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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Turkish Airlines busca concretar operaciones a Perú a través del TLC
Perú y Turquía realizarán una segunda ronda de negociaciones para la suscripción de un
Tratado de Libre Comercio (TLC) a partir del 24 de enero próximo, informó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En ese sentido, Carlos Canales, presidente de la
Cámara Nacional de Turismo (Canatur), aseguró que la aerolínea Turkish Airlines ha
solicitado a su gobierno incluir en las negociaciones del TLC su interés por volar a Perú,
solucionando el tema de la doble tributación en las operaciones. “La aerolínea turca busca
solucionar el tema de la doble tributación a través del TLC que negocian Perú y Turquía”,
manifestó el líder empresarial a Infotur Perú. Sobre el acuerdo bilateral, la titular del Mincetur,
Magali Silva, señaló que ambos países tienen gran interés de progresar con las
negociaciones de manera rápida, y de cerrar el TLC en menos de tres o cuatro años.
"Normalmente, un proceso de negociación de un TLC puede demorar tres o cuatro años,
pero esperamos que este proceso sea más rápido. El resultado final dependerá del trabajo
de los equipos negociadores, las prioridades y las estrategias de cada país", comentó.
(infoturperu.com.pe)

• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Ecuador y Europa se ven a los 4 años
Con la dirección del ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, Ecuador
discute en Bruselas el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. Es la primera ronda oficial
que arrancó ayer y que terminará el viernes 17. El Ministerio de Comercio Exterior ha
subrayado que ha realizado un trabajo minucioso de análisis de las necesidades y realidades
nacionales teniendo en cuenta la Constitución y la legislación del país, de cara a cerrar con
éxito un pacto con Europa. Fuentes comunitarias destacaron, que en la ronda que se celebra
desde ayer, se abordará el posible acceso de Ecuador al tratado ya concluido con los otros
dos países, una opción que estaba explícitamente prevista. Las fuentes indicaron igualmente
que la reanudación de las rondas de trabajo es un paso que se ha dado después de que
Quito evaluara el equilibrio general y el nivel de ambición conseguido por Colombia y Perú.
En opinión de los europeos, Ecuador ve en la posibilidad de volver a negociar un gran
potencial para mejorar el comercio con la Unión y sus relaciones comerciales y de
inversiones. El jefe de Investigaciones Económicas del centro Open Europe, Raoul Ruparel,
dijo que el enfoque de Ecuador, comprensible y adaptado a sus circunstancias económicas y
políticas específicas, podría hacer que sea un poco más difícil lograr un acuerdo. Europa ya
tiene un tratado de libre comercio con Bogotá y Lima y que Quito podría negociar su
adhesión al mismo, pero apuntó que hasta ahora Ecuador ha rechazado esa posibilidad al
buscar su propio pacto específico. La Unión Europea empezó a negociar un acuerdo de
asociación (basado no solo en el comercio, sino también en el diálogo político y la
cooperación) con la CAN (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), pero a finales de 2008 las
negociaciones se truncaron por divergencias en el seno de la organización andina. Europa
decidió entonces continuar la negociación de un tratado comercial multipartito con los países
dispuestos a ello, en ese momento Colombia, Perú y Ecuador, aunque este se desligó de las
conversaciones en 2009. El presidente Correa abogó por concluir la negociación en 2014,
cuatro años después. (hoy.com.ec)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
ADEX confía que las confecciones en el 2014 recuperarán el terreno perdido
El último trimestre del 2013 no habría traído una sorpresa positiva para los empresarios de
confecciones. Las cifras no han sido favorables. Según estimó Pedro Gamio, presidente del
comité de confecciones de ADEX, las exportaciones del sector habrían caído 15% durante el
2013 respecto a los US$ 1,600 millones vendidos en el 2012. Hay varias razones para
explicar este retroceso. La más importante es la coyuntura económica adversa a nivel global.
La crisis internacional ha resentido la demanda en los principales destinos de estos
productos, como son Estados Unidos (que concentra cerca al 60% de los envíos, calculó
Gamio), Europa y países de la región. Mención aparte merece Venezuela, que es el segundo
mayor comprador de confecciones peruanas. El año pasado su demanda ha caído muy
fuertemente, por el pobre manejo económico. Gamio consideró que es un mercado
“comercialmente peligroso”. Prueba de ello -dijo- es que hasta un 60% de los envíos al país
fueron “no regulares”. El 2013 ha sido, claramente, un mal año para los exportadores de
confecciones. “Pensamos que podemos empezar a remontar y crecer nuevamente”, afirmó.
El primer motivo de optimismo -indicó- es que se nota una economía norteamericana en
franca recuperación. “Estados Unidos es el país más prometedor porque viene creciendo
poco a poco. Incluso está dejando la maquinita de lado”, sostuvo. Un factor adicional de
impulso para los envíos peruanos será lo que, en palabras de Gamio, es un “sinceramiento”
del valor del dólar. (adexperu.org.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

*CIENTÍFICOS DEL IMARPE PROFUNDIZAN INVESTIGACIONES SOBRE EL
ECOSISTEMA ANTÁRTICO.- Veinticuatro científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)
partieron a la Antártida a bordo del Buque de Investigación Científica B.I.C. Humboldt, para
estudiar la biología marina del Continente Blanco, a nivel de superficie y de fondo. Ello
permitirá conocer la influencia que tendrá en nuestro mar la biología antártica, considerando
que la Corriente de Humboldt, conocida también como Corriente Peruana nace en la
Antártida y muchos de nuestros nutrientes marinos provienen de esa fuente. Los estudios
que se realizan permitirán conocer la biología marina de la Antártida y cómo influirá en
nuestro mar. Los investigadores del IMARPE forman parte de la tripulación de la Vigésima
Segunda Campaña Científica del Perú al Continente Blanco, denominada ANTAR XXII, la
misma que tendrá una duración de 90 días. (produce.gob.pe- Boletin 14 de Enero 2014)
* MARIO TESTINO ES CONDECORADO CON LA ORDEN DEL IMPERIO BRITÁNICO
El fotógrafo peruano Mario Testino recibió este martes la distinción que lo convierte en
miembro oficial de la Más Excelsa Orden del Imperio Británico (OBE siglas con la que es
conocido) de manos del Ministro de Cultura, Ed Vaizey. Este reconocimiento otorgado a
Testino es por su amplia trayectoria como fotógrafo y su colaboración con obras de caridad,
según información publicada en el sitio web de dicho gobierno. "Me siento muy honrado por
este honor y significa mucho para recibirla del país que me ha capacitado para la vida que
llevo hoy y eso me ha mostrado el camino para devolver a los demás", dijo el artista tras
recibir el galardón. El peruano vive en Londres desde 1976, donde aprendió sobre esta
profesión que poco a poco le abrió un mundo de oportunidades en el rubro de la moda. La
calidad de su trabajo con la cámara lo llevó a ser elegido como el fotógrafo oficial de la
familia real británica. (larepublica.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Economía peruana crecerá 5.5% en el presente año, proyecta el Banco Mundial
La economía peruana tendrá el segundo mayor crecimiento en la región en el 2014, al
avanzar 5.5%, solo superado por Panamá, cuya economía crecerá 7.3%, proyectó el Banco
Mundial. También tendrán crecimientos significativos este año Bolivia (4.7%), Paraguay
(4.6%), Colombia (4.3%), Costa Rica (4.3%), Nicaragua (4.2%) y Ecuador (4.1%); en cambio,
los más bajos desempeños económicos los tendrán Venezuela (0.5%), Brasil (2.4%),
Argentina (2.8%) y México (3.4%). Para los años 2015 y 2016 el organismo internacional
proyecta que el PBI del Perú crecerá 5.9% y 5.8%, respectivamente, con lo que igualmente
tendrá el segundo mayor avance en la región detrás de Panamá (6.9% y 6.5%, en cada
caso). (gestión.pe)
Perú es la cuarta economía más libre de Latinoamérica
Perú ocupó el cuarto lugar en América Latina y el 47 a nivel mundial en el Índice de Libertad
Económica 2014, elaborado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal. No
obstante, el país descendió tres escalones en el ranking mundial respecto a la medición
previa, con 67.4 puntos, una caída de 0.8 puntos. Esta medición ubicó al país en el rango de
“moderadamente libres”. El índice -que este año cumplió su 20º aniversario- cubre a 186
países en seis regiones. Según el Diario Financiero, Chile mantuvo su liderazgo en la región
como la economía más libre, muy por delante de vecinos como Perú, Brasil y Argentina, y es

la séptima a nivel mundial, con lo que superó a grandes países como Estados Unidos. Para
medir la libertad económica, el índice analizó el compromiso con el Estado de derecho,
principios de un gobierno limitado, eficiencia regulatoria y apertura de mercados, detalla el
medio chileno. De esa manera, el país del sur logró un puntaje de 78.7 puntos (de un
máximo de 100), lo que representa una caída leve de 0.3 puntos respecto a la medición
anterior, debido a un descenso en libertad laboral, empresarial y fiscal, lo que se vio
compensado por una mejora en la libertad de inversión. Colombia se ubicó en el segundo
país de la región en estar entre las naciones con economías más libres, con un ascenso de
tres puestos al lugar 34 con 70.7 puntos, su mayor puntaje en la historia del índice. Uruguay,
en tanto, ocupó la cuarta casilla en América Latina y el 38 a nivel mundial. Brasil, la primera
economía de la región, se desplomó 14 lugares al puesto 114. (gestión.pe)
Destinarán S/.280 mllns para mejorar infraestructura de colegios públicos
A partir de la próxima semana, los directores de colegios públicos recibirán un presupuesto
global de 280 millones de soles para efectuar obras de mantenimiento preventivo en su
infraestructura y dejarlos en mejor condición para el año escolar 2014, anunció el ministro de
Educación, Jaime Saavedra. El funcionario explicó que cada institución educativa recibirá
entre 2,000 y 30,000 soles y que el monto específico dependerá de la región donde el
colegio está ubicado, del número de aulas y de alumnos, y otras carencias que presente el
plantel. Reconoció que hay muchos problemas de infraestructura en los colegios de todo el
país. Adelantó, que ya se culminó un trabajo de campo sobre un censo de infraestructura,
cuya información está siendo procesada por el INEI. (andina.com.pe)
Fiscal Echaiz confirma que renunciaría al cargo por designación ante el JNE
La fiscal Gladys Echaiz denunció una serie de irregularidades en su nombramiento como
representante del Ministerio Público (MP) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y
confirmó que si estas no se resuelven, estaría presentando su renuncia a este organismo.
Explicó que cuando se inició este proceso de elección, expuso que "no podía" asumir este
cargo porque ya lo había efectuado anteriormente y por ser "una de las más antiguas" y que
dicha designación tradicionalmente corresponde "al menos antiguo". "Si esto no lo arreglan
de oficio, porque no insisto más en este tema, estaría en las próximas horas presentando mi
renuncia al Ministerio Público. Si no puede haber uno avanzado todo una vida en una línea
de conducta de respeto de la ley y de la persona para que finalmente me vea hablando
cosas como esta", señaló. En declaraciones a RPP, recordó que el proceso de elección se
inició en los primeros días de enero y se dispuso ir a la votación "sin candidatos", aunque se
preveía su nombramiento, insistiéndose sobre "su falta de voluntad" de ir al JNE. "Y no
porque fuera una institución importante ni respetable, sino porque desde mi punto de vista,
estaba impedida (de asumir este cargo) porque ya había estado allí", manifestó. (andina.com
.pe)
Peláez defiende elección y espera la salida de Echaíz
La elección de la fiscal suprema Gladys Echaíz Ramos como representante del Ministerio
Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "se llevó a cabo siguiendo los
procedimientos legales establecidos y de manera absolutamente democrática". Esta fue la
respuesta del fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos, José Peláez
Bardales, al anuncio de la doctora Echaíz de renunciar a la fiscalía si no se anulaba su
elección ante el JNE. Si se concreta la renuncia, entonces el que deberá marchar al JNE
será Pablo Sánchez Velarde, y si este tampoco acepta, lo tendrá que hacer Pedro Chavarry
Vallejos. La irregularidad que denuncia Echaíz y que Peláez no desmiente es la pugna que
se estaría dado en la Junta de Fiscales Supremos por la elección del fiscal de la Nación.
Todo parece estar a favor de Carlos Ramos Heredia. Sin embargo, en realidad cualquier

cosa puede suceder hasta la reelección de Peláez. Es desde el interior de la Fiscalía que se
ha propalado la información de que Ramos Heredia es primo cercano de la primera dama de
la Nación, Nadine Heredia, con lo que se pretende invalidarlo para esa elección.
(larepublica.pe)
José Cueto declaró por Caso López Meneses
Por más de cinco horas, el vicealmirante (r) José Cueto Aservi, ex jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, declaró ante la fiscalía anticorrupción por el Caso López
Meneses. A su salida, Cueto no quiso revelar detalles de la diligencia que acababa de
realizar. Solo se limitó a decir: "Ya dije la la verdad. No voy a intervenir en las
investigaciones. Ya dije la verdad muy claro. Ustedes me escucharon una vez". Cueto
ingresó al despachó a la fiscal Norah Córdova a las 7:45 de la mañana. Como se recuerda,
el irregular resguardo policial a la casa del ex operador montesinista Óscar López Meneses
se produjo porque un personaje aún no identificado solicitó resguardo policial para una casa
ubicada en la calle Batallón Libres Trujillo, Surco, asegurando que se trataba de la casa de
Cueto. El oficial negó varias veces que haya pedido la seguridad. (elcomercio.pe)
La Defensoría registró 216 conflictos sociales a diciembre
A diciembre se registraron 216 conflictos sociales, cinco menos en relación al mes anterior,
informó la Defensoría del Pueblo. También se da cuenta de dos casos resueltos y del
surgimiento de un caso nuevo, ubicado en la región Huánuco. Del total de conflictos
sociales a nivel nacional, 170 de ellos se encuentran activos y 46 en estado latente. Áncash
(27), Apurímac (23) y Puno (18) son las regiones que concentran la mayor cantidad de
conflictos sociales, refirió la entidad. El organismo indica que al cierre del 2013, los conflictos
sociambientales siguen siendo los más numerosos con 139 casos, siendo la minería la
actividad más vinculada a la conflictividad, con el 48% del total de casos registrados.
(gestion.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Fallo en La Haya: congresistas esperarán mensaje de Ollanta Humala antes de
pronunciarse .- El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento,
Martín Belaúnde, sostuvo que la sesión extraordinaria convocada para el mismo día en que
se emita el fallo servirá para que los integrantes del grupo escuchen en conjunto la sentencia
final. Sin embargo, indicó que ninguno de los integrantes de la comisión se pronunciará hasta
que el presidente Ollanta Humala lo haga, en base al acuerdo que suscribieron diversas
organizaciones políticas y al sentido común de ese momento. Belaúnde sostuvo que al
emitirse el fallo en inglés se requiere un análisis al contenido que va más allá de la
traducción que puede hacer la televisión o el texto en español no oficial que también será
leído en la Corte. Para ello, indicó que el equipo jurídico del Perú debe analizar este texto
para luego darle los alcances necesarios al jefe de Estado, Ollanta Humala, para que emita
un mensaje que, de seguro, será casi en simultaneo con el que brinde el presidente de Chile,
Sebastián Piñera. (larepublica.pe)
Daniel Abugattás: ‘Nadine Heredia apoyó levantamiento de Locumba’
El congresista Daniel Abugattás señaló que las críticas a la designación de Nadine Heredia
como presidenta del Partido Nacionalista se deben al desconocimiento de su actividad
política, la que data desde octubre de 2000, cuando se desarrolló el levantamiento de
Locumba. “Cuando Ollanta Humala hace el levantamiento en Locumba, ella (Nadine) está
detrás de él, ella (Nadine) apoya el levantamiento. Nadine es una activista nata”, indicó
Abugattás en RPP. El legislador también descartó que la primera dama tenga planeado

utilizar recursos del Estado para actividades ajenas a esa labor. “El partido tiene los recursos
necesarios. Todos los congresistas y militantes aportamos, y todas las actividades partidarias
que realizará Nadine Heredia serán con los recursos del partido y de ella”, refirió. El
levantamiento de Locumba se produjo el 29 de octubre de 2000, cuando Ollanta Humala y
Antauro Humala se sublevaron junto con otros 57 soldados armados contra el régimen de
Alberto Fujimori, hecho que marcó su entrada a la política. (peru21.pe)
Andrade: ley que exime a policías permitirá una mejor defensa de la población
La ley que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal en caso de muertes o
lesiones en el cumplimiento de su deber permitirá una mejor defensa de la población, opinó
hoy el titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Fernando Andrade.
"Ahora podrán ejercer realmente su labor. Antes tenían una restricción, de la cual los
delincuentes se aprovechaban porque sabían que pasara lo que pasara igual terminaban
enjuiciando a los policías", explicó en TV Perú. Recordó que un efectivo, antes de
enfrentarse a un delincuente, pensaba en la demanda que pesaría sobre él, en los daños
que ello podría implicar a su hoja de servicio y su ascenso, algo que cambiará en adelante.
El legislador coincidió con el ministro del Interior, Walter Albán, en que la ley no es una
licencia para matar, y que su ejercicio será durante el cumplimiento del deber y que cualquier
otro escenario es sancionable. "Las sanciones disciplinarias no se han quitado", precisó el
legislador, quien insistió en que la iniciativa será favorable para la seguridad ciudadana.
(andina.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
¿En qué sectores se crearán más puestos de trabajo en 2014?
En los sectores de comercio, hidrocarburos, transportes, turismo y construcción se crearán
aproximadamente 77.976 empleos, anunció la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo,
Nancy Laos, durante la presentación de la segunda encuesta de demanda ocupacional. Del
total de puestos de trabajo que se crearán este año, el sector líder es construcción, con
30.975, lo que equivale a poco menos del 40% del total. Le sigue comercio, con 20.208;
transportes y comunicaciones con 11.791; minería e hidrocarburos conformarán unos 9.108
empleos y un resultado similar en el caso de turismo. "Tenemos que apuntar a mejorar la
cantidad pero también principalmente la calidad y la calificación de acuerdo al tipo de lo que
el mercado requiere", dijo la ministra. Minería y turismo son los dos sectores en donde hubo
gran dinámica en la demanda por profesionales como perforadores de minas, ayudantes,
técnicos, mozos y cajeros en restaurantes. (elcomercio.pe)
Gobierno presenta condolencias a la CGTP por fallecimiento de dirigente
A nombre del Gobierno, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos,
presentó sus condolencias a la CGTP por el fallecimiento de su secretario de defensa y
exparlamentario Manuel Cortez, y reiteró la posición del Ejecutivo de mantener el diálogo
con los trabajadores organizados. La funcionaria llegó hasta la sede de la central sindical
este mediodía, a fin de dar su pésame a los demás dirigentes de dicha institución."Su aporte
siempre fue invalorable para lograr acuerdos. Siempre fue una persona conciliadora y con
propuestas", refirió. En tal sentido, indicó que, en el gobierno del presidente Ollanta Humala:
"Siempre estamos abiertos al diálogo con las centrales sindicales". Cortez falleció anoche,
víctima de un derrame cerebral. Poco antes había estado presente en el local de la CGTP
realizando coordinaciones. (andina.com.pe)

Sobrecostos laborales en Perú son los más altos de A.Latina
Los sobrecostos laborales del país se encuentran entre los más altos de América Latina y
destacan principalmente si se les compara con los de los demás países miembros de la
Alianza del Pacífico, informó hoy el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Las empresas asumen hasta un 60% de estos
sobrecostos debido a la rigidez de la actual legislación laboral, una de las que mayores
beneficio otorga en la región y que es uno de los principales factores que impiden la
formalización y le restan competitividad al sector productivo, dijo César Peñaranda, director
ejecutivo del instituto. A diferencia de Perú, estos gastos en países como Colombia, México y
Chile alcanzan el 54%, 36% y 32%, respectivamente, añadió el ejecutivo. (elcomercio.pe)
* SECTOR TURISMO
Dos mil turistas afectados durante tránsito restringido a Machu Picchu
El presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (AATC), Enrique Velarde,
señaló que más de dos mil turistas que visitaron Machu Picchu se vieron afectados durante
los días que el tránsito estuvo restringido a esta ciudadela.Dijo, además, que el único
problema que se presentó fue al retorno de los visitantes, quienes con retraso llegaron para
abordar los trenes, pero que con el respaldo de la empresa ferroviaria se superó el
impase.En diálogo con RPP Noticias dijo que tampoco hubo incremento del costo de los
pasajes desde Machu Picchu a la ciudad del Cusco. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Mayor demanda hizo que precio de la quinua suba en 86.5% el 2013
El precio de la quinua en el Perú se incrementó en 86.5% en el 2013 al pasar un promedio
de S/.9.76 por kilogramo en enero a S/. 18.07 en diciembre, reportó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). En su Informe de Indicadores Económicos, el INEI destacó
que la quinua fue el producto agrícola que registró la más alta variación de precios el año
anterior. Es así que en la venta al por mayor su precio se incrementó en 88.2%, debido a la
que esta variedad viene presentando un mercado en expansión. El Perú el segundo
productor de quinua a nivel mundial, ubicando a la región Puno con aproximadamente el
70% de la producción nacional. (gestión.pe)
Excocaleros producirán más de 180 hectáreas de plátano en comunidades
huanuqueñas.- Más de 180 agricultores exproductores de coca ilegal se beneficiarán con la
entrega de 94,339 hijuelos de plátano para su instalación como sombras temporales de
cultivos de cacao y café en nueve comunidades del centro poblado Supte, ubicado en la
región Huánuco. Así lo informó hoy la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), que detalló que a corto plazo se espera que en los próximos 9 meses, la
zona de Supte San Jorge esté produciendo más de 180 hectáreas de plátano, beneficiando
directamente a los productores tanto para su alimentación como para sus ingresos
económicos extras. Agrega que cada familia participante por hectárea, recibe alrededor de
625 hijuelos de diversas variedades entre moquicho y bellaco, según las condiciones de
adaptabilidad del área de producción. (andina.com.pe)
Produce incauta en Paita 10,000 kilos de anchoveta destinados a la elaboración ilegal
de harina.- Inspectores del Ministerio de la Producción (Produce) incautaron 10,000 kilos de
anchoveta que iban a ser destinados a la elaboración de harina ilegal, así como 601.2 kilos
de cachema en tallas menores. El Produce informó que la primera intervención se realizó en
la Carretera Paita- Sullana, en momentos en que la carga era trasladada al interior de una

cámara isotérmica. El recurso no contaba con guía de remisión y era transportado en 297
cajas sin hielo, encontrándose en estado de descomposición. La segunda intervención tuvo
lugar en la localidad de Bellavista de la Unión (provincia de Sechura). La cachema incautada
se hallaba dentro de una cámara isotérmica. Es preciso recordar que la talla mínima de
captura de la cachema es de 27 centímetros. (gestion.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Petroperú ofrece embarque de 220 mil barriles de combustible
Petroperú lanzó una oferta para vender un embarque de 220,000 barriles
de fueloil (combustible más pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica) a ser
entregado del 12 al 16 de febrero desde el puerto de Talara, según Reuters. La firma
también vendió este mes un embarque de 200,000 barriles de nafta virgen en el mercado
abierto, después de un año en el que estuvo activamente comprando diésel, nafta y crudo a
través de ofertas. Petroperú ofrece dos alternativas de calidad a los interesados, entre ellas,
fueloil 6 con 1.5% de contenido de azufre o fueloil pesado con 1.6% de azufre. Cualquiera de
los productos debe ser exportado desde nuestro país y los precios serían indexados al fueloil
6 de Nueva York. (gestion.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
16 consorcios presentaron sus ofertas económicas en la licitación de corredores
Desde la 3:00 pm de ayer, Protransporte inició la apertura de los sobres de propuestas
económicas de los consorcios de transporte que participaron en el proceso de licitación de
los 5 corredores viales complementarios de Lima. De esta manera, las empresas
concursaron para obtener el derecho de circular por los corredores: 1) Tacna-Garcilaso de la
Vega-Arequipa, 2) Carretera Central, 3) Javier Prado-La Marina, 4) San Juan de LuriganchoBrasil y 5) Panamericana Norte-Sur. Durante el proceso, el comité encargado expuso las
ofertas de cada consorcio entre las cuales figuraba la tarifa por persona, el costo por
kilómetro y el descuento sobre la tarifa, tanto en la ruta troncal como en la ruta alimentadora.
Humberto Valenzuela, jefe del proyecto de dicha licitación, detalló que en esta fase del
proceso se presentaron 16 consorcios (postores), los cuales compitieron por 40 paquetes de
servicios de rutas. Precisó que los resultados de este proceso posiblemente se darán a
conocer hoy, debido a que la exposición de propuestas ayer no tenía hora de término. Según
el cronograma, luego de publicarse los resultados, el 27 de enero deberá producirse el
consentimiento de la buena pro. (larepublica.pe)
Postergan debate de ordenanza sobre licitación de nuevas rutas de transporte
El nuevo Concejo Metropolitano de Lima postergó por dos semanas el debate de una
ordenanza que autorizaría a la Gerencia de Transporte Urbano licitar nuevas rutas de
transporte, al declarar "saturada" la red vial de la capital. En la primera sesión en la que
participaron los 22 nuevos regidores electos en los comicios del 24 de noviembre último, el
pleno de optó -por unanimidad- por la postergación a fin de permitir que estos concejales se
informen bien sobre el tema. Inicialmente, el regidor Fernán Altuve planteó una cuestión
previa para que las dos ordenanzas que debían debatirse hoy fueran devueltas a las
comisiones de Asuntos Económicos, Asuntos Legales y Transporte para que los nuevos
regidores se reunieran con esos grupos de trabajo y sean informados de esos asuntos. La
cuestión previa de Altuve fue apoyada por el regidor Alberto Valenzuela del Partido Popular
Cristiano. Posteriormente el regidor Benito Villanueva (Somos Perú) propuso que los
proyectos de ordenanzas sean mantenidos en la Orden del Día (agenda) del Concejo y que
se debatan en un plazo de dos semanas, tiempo durante el cual los nuevos regidores serán

informados ampliamente sobre los alcances de las normas. (andina.com .pe)
Ejecutivo obligará a municipios a otorgar permisos para instalación de antenas de
telefonía.- El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para
lograr la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, en el cual se obliga a los
municipios y gobiernos regionales a otorgar los permisos correspondientes para la
instalación de equipos como antenas de telefonía, postes, cableado, entre otros. La
propuesta del gobierno señala que “no se podrán dictar medidas administrativas que
prohíban la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos
de telecomunicaciones”. Asimismo, se precisa que las municipalidades podrán realizar
labores de fiscalización para asegurar la correcta ejecución de las obras que afecten o
utilicen la vía pública. En la iniciativa legislativa firmada por el presidente de la República,
Ollanta Humala, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se advierte que
todos los niveles de gobierno están obligados a facilitar la expansión de la infraestructura de
telecomunicaciones y el no hacerlo generará las responsabilidades legales, donde los
funcionarios infractores serán solidariamente responsables. Según el gobierno, existen
gobiernos locales que desconocen las competencias exclusivas del gobierno central y han
emitido diversas ordenanzas estableciendo tasas excesivas y carentes de sustento para la
instalación de postes y cableado. Además,los municipios establecen plazos mayores a los
previstos para obtener autorización, desconociendo el silencio administrativo; demoran los
permisos de mantenimiento de infraestructura y se niegan a autorizar la ampliación de la
misma. (gestión.pe)
Movimiento de carga en el Callao subió 13.4% de enero a noviembre
En noviembre último, el movimiento de la carga por el puerto del Callao alcanzó a 2’584,182
contenedores, lo que significó un incremento de 7.2% respecto a igual periodo del 2012,
según informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN). En cuanto al movimiento de carga en
contenedores –el principal medio usado para embarque para comercio exterior- este llegó en
noviembre del 2013 a 143,939 contenedores de 20 pies (TEUS), cifra que representó un
aumento de 8.3% en comparación a similar mes del año previo. Mientras tanto, en el
acumulado de enero a noviembre pasado, el flujo de TEUS sólo subió 2.1% (se movió 1.6
millones de TEUS), aunque en el movimiento de carga en general, subió 13.4%, al movilizar
26.9 millones de toneladas métricas, según estadísticas de la APN. (gestion.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pasco invierte cerca de S/. 2 millones para construir obra de saneamiento en
Oxapampa
El presidente regional de Pasco, Klever Meléndez, colocó la primera piedra para la
instalación del sistema de alcantarillado y mejoramiento del sistema de agua potable en el
centro poblado de San Juan de Cacazu, en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa,
se informó. Preciso que el gobierno regional de Pasco invierte en este proyecto un total de
938,000 nuevos soles.La obra beneficiará a más de 1,100 personas y comprende la
ampliación del sistema de agua potable, construcción de un reservorio de concreto, planta de
tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, instalación de
sistemas de conducción y aducción, líneas de distribución y redes domiciliarias. "Un pueblo
no puede estar olvidado por sus autoridades, por eso nuestra gestión ha determinado hacer
posible este proyecto e iniciar de inmediato los trabajos para dotar a nuestros hermanos de
Cacazu con agua de calidad y en cantidad, así como del sistema de alcantarillado para que
puedan vivir dignamente", sostuvo Meléndez. (andina.com .pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Empresarios opinan que el Perú tiene el reto de seguir creciendo
Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de lograr un crecimiento de
6% al cierre del presente ejercicio son viables y se constituyen en un reto que debe asumir el
país, señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar. “Ello
genera el desafío de trabajar más para elevar la competitividad que requiere el Perú para
mantener un ritmo de expansión sostenida”, declaró. Destacó el compromiso del Gobierno
para lograr este reto. No obstante, aseveró que no solo depende del Poder Ejecutivo, sino
también de los gobiernos locales y regionales, así como del Congreso de la República. «Hay
muchas autoridades en el Perú, y necesitamos que trabajen juntas para lograr el éxito. El
país tiene todas las posibilidades para ello», enfatizó. (expreso.com.pe)
Se reciben comentarios a reglamentos para impulsar el desarrollo y crecimiento del
sector productivo nacional.- En la página web del Ministerio de la Producción se
encuentran publicados los reglamentos de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y
Crecimiento Empresarial y de la Ley que Promueve el Desarrollo de Parques Industriales
Tecno – Ecológicos, con la finalidad de recibir aportes y sugerencias. Hasta el 24 de enero
se recibirán los aportes sobre el reglamento de la Ley N° 30056, Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y
Crecimiento Empresarial, que busca promover el crecimiento de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas y fomentar las inversiones. El reglamento se elaboró con aportes del
MEF Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y
la SUNAT. Los comentarios se pueden enviar en versión digital al correo:
reglamentomipyme@produce.gob.pe o en físico. (produce.gob.pe)
Invetsa amplía su portafolio asumiendo representación de Genfar
Con el objetivo de ampliar su portafolio de productos dedicados al cuidado de la salud
animal, Invetsa asumió la representación del laboratorio del mismo rubro Genfar, cuya oferta
consta de 74 artículos en más de 178 presentaciones. Genfar es un laboratorio del grupo
farmacéutico Sanofi, desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos y productos para
la salud animal. Sanofi, representada por Invetsa en el país, se dedica al cuidado de la salud
proporcionando medicinas y vacunas para animales y las personas. “La sinergia con esta
nueva representación nos va a permitir estar en la capacidad de ofrecer tanto para la
ganadería como para los animales de compañía en todas las ciudades de nuestro país,
una propuesta integral de productos veterinarios”, sostuvo el gerente general de Invetsa,
Alfredo Simón. (biznews.pe)
Plaza Vea cada vez más incorpora productos nativos en sus góndolas
Los productos agrícolas andinos cada vez más ganan espacios en las góndolas de los
supermercados Plaza Vea, debido a que son producto con alta calidad y gozan de un
potencial exportador, informó Adelberto Muller
Caro,
director
de Marketing
de Supermercados Peruanos. “En los supermercados Plaza Vea tenemos cada vez más
consumos de granos andinos que poco a poco se incorporan en productos procesados o
industrializados que se conservan mejor”, explicó Muller Caro. Entre los productos nativos
más demandados en los supermercados Plaza Vea y Vivanda están los quesos y las
truchas, cuya producción ha sido impulsada por el programa estatal Sierra Exportadora.
(gestion.pe)

• SECTOR FINANCIERO
SBS clausura local de la empresa World Capital Market 777 en Lima
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) clausuró un local de la empresa World
Capital Market 777 S.A.C., ubicado en la avenida España N° 449-453-459, Cercado de Lima.
Luego de un proceso de investigación administrativa, la SBS verificó que dicha firma hacía
operaciones de intermediación financiera ilegal —captaba dinero del público sin contar con
autorización legal para ello—, violando el artículo 11° de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
(Ley Nº 26702). Por esta razón, sus representantes legales han sido denunciados
penalmente. Esta acción emprendida por la SBS contó con la estrecha colaboración del
Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. La Superintendencia invoca al
público en general y a las personas que han sido captadas por dicha empresa, a denunciar
los hechos ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. (peru21.pe)
Profuturo reduce su comisión por sueldo en 8%
Una buena noticia para los 1’849,285 trabajadores que han encargado su ahorro para la
pensión de jubilación a Profuturo. La administradora anunció que bajará su comisión por
sueldo en 8% a partir de abril de 2014. Pedro Grados, gerente general de la administradora,
detalló que de esta forma el cobro, descontado mensualmente, pasa de 1.84% a 1.69%.
Pese a la agresiva reducción, es aún el pago más alto del mercado en esta modalidad. La
comisión por sueldo de Habitat es de 1.47%. Integra cobra 1.55% y Prima, 1.60%. La
mayoría de estas empresas anunció menores cobros a sus afiliados durante el año pasado,
tras la primera licitación de nuevos afiliados. Alrededor de 2 millones de trabajadores optaron
por quedarse en la antigua comisión por sueldo, luego de que la reforma de las AFP creará
la nueva comisión sobre el fondo. Hay cerca de 5,5 millones de afiliados al sistema privado.
(peru21.pe)
Profuturo: Tipo de cambio podría llegar a S/.3,00 en 2014
Profuturo AFP, la gestora de fondos de pensiones del grupo Scotiabank, afirmó que es un
hecho que el tipo de cambio subirá en este año, asociado a factores internacionales como la
subida de tasas de interés, lo cual se aunará a los riesgos políticos en el ámbito local. “La
subida [del tipo de cambio] sería de un rango de entre 3% y 8%, para este año”, proyectó
Vicente Tuesta, estratega de inversiones de la compañía. El año pasado el dólar cerró en
S/.2.80, de ahí que podría subir a entre S/.2,88 y S/.3,00, según las predicciones de
Profuturo. (elcomercio.pe)
Bolsa de Valores cierra estable tras dato positivo de ventas minoristas en EEUU
La bolsa peruana cerró estable, en medio de la cautela de los inversores ante la publicación
de datos positivos de la economía de Estados Unidos que confirmaban la expectativa de
menores estímulos monetarios de parte de la Reserva Federal. El índice general de la bolsa
limeña cedió un marginal 0,04 por ciento, y cerró en 16.133,42 puntos. El índice selectivo
ganó un 0,02 por ciento y finalizó en 23.598,15 unidades. La bolsa local acumula un alza del
2,4 por ciento en lo que va del año. (gestión.pe)
El dólar cerró la jornada con ganancias
La moneda peruana cayó levemente porque los inversores extranjeros y los bancos
compraron dólares ante favorables datos de las ventas minoristas en Estados Unidos, que
reafirmaba la expectativa de un menor estímulo monetario de la mayor economía del mundo.
El sol cedió un 0.11% a 2.801/2.803 unidades por dólar frente a las 2.798/2.80 unidades del
cierre del lunes. Durante el 2014, la moneda peruana ha caído un 0.11%. (gestion.pe)

* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Poder Ejecutivo amplía el uso del mecanismo de la Ley de Obras por Impuestos
La empresa privada no solo podrá ejecutar un proyecto de inversión en el marco de la Ley de
Obras por Impuestos, sino también tendrá la posibilidad de hacer el mantenimiento de la
misma, según establece el nuevo reglamento de la mencionada. La norma agrega que
la supervisión del mantenimiento de obra estará a cargo de la entidad pública, que en caso
requiera, y con cargo a su presupuesto institucional, podrá contratar una entidad privada
supervisora. También señala que una vez que concluya el plazo establecido en los
convenios para el mantenimiento de los proyectos, la entidad pública deberá encargarse del
mantenimiento de los mismos. Según informó la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (ProInversión), otra de las novedades que trae el nuevo reglamento es que ahora los
Gobiernos Regionales y Locales que no perciben recursos provenientes del canon,
sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, o que de percibirlos estos
recursos no superen los S/.2.5 millones, podrán financiar proyectos bajo el mecanismo de
Obras por Impuesto con recursos provenientes del Fondo para la Inclusión Económica en
Zonas Rurales y del Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local.
(biznews.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Solicitan se declare en emergencia zonas de Andahuaylas afectadas por lluvias
La oficina de Defensa Civil de Andahuaylas, región Apurímac, presentó a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) el informe que resume la evaluación de los daños provocados
por las lluvias torrenciales que se registran en esta provincia, se informó. Este documento
sustenta el pedido formulado al Gobierno central para que declare en emergencia las zonas
más vulnerables de la citada provincia, afirmó el alcalde provincial de Andahuaylas, Óscar
Rojas Palomino. Sostuvo que para enfrentar la emergencia ya han intervenido las
municipalidades involucradas y el Gobierno Regional de Apurimac pero, como la situación es
difícil, se requiere el apoyo de las autoridades nacionales. “Se busca que el Gobierno central
declare en emergencia las zonas afectadas para contar con el presupuesto necesario y
responder adecuadamente a los eventos naturales, manifestó el burgomaestre.
(andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Junín embanderará sus casas ante fallo de La Haya
El alcalde provincial de Junín, Luis Solórzano Talaverano, acogió el planteamiento que hizo
el ex presidente Alan García y decretó embanderar todas las casas de su jurisdicción el 27
de enero ante la difusión del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Solórzano, quien es militante aprista, aseguró que esto afianzará la unidad entre todos los
peruanos. Por esto, pidió al presidente Ollanta Humala y a otros alcaldes que repitan su
ejemplo. “Considero que esta decisión no tiene ningún afán chauvinista ni triunfalista. En esta
ciudad, donde fue la gesta heroica de la batalla de Junín, consideramos importante estar
unidos y qué mejor manera que mostrando fachadas embanderadas”, dijo en declaraciones
para Radio Capital. (elcomercio.pe)
Macrorregión Oriente ejecutó el 79,3% de su presupuesto
Con la finalidad de desarrollar proyectos para la inversión en infraestructura pública, la
macrorregión Oriente gastó S/.2.306.76 millones de los S/.2,907.79 millones que tuvo
asignados para el año 2013, señaló un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE)

de Perú Cámaras. Dicha ejecución presupuestal significó un 79,3% del total asignado,
representando un aumento de 4,2% en términos reales en comparación al año 2012. Según
la institución, la tasa más baja de cumplimiento se dio por parte de los Gobiernos Locales,
que ejecutaron el 71,3% de lo presupuestado. Al analizar los datos por niveles de Gobierno
obtenemos que el Gobierno Nacional ejecutó la suma de S/.494.02 millones, denotando un
avance de 88,3%; los Gobiernos Regionales gastaron S/.887.72 millones; es decir, un
cumplimiento de 84,5%; y, los Gobiernos Locales un total de S/.925.01 millones, equivalente
al 71,3% de lo asignado.(elcomercio.pe)
Fondoempleo ofrece más de 700 becas para jóvenes de Junín
A un total de 700 becas podrán acceder jóvenes de la región Junín para seguir estudios
técnicos superiores en reconocidos institutos de mando medio de nuestro país, a través del
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (Fondoempleo). Así lo
informó hoy el director ejecutivo de esta entidad, César Chanamé Zapata, quien explicó que
los aspirantes al programa Mi Beca podrán estudiar una carrera técnica de educación
superior con alta demanda laboral en el país que se han priorizado en esta oportunidad, la
cual está ligada a la minería, metalurgía y siderurgia, actividades donde existe déficit de
profesionales. (andina.com.pe)
Municipalidad de Huancayo entregó ayuda a familias damnificadas por lluvias
La oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Huancayo entregó ayuda material a los
damnificados por las lluvias que cayeron en dicha provincia de la región Junín,
específicamente a las personas que habitan en el sector de Ocopilla, informaron fuentes
ediles. Calaminas, frazadas, colchones, bidones de agua, ollas y demás enseres fueron
entregados por personal del área de Defensa Civil de la Municipalidad de Huancayo a las
personas que perdieron sus viviendas. Tras la evaluación que realizaron, los técnicos de
Defensa Civil informaron que para salvaguardar la vida de quienes habitaban la casa rústica
que quedó en escombros, trabajadores de la gerencia de Obras y serenazgo procedieron a
retirar los enseres y a demoler la parte afectada, labor que continuará con ayuda de un
cargador frontal. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Trichet dice que sin los bancos centrales la crisis habría sido peor que la de 1929
El expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha defendido este
martes en una audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara que sin
la actuación rápida y decidida de los bancos centrales la actual crisis hubiera sido peor que
la de 1929. Trichet ha culpado de la crisis de deuda al mal gobierno de la eurozona y al
hecho de que varios Estados miembros gastaban más de lo que ingresaban, tanto en el
plano presupuestario como en el plano interno. Por ello ha defendido que el ajuste era
inevitable y que la UE lo que hizo fue ayudar a estos países. "Si los bancos centrales del
mundo no hubieran sido muy valientes y rápidos en sus decisiones, y si los Gobiernos no
hubieran sido también valientes y rápidos, habríamos tenido la peor crisis desde la Primera
Guerra Mundial. Podríamos haber estado en una situación peor que la de la crisis del 29",
ha alegado Trichet. (epais.com)
Según un informe de la organización, la economía española crecerá entre un 0,5% y
un 1%.- La economía española seguirá estancada en 2014, pese a volver a crecer. Según
el último informe de la escuela de negocios Esade, presentado este martes, el crecimiento

del país a lo largo de 2014 será de entre un 0,5% y un 1%, y seguirá siendo impulsado por
las exportaciones. El dato es positivo, pero no tan esperanzador como para traducirse en
una mejora sustancial del panorama económico nacional. El estudio no se muestra optimista
tampoco respecto a la tasa de paro, pese al énfasis con el que el ministro de Economía,
Luis de Guindos, anunciaba ayer que empezaría a crearse empleo ya en el primer semestre.
"El crecimiento será muy moderado y se crearán puestos netos de trabajo de manera no
suficiente a reducir considerablemente la tasa de paro", ha asegurado Josep Comajuncosa,
autor del informe.(elpais.com)
Rajoy ofrece a inversores de EE.UU. una España pujante y con derecho a la esperanza
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha presentado a los principales
inversores de Estados Unidos una economía española "pujante, sana y duradera en el
tiempo" y ha subrayado que, con sus reformas, España se ha ganado "un fundado derecho
a la esperanza". Rajoy ha expuesto la imagen de recuperación de la economía española en
su intervención ante la Cámara de Comercio estadounidense, el acto central de su segunda
jornada de visita oficial a Washington. El jefe del Gobierno ha recalcado que España está en
la vía de superar los problemas económicos que aún están pendientes, principalmente el del
paro, y ha garantizado que los 47 millones de españoles no se resignan a desandar el
camino de éxito que han protagonizado en las últimas décadas. (ultimahora.com)
Sector farmacéutico impulsa un alza de las bolsas europeas
Las acciones europeas cerraron con una ligera subida el martes, apoyadas en los avances
de los principales papeles farmacéuticos y un rebote en Wall Street tras conocerse que las
ventas minoristas en Estados Unidos crecieron en diciembre más de lo pronosticado. Los
inversores con una visión a más largo plazo dijeron que la tendencia mayormente al alza
para las bolsas europeas en 2014 sigue intacta, pero algunos dijeron que puede haber un
retroceso en poco tiempo si los resultados de las compañías europeas no cumplen con los
pronósticos. El índice paneuropeo FTSEurofirst 300, que subió un 16% en 2013, cerró con
un avance del 0.15% a 1,326.37 puntos, mientras que el Euro STOXX 50 de los principales
valores de la zona euro ganó un 0.24% y terminó en 3,119.53 puntos. Las acciones de la
farmacéutica británica AstraZeneca subieron un 2.5% luego de pronosticar que volverá a
crecer más rápido de lo que los analistas predicen. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
EE.UU: Gasto del consumidor registra sólida alza en diciembre
WASHINGTON - Un indicador del gasto del consumidor en Estados Unidos subió más a lo
esperado en diciembre, lo que sugiere que la economía cobró fuerza a fines del año pasado
y que se encamina a un crecimiento más enérgico en el 2014. El Departamento de Comercio
dijo el martes que las ventas minoristas, excluyendo automóviles, gasolina, materiales de
construcción y servicios alimenticios, subieron un 0,7 por ciento el mes pasado tras un
incremento de un 0,2 por ciento en noviembre. Economistas consultados por Reuters
pronosticaban que las ventas minoristas subieran un 0,3 por ciento en diciembre. El
incremento sugiere que el gasto del consumidor se aceleró en el cuarto trimestre desde el
ritmo anual de un 2 por ciento en el tercer trimestre. También fue un indicativo de un sólido
impulso en la economía a fines del 2013. Aunque la creación de empleos se desaceleró en
diciembre, eso fue visto en gran medida como algo temporal debido al clima frío que azotó a
partes del país durante el mes. Las empresas acumularon existencias en forma agresiva en
el tercer trimestre del 2013 y los almacenes quedaron repletos de inventarios sin vender. Eso
había dejado a muchos economistas anticipando que las empresas iban a tener que bajar la
marcha, lo que afectaría al crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. Pero parece que parte

de la acumulación de inventarios había sido planeada. La economía creció a una tasa del 4,1
por ciento en el tercer trimestre. Las acciones en Wall Street subían tras los informes,
mientras que los precios de los bonos del Tesoro bajaban. (rpp.com.pe)
Texas lidera el ‘boom’ de petróleo en Estados Unidos
La industria petrolera en Estados Unidos está batiendo récords que han despertado
esfuerzos por levantar la prohibición a la exportación de petróleo. El crecimiento está
alimentado por nuevas técnicas de extracción en áreas como Texas, donde el costo es
todavía incierto, bajo el prisma ambiental. Para los que piensen en Estados Unidos como
ese gran gigante del norte de brazos cruzados y sediento del oro negro, los analistas en
materias primas recomiendan unas gafas o al menos una visita a Dakota del Norte o Texas.
Es ahí donde el país está centrando su mayor capacidad de producción. Según la
Administración de Información de Energía (EIA), Estados Unidos producirá 9,3 millones de
barriles por día en 2015, su mayor nivel desde 1972. La Agencia Internacional de Energía
ha ido más allá en sus pronósticos y ha estimado que el país se podría convertir en el
principal productor de petróleo en el mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia.
(elpais.com)
Barack Obama tiene en planes reunirse con el papa Francisco
Aunque aún no han dicho cuándo se reunirían, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney,
señaló que el presidente Barack Obama tiene planeado reunirse con el papa Francisco.
"Está deseando reunirse con el papa Francisco en algún momento en un futuro cercano",
sostuvo Carney en una conferencia de prensa. Esta reunión será la primera que mantendrán
ambos líderes mundiales. Pese a que no hay fecha para el encuentro, hoy el secretario de
Estado de EE.UU., John Kerry, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro
Parolin, para precisamente hacerle llegar el deseo del mandatario estadounidense, así como
para abordar otros temas como el conflicto sirio o las negociaciones entre Palestina e Israel.
Según recogió la agencia efe, Kerry también le transmitió a Parolin la semejanza de
opiniones entre el papa y Obama en cuanto al tema de la pobreza mundial. (larepublica.pe)
Autoridad Canal de Panamá tomaría control de ampliación
El jefe de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano, dijo que la entidad podría tomar
el control de las obras de ampliación en febrero si el consorcio liderado por la firma española
Sacyr no levanta su amenaza de suspender trabajos en la vía interoceánica. El consorcio
GUPC, integrado además por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña
Constructora Urbana, ha dicho que podría suspender el 20 de enero las obras en una vital
parte del proyecto de expansión del Canal en medio de una disputa por costos adicionales
por unos 1,600 millones de dólares. Quijano dijo a periodistas que el resto de la obra costaría
unos 1,500 millones de dólares y que la Autoridad tiene los medios para cubrir ese monto.
(rpp.com.pe)
Chile convoca Consejo de Seguridad Nacional para tratar fallo de La Haya
El presidente Sebastián Piñera convocó para el próximo 20 de enero a las 09:00 horas
(11:00, hora peruana) en el palacio de La Moneda al Consejo de Seguridad Nacional para
tratar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. por el diferendo marítimo con
Perú. De acuerdo a un documento del Ministerio del Interior, la instancia fue convocada por
el ministro Chadwick “por instrucción del Primer mandatario”. “Me parece la reacción lógica
que una institución prevista para un objetivo indicado en la Constitución, funcione”, dijo al
respecto el diputado Alberto Cardemil (RN) en conversación con 24Horas. (gestion.pe)

Wall Street cierra en alza tras fuertes ventas minoristas en diciembre
Las acciones cerraron en alza en la bolsa de Nueva York, recuperando gran parte del terreno
perdido en la sesión previa, tras un sólido reporte de ventas minoristas en diciembre que
alejó temores a una desaceleración en la economía y en los resultados corporativos. Según
los últimos datos disponibles, el promedio industrialDow Jones cerró extraoficialmente con
una subida de 115.98 puntos, o un 0.71%, a 16,373.92 unidades, mientras que el S&P
500 ganó 19.68 puntos, o un 1.08%, a 1,838.88 unidades. En tanto, el Nasdaq subió 69.712
puntos, o un 1.69%, y cerró en 4,183.016 unidades. (gestion.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Las ONG donarán 400 millones de dólares a Siria
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, reunidas en su segunda
conferencia sobre Siria en Kuwait, anunciaron la entrega de 400 millones de dólares en
asistencia urgente a la población civil del país árabe. De esta cifra, 142 millones de dólares
serán donados por las entidades benéficas kuwaitíes. Otros 80 millones aportará el Foro
británico de Beneficencia Islámica, 35 millones corresponden a la Media Luna Roja de
Emiratos Árabes y 15 millones, a la Fundación Benéfica de Catar. La reunión de las ONG
internacionales se celebra en vísperas de la segunda conferencia de donantes para Siria
que deberá recopilar fondos para enviar ayuda humanitaria urgente a la población siria.
Según estimaciones de la ONU, este año 2014 se necesitará una cifra récord para este
fin, más de 6.000 millones de dólares. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* PRESENTA EU QUEJA CONTRA CHINA ANTE OMC POR ACERO
Estados Unidos puso en marcha un procedimiento contra China en la Organización Mundial
de Comercio (OMC) por un supuesto incumplimiento con un fallo para resolver una disputa
sobre el acero de alta tecnología. El representante comercial de la Casa Blanca, Michael
Froman, señaló en rueda de prensa que la decisión fue tomada debido a que China violó
las reglas de procedimiento y sustantivas de la OMC en relación con tales exportaciones.
"Nosotros teníamos la razón y China estaba equivocada. La OMC encontró que las medidas
compensatorias de China eran inconsistentes con sus reglas. Y desafortunadamente parece
que China no ha corregido esas inconsistencias", lamentó. Se trata de la primera queja
estadunidense contra China en la que la administración del presidente Barack
Obama disputa el presunto incumplimiento del país asiático con un dictamen de la OMC.
(eluniversal.com.mx)
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*COMUNIDAD ANDINA
*PERU: VICEMINISTRO ANALIZARÁ REGLAMENTO TÉCNICO DE COSMÉTICOS EN
ECUADOR- El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, se reunirá mañana con
autoridades ecuatorianas para tratar aspectos comerciales relativos al reglamento técnico de
Emergencia sobre productos cosméticos. De acuerdo a la Resolución ministerial Vasquez se
reunirá, en la ciudad de Quito, con representantes del Instituto Ecuatoriano de Normalización
(INEN), la Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIAD) y
del Ministerio de Salud Pública, entre otros. Ecuador y Perú son integrantes de la Comunidad
Andina (CAN) que tiene la finalidad de facilitar la participación de los países miembros en el
proceso de integración regional, por ello los países miembros coordinan sus planes de
desarrollo en sectores específicos y armonizan gradualmente sus políticas económicas y

sociales, para lograr un desarrollo integrado del área. Por ello y considerando los objetivos
de profundización y consolidación de la integración subregional andina, el Programa de
Liberación de Bienes de la CAN tiene la finalidad de eliminar los gravámenes y las
restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del
territorio de cualquier país miembro. (andina.com.pe)
* EVO MORALES CONFIRMA LA CUMBRE DEL G77 EN BOLIVIA EL 14 Y 15 DE JUNIO
PRÓXIMO.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó que su país acogerá los días 14
y 15 de junio próximo una cumbre del Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo y China,
en la que se celebrarán los 50 años de su creación. En una rueda de prensa en La Paz, el
gobernante informó que la realización del evento fue incluida en la agenda anual que
aprobaron el lunes los embajadores del G77 en una reunión en Nueva York. "En esta reunión
de ayer de los embajadores del G77 más China se aprobó que el 14 y 15 de junio en Santa
Cruz, Bolivia, se realizará la cumbre conmemorativa por los 50 años de aniversario del
grupo", señaló Morales. El grupo fue constituido por 77 Estados en 1964 e incluye en la
actualidad a 133 países, que representan dos tercios de los miembros de Naciones Unidas y
en torno al 60 % de la población mundial. Morales asumió la semana pasada la presidencia
del bloque en un acto protocolario en Nueva York. (ultimahora.com)
*COLOMBIA: EL PROCURADOR INSTA A SANTOS A QUE DECIDA SOBRE LA
DESTITUCIÓN DE PETRO .- El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, instó al
presidente Juan Manuel Santos a que tome la decisión final sobre la destitución e
inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ordóñez habló así en
declaraciones a W Radio un día después de haber confirmado el fallo que sanciona a Petro
por mala gestión, debido a problemas derivados de un cambio en el sistema de recogida de
basuras de la capital en 2012. El procurador pidió que Santos, que tiene la última palabra
sobre esta decisión administrativa que supondría la muerte política de Petro, mande ejecutar
la destitución "sin dilación", porque su deber -dijo- es "defender la Constitución, la ley, las
instituciones y decisiones judiciales". "Esa es la conducta que había manifestado (Santos) iba
a realizar. No dilación para beneficio de la democracia, ésto no puede postergarse y
someterse al desgaste que muchos quieren", advirtió el procurador. (ultimahora.com)
*ECUADOR: CONFIRMAN CONDENA CONTRA CONGRESISTA OPOSITOR
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la condena a un año y medio de prisión
impuesta al diputado opositor Cléver Jiménez y otras dos personas por injurias al presidente
del país, Rafael Correa, informó la agencia pública Andes. "Se cumplió lo que estaba
previsto. No es sorpresivo. Aquí se sabe que la justicia está sometida al capricho del
presidente", señaló Jiménez a la AFP, tras la audiencia en la que la corte confirmó el fallo
emitido en abril del 2013, al rechazar un recurso de casación planteado por la defensa.
(elcomercio.pe)
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*MERCOSUR

*SOCIOS DEL MERCOSUR CELEBRAN EL FIN DE LA DISPUTA POR LA ENTRADA DE
VENEZUELA AL GRUPO.- El Gobierno brasileño y el venezolano celebraron en Asunción el
fin de la disputa por la entrada de Venezuela al Mercosur, tras la ceremonia de entrega de la
ratificación del protocolo de ingreso por parte de Paraguay. El canciller paraguayo, Eladio
Loizaga, acompañado de representantes de los otros países miembros del Mercosur
(Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela) presidió el acto en el que depositó la ratificación
por parte de su país de la entrada del nuevo socio al grupo. Paraguay es el depositario de

los documentos oficiales del bloque. El embajador de Venezuela en Asunción, Alfredo
Murga, dijo a periodistas que este acto tiene "mucha significación" y que el Gobierno de
Nicolás Maduro "está muy complacido y muy agradecido" con el mandatario paraguayo,
Horacio Cartes. En tanto, el representante diplomático brasileño acreditado en Paraguay,
José Eduardo Martins, destacó "la importancia de cerrar ese proceso" y también expresó el
agradecimiento de su país al Gobierno de Paraguay "por la forma en la que se ha conducido
todo el proceso". En la ceremonia estuvieron presentes, además de Loizaga, Murga y
Martins, los encargados de Negocios de la embajada argentina, Ernesto de la Guardia, y de
la uruguaya, Deborah Serra.(ultimahora.com)
*ARGENTINA: EL GOBIERNO GARANTIZÓ NO INTERFERIR EN “NINGUNA
NEGOCIACIÓN SALARIAL”.- En momentos en que están por comenzar las paritarias 2014
y mientras las centrales obreras buscan uniformizar sus reclamos, el jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, aseguró en que el gobierno nacional no interferirá “en ninguna negociación”
salarial”. “El Gobierno no va a interferir en ninguna negociación” salarial, señaló Capitanich,
quien consideró que “las partes se tienen que poner de acuerdo en una modalidad” que
tendrán las paritarias. El funcionario señaló que los niveles de salarios “de una empresa” no
pueden ser “iguales que en otra”. El jefe de ministros se pronunció de esa forma luego de
que sectores de la CGT Azopardo, que encabeza Hugo Moyano, y de la CGT Azul y Blanca,
liderada por Luis Barrionuevo, señalaron que los aumentos en paritarias deberían tener un
nivel del orden del 30 por ciento durante el año. (lmneuquen.com.ar)
*POR EL BAJO CRECIMIENTO DE BRASIL, BRADESCO Y BTG BUSCAN MERCADOS
EN EUROPA Y EEUU.- Bradesco y BTG Pactual, dos de los bancos más grandes de Brasil,
planean expandirse a Europa y Estados Unidos, ante la baja performance que viene
mostrando el gigante sudamericano en materia económica. Según informó el Financial
Times, BTG Pactual anunció que iba a incorporar 20 nuevos empleados a su filial en
Londres, en donde ya están trabajando unas 150 personas. Otro tanto se incorporarán en su
oficina de Nueva York. La movida se da en el marco del lanzamiento de un fondo de
cobertura de commodities, en donde ya pusieron manos a la obra 150 trabajadores del
banco.Por su parte, Bradesco Asset Management, tiene previsto desarrollar una estrategia
latinoamericana de bonos en moneda dura para inversores internacionales. También está en
proceso de registrar en Suiza cinco fondos ya disponibles en Portugal, España, Francia, Italia
y el Reino Unido. (lapoliticaonline.com)
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