de un estadio temprano y que su
construcción podría prolongarse varios años. (rpp.com.pe)
Arabia Saudita asegura que no hay guerra de precios en mercado petrolero
El mayor exportador mundial de crudo y prominente miembro de la OPEP, Arabia Saudita,
aseguró que no existe una guerra de precios del petróleo y resaltó la necesidad de contar
con cotizaciones estables y un mercado firme, en momentos en que el barril ha tocado
mínimos en cuatro años. El referencial Brent se ha desplomado casi 30% en los últimos
cuatro meses, a cerca de US$ 82 por barril, ante un aumento de los suministros de
Oriente Medio y América del Norte. El martes llegó a US$ 80.46, su nivel más bajo desde
2010. “Versiones de una guerra de precios son una señal de incomprensión, deliberada o
no, y no están basadas en la realidad”, dijo el ministro saudita de Petróleo, Ali al-Naimi, en

un discurso durante un evento de energía en el puerto mexicano de Acapulco.
(gestión.pe)
Retrocede precio del petróleo en Nueva York
El petróleo Intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, retrocedió ayer
76 centavos en el mercado de Nueva York, a 77,18 dólares el barril, afectado por
abundantes suministros. Expertos atribuyeron la caída al fortalecimiento del dólar y a
declaraciones de representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), según las cuales la tendencia decreciente de los precios responde a una fuerte
oferta y a una menor demanda. Por otra parte, en el mercado de Londres el crudo Brent,
del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó por primera vez en una cota inferior a
los 80 dólares el barril desde el otoño de 2010. Al finalizar las operaciones ese tipo de
petróleo ligero se negoció en 79,82 dólares, para un repliegue del 2,3%. (prensa-latina.cu)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* EE.UU. Y CHINA AVANZAN HACIA ACUERDO EN LA OMC
El presidente Barack Obama y líderes chinos alcanzaron un acuerdo que podría llevar a la
reducción de aranceles a exportaciones de productos de alta tecnología como equipos
médicos y consolas de video juegos. El representante comercial de Estados Unidos,
Michael Froman, hizo el anuncio este martes en Beijing, donde el presidente Obama
asiste a la cumbre de cooperación Asia Pacífico. “Esto es una noticia alentadora para las
relaciones EE.UU.-China. Muestra cómo EE.UU. y China trabajan juntos para avanzar
nuestra agenda económica bilateral, pero también para apoyar el sistema comercial
multilateral”, dijo Froman. La noticia surgió cuando el presidente Obama trabaja para
encontrar terreno común con China ante la fricción por temas que incluyen los reclamos
marítimos chinos y la sospecha entre líderes chinos de que EE.UU. trata de contener el
avance de China como potencial mundial. uncionarios de la Casa Blanca calificaron el
acuerdo como un importante avance que esperan llegue a una rápida conclusión para
negociaciones sobre el Acuerdo de información tecnológica en la Organización Mundial de
Comercio, en Ginebra. (voanoticias.com)
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*COMUNIDAD ANDINA

* LA ECONOMÍA DE BOLIVIA AVANZÓ MÁS DE UN 5% EN AGOSTO
Después de cinco meses con leves descensos en la actividad económica de Bolivia, el
Producto Interior Bruto (PIB) del país ha vuelto a repuntar en agosto y ha avanzado hasta
el 5,16% seis décimas más que en el mes anterior según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). El Índice Global de la Actividad Económica (IGA), que mide la actividad
económica nacional asegura que en enero la expansión de la economía se ha situado en
el 6,14%, en febrero avanzó hasta el 6,82%, en marzo bajó hasta el 5,61% y en abril cayó
hasta el 5,35%. Después de haber pasado por el 5,25% y el 5,10%, el indicador ha vivido
un repunte el octavo mes del año. En 2013, el PIB boliviano tuvo un crecimiento récord del
6,78% en relación al año anterior, mientras que para 2015, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas ha proyectado un crecimiento del 5,9%. Estas cifras están por debajo
del 5% que espera el Fondo Monetario Internacional (FMI). (americaeconomica.com)
* GOBIERNO Y MINEROS BOLIVIANOS CREAN PLAN ANTE CAÍDA DE METALES
El gobierno y los gremios mineros de Bolivia trabajan en un plan de contingencia que

permita afrontar una agudización del desplome en el precio internacional de los metales.
El líder de Federación Sindical de Trabajadores Mineros, David Ramos, dijo que la
semana próxima las partes discutirán la iniciativa, surgida tras un encuentro entre el
presidente Evo Morales con dirigentes de ese sector para analizar la baja. "Nos vamos a
reunir el 21 de noviembre en La Paz para concretizar el plan de contingencias y tomar los
recaudos necesarios y no tener dificultades en el caso de que esta caída de los precios de
los minerales pueda agudizarse en algún momento", afirmó. (prensa-latina.cu)
* BOLIVIA REALIZA PRIMER CONGRESO SOBRE LENGUA Y CULTURA AYMARA
Instituciones educativas y organizaciones sociales de Bolivia realizarán ayer aquí el primer
Congreso Internacional de Lengua y Cultura Aymara, con vistas a definir posturas para
elaborar diccionarios y metodologías de investigación sobre esa comunidad indígena. La
cita abordará cuestiones como el Pacha (cosmovisión y pensamiento), Qama (principios,
valores y complementariedad), Jaqui (vivir bien, semiología y lenguaje), Sara (saberes y
conocimientos y tecnología) y Thaqhi (políticas lingüísticas culturales y economía). Está
prevista la participación de invitados de Argentina, Perú y Chile, además de funcionarios
bolivianos del ministerio de Educación, la Universidad Pública de El Alto, la Universidad
Indígena Aymara Túpac Katari y el Instituto de Lengua y Cultura Aymara. (andina.com.pe)
* MUERE PROEXPORT Y NACE PROCOLOMBIA
El Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada será el escenario en el que el
Gobierno presentará hoy su nueva estrategia de promoción del país en el exterior. El
presidente Juan Manuel Santos será el encargado de anunciar oficialmente el cambio de
nombre de Proexport por el de Procolombia, una entidad fortalecida que tendrá nuevas
funciones. El giro en la política promocional tiene como objetivo sacar provecho del buen
momento por el que atraviesa la imagen del país en el exterior, gracias al crecimiento
económico, el atractivo para la inversión, la mejora en temas sociales y la posibilidad de
lograr un acuerdo con la guerrilla de las Farc. María Claudia Lacouture, directora de
Proexport –ahora Procolombia–, sostiene que el nombre de la entidad que operaba hasta
ayer se identificaba solo con la promoción de las exportaciones, cuando en realidad
promueve el turismo y la inversión, entre otros aspectos. (portafolio.co)
* ECUADOR EXPRESA DESACUERDO CON DICTAMEN DE LA CAN
Ecuador expresó su desacuerdo con un dictamen de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), que lo acusa de vulnerar el Acuerdo de Cartagena al otorgar una tratamiento
especial a productos de la Unión Europea. En un comunicado, el Ministerio de Comercio
Exterior rechazó los pronunciamientos de la CAN de pedir que los mismos procedimientos
sean aplicados a los países miembros de esa entidad (Colombia, Perú y Colombia). El
texto manifestó el desacuerdo con "hacer extensivo a los demás países andinos el
tratamiento especial otorgado a la Unión Europea, en razón de que los estándares de
calidad no son necesariamente equivalentes". Ecuador indicó que no obstante, ya se ha
dialogado con los demás países andinos para llegar a acuerdos y promover una mayor
armonización de los requisitos de calidad a nivel regional, con el objetivo de facilitar el
intercambio comercial intrarregional. Agregó que la nación aplica los compromisos
vigentes en el marco de la CAN sobre reconocimiento mutuo y recientemente ha
alcanzado acuerdos con Colombia y Perú en este ámbito. (prensa-latina.cu)
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* LOS JUBILADOS ARGENTINOS SE QUEDAN SIN ‘PAGA EXTRA’ EN NAVIDAD
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha confirmado que los jubilados argentinos
no tendrán plus por Navidad, a pesar de que el carro de la compra de la tercera edad ya
cuesta 6.720 pesos y la pensión mínima es de menos de la mitad de esta cifra. Diego
Bossio, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), ha sido el
encargado de anunciarlo y ha señalado que “no hay nada previsto sobre pagos
extraordinarios”. Según él, como recoge Clarín, “este año el Gobierno ya ha cumplido con
los dos aumentos que establece la ley de movilidad”. (americaeconomica.com)
.
* PARAGUAY Y ARGENTINA FIRMARON COGESTIÓN EN HIDROELÉCTRICA
YACIRETÁ.- Los gobiernos de Paraguay y Argentina suscribieron ayer el acuerdo que
coloca en vigor la cogestión paritaria en la hidroeléctrica binacional Yaciretá mediante una
Nota Reversal la cual modifica el tratado vigente. El presidente paraguayo, Horacio
Cartes, hizo aquí el anuncio oficial en su cuenta de Twitter calificando de logro histórico el
entendimiento y primer paso de la negociación llevada adelante para normalizar otros
aspectos sobre el cumplimiento del mencionado convenio. El documento autorizó que la
Entidad Binacional Yaciretá tenga dos directores ejecutivos, uno en la margen derecha
(Paraguay) y otro en la margen izquierda (Argentina). (andina.com.pe)
* LUGO EVALÚA VOLVER A SER CANDIDATO A PRESIDENTE
El ex presidente paraguayo Fernando Lugo evalúa actualmente la posibilidad de ser
nuevamente candidato para ese alto cargo, que ocupó en 2008 y del que fue destituido
en junio de 2012. Lugo, de 63 años de edad, es actualmente senador nacional en
representación de su partido Frente Guasú (Grande, en guaraní), cargo para el que fue
electo para el periodo 2013-2018. Según dijo hoy su asesor jurídico, el abogado Marcos
Fariña, Lugo "está evaluando" la posibilidad de postularse nuevamente para un nuevo
periodo en 2018 porque "la gente le pide" eso en sus reuniones en el interior del país. La
Constitución nacional expresa, sin embargo, que el presidente y vicepresidente de la
república "durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones", y
taxativamente dispone que "no podrán ser reelegidos en ningún caso". Fariña interpreta
que la "reelección" alude en este caso a una "postulación inmediata", pero que a partir del
ejercicio del cargo por Lugo ya se han sucedido otros dos presidentes. (ANSA Latina)
* URUGUAY RECIBIRÁ 174 CRUCEROS ESTA TEMPORADA TURÍSTICA
Unos 400 mil pasajeros y tripulantes arribarán a bordo de 174 cruceros al Uruguay en la
nueva temporada 2014-2015, anunció Antonio Carámbula viceministro de Turismo. Este
año, llegarán 104 cruceros al puerto de Montevideo y 70 al balneario de Punta del Este,
ubicado 120 kilómetros al oriente de aquí. Durante 2013 arribaron 121 a Montevideo y
116 a Punta del Este. Al reconocer el descenso previsto en el número de cruceros, dijo
que "esto nos genera el compromiso de seguir trabajando con nuestros vecinos para
revertirlo". (prensa-latina.cu)
* VENEZUELA: CONINDUSTRIA PREVÉ RECESIÓN INDUSTRIAL Y BAJA EN LAS
IMPORTACIONES.- El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales,
Eduardo Garmendia, explicó que para el próximo año estiman una disminución en los
ingresos de Venezuela en las exportaciones petroleras, cercana a $11.000 millones, lo
que afectará la disponibilidad de divisas para importaciones y el sector privado “pagará las

consecuencias.” "Las asignaciones de la empresa privada cayeron de 20% con respecto a
2013, que a su vez tuvo una caída en ese mismo orden con relación a 2012", añadió
Garmendia en el marco del evento Perspectivas Conindustria 2015. Garmendia reiteró
que Conindustria ha alertado al país acerca de las crecientes dificultades para alcanzar
niveles de producción que satisfagan la demanda e impidan agudizar aun más la actual
crisis de abastecimiento. (ultimasnoticias.com.ve)
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