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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Chile apuesta a la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur
Chile apuesta a que durante los próximos meses se darán pasos "importantes" hacia una
"convergencia" entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, afirmó este martes a Efe el
viceministro chileno de Comercio Exterior, Andrés Rebolledo. "Se trata de la convergencia
en la diversidad", explicó Rebolledo en Brasilia, donde este martes cumple una visita de
trabajo en el marco de un encuentro bilateral sobre comercio y asuntos económicos, que
no se realizaba desde 2011. Según el alto funcionario chileno, la segunda vuelta de las
elecciones que se celebrará en Brasil el próximo día 26 no alterará el interés ya
manifestado por este país en una aproximación entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico. "Más allá de la actual coyuntura política, Brasil juega un papel clave en la
integración latinoamericana", es "un actor global en el nuevo espacio multipolar que se
construye" y mantiene una "probada vocación por la integración latinoamericana", indicó
Rebolledo. Brasil elegirá el próximo 26 entre renovar el mandato de la actual presidenta y
aspirante a la reelección, Dilma Rousseff, o el "cambio" que propone el opositor
socialdemócrata Aécio Neves, quien ofrece al electorado planes económicos y
comerciales de corte más liberal. Aún así, el Gobierno de Rousseff ya ha manifestado su
interés por aproximar al bloque que Brasil integra con Argentina, Uruguay, Paraguay y

Venezuela a la Alianza del Pacífico, formada por Colombia, Chile, México y Perú. Neves,
por su parte, plantea el posible acercamiento a la Alianza del Pacífico como una
"prioridad" en el marco de su proyecto de promover una mayor apertura de mercados
apoyada en intereses más económicos que políticos. De acuerdo con Rebolledo, al
margen del resultado de las elecciones en Brasil, "el planteamiento de la convergencia
entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico sigue siendo válido" y Brasil será uno de los
pilares en los que se apoyará esa futura "sociedad". (americaeconomia.com)
Próxima Sesión Pública del Consejo de Asuntos Laborales en marco del Acuerdo de
Promoción Comercial (APC) Perú – EEUU .- El día viernes 17 de octubre de 2014 se
llevará a cabo la próxima sesión Pública del Consejo de Asuntos Laborales en marco del
Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU (APC), la cual tiene como objetivo
informar acerca de los resultados de la reunión del Consejo de Asuntos Laborales a
realizarse entre Perú-EE.UU., así como absolver preguntas que el público tenga a bien
formular con relación a la implementación del Capítulo Laboral del Acuerdo Comercial en
mención. El Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR) y el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE) invitan al público en general a participar en la sesión
pública antes referida. Las personas interesadas en participar en dicha reunión deberán
inscribirse previamente. (mincetur.gob.pe)
Cancillería potenciará la política exterior peruana
Parte del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2015, que suma 581
millones de nuevos soles, se destinará a la organización de la cumbre de la Alianza del
Pacífico y a las reuniones preparatorias del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que se realizará en el país en 2016, precisó el canciller Gonzalo Gutiérrez.
Explicó que en la cita del grupo que integran el Perú, Chile, México y Colombia, ―nuestro
país asumirá la presidencia de este bloque de integración‖. Durante su presentación ante
la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular de Torre Tagle informó también que
en 2015 se celebrará en el territorio patrio la 14ª Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo. De igual manera, dijo que los recursos presupuestales
servirán para la organización de la campaña Científica Peruana a la Antártida,
denominada Antar XXIV. Los recursos presupuestales irán, además, al programa de
fortalecimiento de la política exterior en cinco ejes estratégicos, y la acción diplomática
fuera del país, refirió. Estos ejes son: fortalecer la integración con los países de la región;
abrir la participación peruana en entidades multilaterales; defender a los compatriotas
residentes en el extranjero; fortalecer la imagen y proteger el patrimonio cultural; y
promover la institucionalidad de la Cancillería. Gutiérrez manifestó que los 581 millones de
nuevos soles destinados a su sector para el próximo año superan en nueve millones a la
suma entregada para este 2014. Asimismo, destacó que entre 2011 y 2013 la Cancillería
ejecutó más del 96% del presupuesto, ―lo que nos convierte en una de las entidades con
mayor capacidad de gestión‖. Durante su exposición, Gutiérrez refirió también que el Perú
aceptó hace poco la invitación del programa País de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y dijo esperar que para diciembre esta membresía se
concrete mediante firma de un convenio. (elperuano.com.pe)

• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Comercio entre Perú y Dinamarca creció 17.1% en últimos cinco años
El comercio bilateral entre Perú y Dinamarca se incrementó en 17.1%o entre el 2009 y el
2013, reflejando una tendencia claramente ascendente, señaló el Mincetur. La titular del
Mincetur, Magali Silva, indicó que el Perú está haciendo esfuerzos para producir una
mayor cantidad de bienes de forma más eficiente, empleando tecnología limpia y una
sólida conciencia ambiental, con lo que se espera que esta tendencia se mantenga en el
tiempo. Silva, quien ayer participó en la inauguración del Seminario de Negocios entre
Perú y Dinamarca, en compañía del ministro de Comercio y Desarrollo de ese país,
Mogens Jensen, resaltó que al Perú le permitirá ascender positivamente en el futuro el ser
anfitrión en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP
20). (andina.com.pe)
Analistas estiman que exportaciones caerán 6.1% en el 2014, según
FocusEconomics.- Según el último reporte de LatinFocus Consensus Forecast, las
perspectivas de crecimiento continúan deteriorándose, sobretodo en el sector externo
donde la proyección de las exportaciones se redujo de -0.5% a -6.1% en tan solo un mes.
En agosto, las exportaciones sumaron US$ 3,269 millones, menores a los US$ 4,143
millones registrados en el mismo mes del año pasado, es decir, una contracción de
21.1%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado fue la mayor
caída en las ventas al extranjero desde julio del 2009. De este modo, la proyección de las
exportaciones para el 2014 de los principales analistas del LatinFocus es que cerrarán en
US$ 39.6 mil millones y para el 2015 se recuperarán, alcanzando los US$ 43.1 mil
millones (un crecimiento de 8.7% respecto al 2014).(gestión.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* EXPONDRÁ SU EXPERIENCIA SOBRE MONITOREO DE ESTÁNDARES EN
REPORTES CORPORATIVOS.- La Superintendente del Mercado de Valores (SMV),
Lilian Rocca, expondrá la experiencia peruana en relación con el monitoreo del
cumplimiento y aplicación de los códigos y estándares internacionales para la
presentación de informes y reportes corporativos durante una reunión de expertos de la
UNCTAD en Suiza. Rocca se desempeñará como vicepresidenta del Trigésimo Primer
período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Estándares
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR) de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Esta reunión se realizará
del 15 al 17 de octubre en el Palacio de las Naciones en Ginebra (Suiza). Durante la
reunión, la funcionaria peruana también detallará los estándares de revelación de
información periódica y eventual, de estructura de propiedad de los emisores, así como la
revelación del grado de adhesión a los principios de buen gobierno corporativo para las
sociedades peruanas. (gestión.pe)
* NOMBRAN EN RUSIA A EMBAJADOR VINCULADO AL CASO DE ALEXIS HUMALA
El gobierno oficializó el nombramiento del diplomático en retiro Juan Umeres como
embajador del Perú a Rusia, según consta en la R.S.N° 173-2014-RE. Esta decisión del
presidente Ollanta Humala corresponde a la postestad que tiene para nombrar hasta un
20% de embajadores políticos, es decir, quienes no integran el Servicio Diplomático de la

República Hay que recordar que Umeres era el representante peruano en dicho país
cuando Alexis Humala, hermano del presidente Ollanta Humala, viajó, con el ahora vocero
parlamentario Josué Gutiérrez, lograron ser recibidos por el canciller de Rusia, Serguéi
Lavrov. Por este caso Umeres fue citado a declarar a la Comisión de Fiscalización, que
investigó el caso, el 31 de octubre del 2012. En esa ocasión aseguró que no tuvo
participación en la redacción de la carta que Alexis presentó al Gobierno Ruso, en la que
se presentaba como enviado de su hermano. No obstante, el diplomático reconoció que
fue asesor del candidato Ollanta Humala en las campañas del 2006 y el 2011, y que fue
además el que elaboró el plan de política exterior. Umeres integró también en el 2011 la
Comisión de Transferencia del Partido Nacionalista que debía recibir la información del
sector exterior de manos de la administración saliente. En setiembre último, este Diario
informó que fuentes diplomáticas expresaron su sorpresa y preocupación por esta
designación, en especial porque en el Congreso está pendiente de debate el informe de la
Comisión de Fiscalización sobre el Caso Alexis y sus negocios en Rusia. (elcomercio.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Humala aseguró que problema del sicariato es producto de la globalización
―La posición del gobierno es que debemos enfrentar y luchar contra esta práctica criminal
que viene de décadas atrás, producto de un fenómeno de globalización‖, dijo el presidente
Ollanta Humala al ser consultado por los últimos hechos delincuenciales registrados en el
país. El presidente avaló las declaraciones del ministro del Interior Daniel Urresti, quien
dijo que el 90% de las víctimas son delincuentes. ―Existen diversas explicaciones para
estos actos, pero en el país se ha detectado que el sicariato se produce principalmente
entre bandas criminales‖, dijo. Humala señaló que esta explicación no significa que la
población deba sentirse segura y por eso su gobierno ha declarado la lucha contra el
sicariato , fortaleciendo la Policía y trabajando de forma integrada con el Serenazgo de los
distritos ―Siempre habrá más esfuerzos por hacer y como autoridad tenemos que ser
sensibles a la opinión pública y redoblar esfuerzos porque mientras haya actos de esta
naturaleza no podemos bajar la guardia‖, apuntó. (canaln.pe)
Humala: Ejecutivo ha dicho todo lo que tiene que decir sobre López Meneses
El presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró que su gobierno ha colaborado
institucionalmente con la comisión del Congreso que investiga el resguardo irregular a la
casa de Óscar López Meneses. Al ser consultado sobre la posibilidad de ser entrevistado
por el grupo que presidente el congresista de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, Humala
dijo que el Ejecutivo ya ha dicho todo lo que tiene que decir sobre el tema. "Como
presidente de la República puedo decir que nosotros hemos colaborado
institucionalmente, los ministros de Estado que han ido a esa comisión han dicho todo lo
que tiene que decir el gobierno", señaló. No obstante, Humala exhortó a los miembros del
grupo de trabajo a que lleguen a conclusiones rápidamente. "Nosotros como Ejecutivo
hemos colaborado al máximo y esperamos que con esta ampliación que les han dado
puedan encontrar la verdad", dijo. (canaln.pe)
EsSalud recibe medio millón de nuevos afiliados cada año
La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), informó que cada año se
incorporan cerca de 500 mil nuevos afiliados que demandan los servicios de este sistema

público.Consideró que esta creciente demanda representa un gran reto para la institución,
la cual requiere mejorar sus procesos internos e impulsar la expansión de su
infraestructura hospitalaria. En ese sentido, destacó el encargo de EsSalud a ProInversión
para que se concreten asociaciones público-privadas que permitan edificar nuevos
nosocomios que sean eficientemente gestionados. Asimismo, la titular de EsSalud reportó
que se ha agilizado la entrega de la subvención por lactancia y el proceso para el pago de
la subvención por discapacidad de los trabajadores va en el mismo camino.(canaln.pe)
Jorge del Castillo cree que el PPC podría integrar „perfectamente‟ frente amplio con
el Apra .- El ex ministro aprista Jorge del Castillo sostuvo que el Partido Popular Cristiano
(PPC) podría ―perfectamente‖ integrar el frente amplio que sugirió el ex presidente Alan
García con miras a una eventual postulación en los comicios del 2016. Indicó que el PPC
es un partido democrático con el que existen ―muchas coincidencias‖ y objetivos comunes,
como hacer crecer la economía peruana, acortar las brechas socioeconómicas de la
población, así como la redistribución justa de los recursos de todos los peruanos. ―Él (Alan
García) ha sugerido la opción de un frente amplio y es lo lógico ampliar el horizonte como
lo hicimos en el 2006, cuando el Apra se sumó a lo que llamamos el ‗frente social‘. Habrá
que buscar fórmulas (…). Creo que perfectamente (el PPC) podría estar‖, comentó Del
Castillo en RPP. Aseguró que la lideresa del PPC, Lourdes Flores, se habría mostrado de
acuerdo con este frente político y, por lo tanto, opinó que no habría ningún inconveniente
en ese sentido. ―Tenemos divergencias, sin duda; pero también muchas coincidencias
(con el PPC)‖, agregó. (larepublica.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Jonhy Lescano sobre caso López Meneses: presidente Humala está mal asesorado
El congresista Yonhy Lescano, miembro de la Comisión López Meneses, calificó de
necesaria la contribución del presidente Ollanta Humala con las investigaciones que viene
realizando dicho grupo de trabajo. ―Él (Humala) tiene que contribuir como jefe de estado.
Tiene que encabezar fuertemente la lucha anticorrupción‖, señaló Lescano en Canal N.
En ese sentido, el legislador consideró ―que el presidente están mal asesorado‖. ―Al
presidente le están metiendo miedo, lo están poniendo en una situación difícil. Le dicen
ellos (la comisión) tiene ampliación tienen que encontrar la verdad, pero él (Humala) tiene
que colaborar con esa verdad‖, agregó. El acciopopulista hizo estas declaraciones, luego
que Humala Tasso volvió a sostener que el Gobierno ya había colaborado con dicha
comisión de manera institucional a través de sus ministros de Estado y los exhortara a
encontrar la verdad después del plazo de ampliación otorgado. (gestión.pe)
Canciller negó haber dado aval a cónsul para cambiar dólares
Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el canciller Gonzalo
Gutiérrez negó que su despacho le haya dado autorización al cónsul peruano en Buenos
Aireas, Marco Núñez-Melgar, para que cambie los dólares enviados desde Lima en el
mercado negro argentino. En Argentina, debido a las restricciones cambiarias impuestas
por el gobierno de Cristina Fernández, ha surgido el denominado ―dólar blue‘, que tiene
más valor que el oficial. Gutiérrez indicó que ya se inició una investigación para determinar
las responsabilidades individuales de este caso. Antes de retirarse del grupo legislativo, el
ministro de Relaciones Exteriores explicó que de acuerdo al artículo 55 de la Convención
de Viena, los funcionarios diplomáticos deben cumplir la ley ―del lugar donde se
encuentran‖. (elcomercio.pe)

Congreso debatirá ley que sanciona penalmente a las empresas por corrupción
El inicio del debate de la Ley del Nuevo Código Penal, en la Comisión de Justicia,
despertó la preocupación del sector empresarial, pues esta incorpora la responsabilidad
penal de las compañías. Para el presidente de dicho grupo, Juan Carlos Eguren, es válida
la preocupación, pues es un tema nuevo en el Perú. Pero recordó que ya se aplica en
Europa y recientemente en Chile. ―Es un tema que amerita ir con calma, con pies de
plomo, e ir recogiendo los consensos que se den en el sector empresarial‖, expresó.
Eguren estimó que, en el mejor de los casos, se hará en diciembre. El origen. El proyecto
fue elaborado por la bancada del PPC, pero en él se recogen las propuestas de la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), y ya fue rechazado por la Confiep. La
norma, en su artículo 35, señala que las personas jurídicas son penalmente responsables
(por los delitos que) ―en su nombre o por cuenta de ellas y en su provecho cometan sus
administradores‖. (gestion.pe)
Acuerdan levantar secreto bancario a fiscal de la Nación y a ex fiscal José Peláez
La comisión que investiga los casos de corrupción en el gobierno regional de Ancash
acordó solicitar el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del fiscal
de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y de su antecesor en el cargo, José Peláez
Bardales, entre otros funcionarios. El vicepresidente de ese grupo de trabajo, Jesús
Hurtado, señaló que ambas autoridades están en calidad de investigados, y bajo esa
figura, es prerrogativa de las comisiones investigadoras solicitar dicho levantamiento. La
disposición también abarca los aspectos tributario y patrimonial y además de Ramos y
Paláez también alcanzará a Fernando Lazo, Artemio Bardales y Leopoldo de la Cruz,
además de otros funcionarios. (andina.com.pe)
César Alvarez será interrogado por Comisión Áncash el 29 de octubre desde penal
El congresista Mesías Guevara, quien preside la comisión investigadora del caso Áncash,
confirmó que tomarán el testimonio del detenido expresidente regional César Álvarez el
próximo miércoles 29 de octubre desde el penal de Piedras Gordas, en Ancón. En ese
sentido, detalló que ya han coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el
Ministerio de Justicia a fin de cumplir con esta tarea con las medidas de seguridad
correspondientes. Asimismo, Mesías informó que en el mes de octubre vence la prisión
preventiva dispuesta para Álvarez y que la Fiscalía solicitará al Poder Judicial 36 meses
más de esta medida para continuar sus investigaciones. Señaló que el grupo
parlamentario tiene hasta el 15 de diciembre como plazo para aprobar los cuadernos de
información reunida en torno a este caso de una gran red criminal. Según Mesías,
alrededor de 5 mil 300 millones de soles es el monto de dinero extraído de los fondos
públicos a través de actos de corrupción que alcanzarían al Congreso, los ministerios, el
Poder Judicial y la Policía.(canaln.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Presidente Humala se reunió con director general de la OIT
El presidente Ollanta Humala concedió ayer una audiencia al director general de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, en Palacio de Gobierno. Al
encuentro asistieron también los ministros de Trabajo, Fredy Otárola; y de Economía,
Alonso Vasi. Asimismo, participaron la directora regional para América Latina y el Caribe
de la OIT, Elizabeth Tinoco; y la Consejera Principal para América Latina y el Caribe de la
Oficina del Director General, Cecilia Mackenna, informó la Secretaría de Prensa de la

Presidencia de la República. El jefe del Estado y Ryder dialogaron sobre la Estrategia de
Formalización Laboral, aprobada por el Gobierno peruano, así como la promoción del
empleo, la empleabilidad y el emprendimiento, a cargo del Estado, en nuestro país. De
igual modo, conversaron acerca de la erradicación del trabajo infantil en el Perú, que es
una prioridad política del Gobierno, y sobre el Plan de Acción para el cumplimiento de los
derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Ryder participó en Lima en la 18º
Reunión Regional de la OIT, actividad que reunió a más de 450 delegados de las
Américas, incluyendo ministros de Trabajo, representantes de gobiernos y dirigentes de
organizaciones sindicales y empresariales.La reunión de la OIT en Lima analizó el empleo
juvenil, la cobertura de la seguridad social, el fortalecimiento de las instituciones laborales
y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la necesidad de avanzar más
en el respeto a los derechos laborales, la promoción de empresas sostenibles y el desafío
del diálogo social, entre otros. (andina.com .pe)
OIT felicita a Perú por iniciativas para fomentar empleo e inclusión social
El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, felicitó al
Gobierno peruano por impulsar diversas iniciativas para generar empleos formales y
promover el desarrollo sostenible en el país. Durante la 18ª Reunión Regional Americana,
que se realiza en Lima, destacó el compromiso del presidente Ollanta Humala para
realizar reformas orientadas a generar mayor inclusión social, como el Plan Nacional de
Diversificación Productiva (PNDP), que busca promover el empleo formal y crecimiento
sostenible. "Señor Presidente (Ollanta Humala) quisiera felicitarlo por estas iniciativas. La
OIT promueve decididamente un crecimiento económico con inclusión social, igualdad y
justicia social; y usted y su gobierno pueden contar con nuestro apoyo para el
cumplimiento de estas metas trazadas", precisó. "Ahora hay una franca desaceleración
del crecimiento en la región que sin duda impactará en los mercados laborales y será
necesario activar la economía de manera muy decisiva para conservar y crear más
puestos de trabajo", expresó. (andina.com.pe)
Sunafil lanza concurso para incorporar a 91 inspectores laborales
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que está
organizando un Concurso Público de Méritos para incorporar a 91 inspectores laborales.
La entidad explicó que busca fortalecer el cuerpo de inspectores, incorporando nuevo
personal inspectivo, pues durante el presente año, se instalarán intendencias en ocho
regiones priorizadas del país como son: Huánuco, Loreto, Ica, Moquegua, Tumbes, La
Libertad, Cajamarca y Áncash. En Lima Metropolitana, el organismo funciona desde el 1
de abril último y para el 2016, llegará progresivamente a cada una de las 25 regiones del
Perú. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Promocionan cultura y gastronomía peruana en video que anuncia cumbre del BM y
FMI 2015 .- PromPerú difundió a través de sus redes sociales el video de presentación de
la próxima reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI), que se realizará en Lima del 9 al 11 de octubre del
2015, el cual acogerá a 12 mil visitantes. En dicho video, presentado el fin de semana en
Washington D.C. (EE.UU.), durante la última reunión anual de ambos organismos
internacionales, se promociona la riqueza cultural y gastronómica de nuestro país. ―Perú
se mostrará en 2015 como un país creciente y atractivo para las inversiones y los

negocios, rico en historia, cultura y gastronomía‖, señala PromPerú. (infoturperu.com.pe)
Revista inglesa Wanderlust revela las 10 mejores experiencias de la comida peruana
La conocida revista inglesa Wanderlust Travel Magazine destacó el auge de la
gastronomía peruana y la sofisticación que ha alcanzado en los últimos años de la mano
de chefs como Gastón Acurio, quienes –a decir de la publicación– están revolucionando la
forma en que la comida se sirve en nuestro país. El informe señala que Lima y Arequipa
lideran el cambio ―con restaurantes de lujo que dejarían satisfechos hasta a los
comensales más exigentes, mientras que Cusco está pisándoles los talones‖. En ese
sentido, Wanderlust elaboró un ranking con las ―10 mejores experiencias de la comida
peruana‖, el mismo que está liderado por el Ceviche, considerado el ―plato de bandera‖ de
nuestra gastronomía. Figuran también el cuy, la cocina de piedra caliente de Arequipa, el
chuño andino, la lúcuma y la cocina novo andina. También se recomienda disfrutar la Inca
Kola, el Pisco y la variedad de cervezas locales (infoturperu.com.pe)
Mincetur anuncia organización de la feria Mini Viajes desde Junín
La titular del Mincetur, Magali Silva, anunció para este sábado 18 y domingo 19 la
realización de la feria Mini Viajes desde Junín en la Plaza de Huamanmarca de Huancayo,
para promocionar los destinos cercanos dentro de la región. Silva Velarde-Álvarez afirmó
que esta iniciativa se enmarca dentro de las estrategias de promoción que buscan
descentralizar los viajes que realizan los vacacionistas del interior del país y por ello se ha
visto por conveniente organizar y realizar una feria Mini Viajes desde Junín. La Feria
permitirá promocionar destinos intrarregionales e interregionales que puedan ser
realizados en excursiones de fines de semana por los turistas nacionales del mercado
emisor de Huancayo, indicó la también presidenta del Consejo Directivo de Promperú,
(andina.com.pe)
Inkaterra se suma a la campaña “Perú Regiones: Amazonía y Ecología”
A menos de un mes del ―Perú Regiones: Amazonía y Ecología‖ a desarrollarse en Lima,
crece la expectativa entre las empresas interesadas en participar en esta feria cuyo
objetivo es promocionar el referido destino turístico, especialmente en las temporadas
bajas. Entre los primeros inscritos a dicha feria a realizarse el próximo 04 de noviembre
figura Inkaterra, grupo empresarial que tiene como objetivo en la conservación del medio
ambiente, la preservación de la cultura nativa y el desarrollo de un turismo sostenible en
nuestro país. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Ministerio de Agricultura invertirá S/. 28.5 millones en plan de acción contra la roya
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que a través del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (Senasa), aprobó el ―Plan de Acción Rápida contra la Roya Amarilla del
Cafeto y otras plagas priorizadas‖, el cual demandará una inversión de S/. 28.5 millones
en su ejecución. El plan será implementado en 11 regiones donde se decretó el Estado de
Emergencia por efectos de esa enfermedad que ataca las plantaciones de café. La
regiones declaradas en emergencia son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Piura por un plazo de 60 días. En el
plan de acción, que se ejecutará entre octubre y diciembre, se establecen medidas
inmediatas como el apoyo a los caficultores para alertar y organizar planes operativos de
control participativo, a fin de reducir el impacto económico de esa plaga en las

plantaciones. (gestión.pe)
Pagan más del doble por caja de banano orgánico que por el convencional”
Los países importadores están dispuestos a pagar un precio mayor por el banano
orgánico y a pagar más del doble por una caja de este producto que por una caja de
banano convencional, afirmó Odilo Duarte Bode, ingeniero agrónomo graduado en la
Universidad Agraria La Molina. En cuanto a la producción del banano orgánico, Duarte
aclaró que una plantación de este cultivo produce menos cajas que una de banano
convencional. El ingeniero indicó que lo ideal es contar con ―un suelo con franco arenoso
y una buena dotación de agua y buen clima, lo que se encuentra básicamente en la costa
norte‖. Refirió que en la selva también hay buen clima, pero hay lluvia y por lo tanto
presencia de la enfermedad ―sigatoka‖, que es la que más afecta al banano, ―entonces la
costa norte es privilegiada en ese sentido‖, agregó. Es así que en las zonas donde se
produce el banano orgánico, principalmente en Piura y en menor proporción Tumbes, la
gran ventaja es que llueve poco, por lo que no existe preocupación por esta enfermedad.
El agricultor que apueste por la agricultura orgánica de este fruto, debe considerar entre
sus planes de inversión la adquisición de fertilizantes que contengan nitrógeno y potasio y
que dicho fertilizantes esté permitido dentro de los estándares de la agricultura orgánica,
menuda tarea. El especialista expondrá este 23 y 24 de octubre junto a Mary Yamamoto,
ingeniera agrónoma graduada de la Universidad EARTH de Costa Rica, en el IV Curso
Internacional de Banano Orgánico, a dictarse en la provincia de Sullana, departamento de
Piura. (agraria.pe)
Produce decomisa más de 18 toneladas de recursos marinos en cuatro regiones del
Perú.- Continúa la fiscalización. El Ministerio de la Producción (Produce) informó que tras
realizar operativos inopinados en cuatro regiones del país se incautaron 17,075
kilogramos de bonito juvenil y 1,100 kilogramos del recurso pesquero cherela sin
documentación que acredite su procedencia. En el caso del bonito, los decomisos se
realizaron en Lima, Lambayeque y La Libertad, tras intervenir diversas cámaras
isotérmicas. De otro lado, la cherela fue confiscada a una persona natural en la región
Tumbes. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Un millón y medio de familias tendrá combustible económico en 2020
En el 2020 un millón y medio de familias peruanas tendrán gas natural en sus domicilios
en todo el país, gracias a la política del Gobierno de promover el uso de un combustible
amigable, económico y seguro, señaló el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El director
general de hidrocarburos del MEM, Juan Ortiz, indicó que el gas natural llega a las
viviendas de Lima e Ica a través de redes de tuberías, beneficiándose a la fecha 250,000
familias con conexiones domiciliarias que logran un importante ahorro mensual. ―Estos
usuarios pagan recibos de ocho a 14 soles por su consumo mensual de gas natural‖,
resaltó el funcionario del MEM. Añadió que son 29 ciudades, de 17 regiones del país, las
que tendrán gas natural y serán más competitiva. En ese contexto, estimó que en el 2020
un millón y medio de familias peruanas tendrán gas natural en sus domicilios en todo el
país. (andina.com.pe)

Ampliación de ducto de Camisea acabará en primer trimestre 2016
La ampliación del mayor gasoducto en Perú culminará en el primer trimestre del 2016, tras
sufrir demoras de casi un año por problemas de seguridad en una zona donde hay
remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso, dijo el martes la firma operadora. El
gerente general de Transportadora de Gas (TGP), Ricardo Ferreiro, dijo que actualmente
la expansión de la capacidad de transporte del ducto tiene un avance de 55% y que su
inversión ascendería a unos US$475 millones. "Estamos en un proyecto de ampliación [...]
que va a llegar a un total de 1.500 millones de pies cúbicos (diarios), que va estar lista
para el primer trimestre del 2016", dijo Ferreiro en un foro sobre integración energética en
un hotel de Lima. (elcomercio.pe)
Precios de referencia gasolinas bajaron entre 3.1% y 12.2%
Los precios de referencia de las gasolinas y gasoholes de 97, 95, 90 y 84 octanos
disminuyeron en promedio en 3.1%, 4.2%, 7.5% y 12.2% respectivamente, en
comparación con los precios reportados la semana anterior, reportó el Osinergmin. Del
mismo modo, el precio de referencia del diésel B5 y los residuales disminuyeron en
promedio 1.1% y 4.1% respectivamente. Mientras que el precio de referencia del GLP de
venta a granel, destinado al uso vehicular, comercial e industrial, disminuyó en 1.1%
respecto al precio de la semana anterior. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Presentan proyecto de viaducto para descongestionar tránsito en parte de Carretera
Central .- ProInversión admitió a trámite una iniciativa privada denominada ―Evitamiento
Carretera Central – Viaducto elevado Chosica‖, que consiste en el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de un viaducto elevado de aproximadamente 11 kilómetros
entre los puentes Los Ángeles y Ricardo Palma, en el distrito de Chosica. La
infraestructura se ubicará al margen izquierdo del río Rímac y permitirá proporcionar una
vía alterna de circulación, sin cruces ni semáforos, a los vehículos que transitan por la
Carretera Central y que actualmente deben pasar por el centro de la ciudad de Chosica.
La iniciativa plantea un trazo del viaducto sobre la línea del Ferrocarril Central y que será
soportado por columnas cimentadas, así como la instalación de una estación de peaje por
cada sentido de la vía. (gestión.pe)
Más de 2.800 vehículos de transporte público serán chatarreados
Un total de 2.813 vehículos entre camionetas rurales, microbús y ómnibus que forman
parte de las 88 rutas de Lima y Callao, serán chatarreados en los próximos dos años,
anunció la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. ―Estos vehículos se suman a los 1,801
unidades que hemos chatarreado con recursos provenientes del fideicomiso constituido
por los operadores del Metropolitano‖ indicó la autoridad edil tras visitar una planta de
chatarreo en San Juan de Lurigancho. Villarán agregó que este programa permitirá
suprimir los impactos sociales ocasionados en los propietarios de vehículos por la
implementación de las líneas del Metro de Lima y del Sistema Integrado de Transporte.
Los que se vean beneficiados, recibirán un incentivo económico superior al valor del
vehículo en el mercado actual. Se anunció que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones apoyará este programa con una inversión de más de US$ 17 millones.
(elcomercio.pe)

Aerolínea Avianca suspende ruta a la ciudad de Tarapoto
La aerolínea Avianca informó su decisión de suspender la actual ruta Lima-Tarapoto a
partir del 11 de noviembre del presente año, tras un análisis de evolución del tráfico y la
demanda. Según informó el diario Gestión, se planea reubicar las 7 frecuencias
semanales que cubría esta ruta, con el fin de salvaguardar la normalidad de las funciones
y el flujo de pasajeros. Dichas acciones permitirán la normalidad de la frecuencia a dicho
destino del país. (infotur.com.pe)
Hoy empiezan las obras del intercambio vial en Av. Benavides
La concesionaria Rutas de Lima informó que hoy, miércoles, iniciará la construcción del
intercambio vial a desnivel Benavides en la carretera Panamericana Sur. Los trabajos
durarán 14 meses y se busca beneficiar la fluidez del tránsito en Surco. La obra que tiene
como objetivo reducir la congestión vehicular de la zona se realizará progresivamente. En
la primera etapa de la construcción se trasladarán a sitios seguros los árboles de las
zonas que van a ser intervenidas.Se trabajará en las bermas con la finalidad de habilitar
las vías con mayor capacidad para el desvío vehicular necesario durante la ejecución de
los trabajos. Asimismo, se construirá un túnel vehicular de 800 metros, incluyendo rampas
de acceso y salida. Al término de esta, se espera reducir el volumen de los vehículos que
utilizan el puente Benavides. (elcomercio,.pe)
Entel y Bitel desatarían 'guerra' de precios en telefonía móvil
La presentación del plan comercial con el que Entel Perú espera alcanzar el 30% del
mercado de telefonía móvil va a provocar una reacción inmediata entre los principales
jugadores del rubro: Telefónica y Claro, comentaron a El Comercio diversos especialistas
del sector. El hecho de que esta compañía ofrezca, por ejemplo, planes tarifarios que por
S/.9 permitirán la migración de los usuarios de otras empresas, con un servicio 4G y habla
ilimitada para fijos y móviles de cualquier operador, hará que la competencia ofrezca
precios más bajos y mejores servicios, según Liliana Ruiz, presidenta de la consultora
Alterna Perú. ―Entel está apostando por una estrategia que buscará una demanda masiva
de clientes y, por ello, su propuesta será mucho más agresiva respecto de lo que trabajó
Nextel, la firma que adquirió el año pasado, y que estaba dirigida a usuarios corporativos,
básicamente‖, explica la ejecutiva a este Diario. En nuestro país, comenta la titular de
Alterna, hay todavía un 60% de usuarios que tiene conexión prepago para sus teléfonos
móviles, lo que permitirá un amplio margen de crecimiento para los nuevos operadores, si
saben llevar a estos clientes a los contratos pospagos con tarifas económicas.
(elcomercio.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Por falta de infraestructura se desperdicia agua en la costa
La falta de infraestructura provoca el desperdicio del 53% del agua disponible en la costa,
informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El gremio minero
energético señaló que en el Perú el agua proviene de tres vertientes (Pacífico, Atlántico y
Titicaca), siendo la vertiente del Pacífico la que concentra el 63% de población y en donde
se genera el 78% del PBI nacional. Sin embargo, esta vertiente es la que cuenta con la
menor cantidad de agua, pues tiene sólo el 2% del agua disponible en el país y, de esa
cantidad, únicamente se aprovecha el 47%. Perú ocupa el octavo lugar en el ranking
mundial de países con mayor cantidad de agua; dispone anualmente de cerca de 2
billones de metros cúbicos de agua y, de este volumen, aprovecha únicamente el 1 por

ciento. "De esta cantidad aprovechada, el 86% se destina a actividades agrícolas, el 7% a
uso poblacional, el 6% a la industria y sólo el 1% a la minería", detalló. (rpp.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Más de 220 empresas nacionales e internacionales participarán en la “Expotextil
Perú 2014. Con la participación más de 220 empresas nacionales e internacionales de los
sectores de textil, confecciones, cuero, calzado, estampado e impresión digital, se
realizará la VIII edición de ―Expotextil Perú 2014‖ el próximo jueves 23 de octubre en el
Centro de Exposiciones del Jockey. El evento es organizado por Plastic Concept y el
Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y contará con la presencia de
70 delegaciones de expositores extranjeros, que llegarán al Perú a ofertar sus productos y
servicios tales como maquinarias, textiles, insumos, avíos textiles, prendas de vestir,
servicios, software y aditamentos diversos. ―Tenemos muchas expectativas en esta
edición pues nos encuentra muy consolidados como organización. Por ello, estamos
confiados en que una vez más Expotextil será el principal escenario de negocios de los
proveedores de la industria textil y confecciones, cuero y calzado, entre otros‖, señaló
Luisa Mesones, gerente general de Plastic Concept, empresa organizadora de la feria.
(gestión.pe)
Empresas que venden vehículos deben ofrecer información sobre repuestos y
mantenimiento .- El Indecopi señaló que las empresas que venden vehículos deben
ofrecer información sobre los repuestos y mantenimiento del activo. La institución, en
cumplimiento de sus funciones de protección al consumidor, supervisa diferentes
concesionarias de vehículos para verificar la información que brindan a sus clientes. En
ese sentido, recordó a los consumidores que al momento de adquirir vehículos deben
solicitar al proveedor toda la información sobre el automóvil que planifican comprar. En el
caso de repuestos, servicios de reparación y mantenimiento, los proveedores deben de
informar de manera clara sobre las limitaciones que existan en el suministro de dichos
productos y servicios, indicando incluso el plazo en que los servicios serán brindados. De
no otorgar esta información, los proveedores son responsables por el oportuno suministro
de repuestos y servicios que solicite el cliente. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Perú lidera impulso a servicios financieros con innovación
Ente multilateral reconoce el crecimiento en temas que incentivan la inclusión.El Perú
logró un excelente progreso en inclusión financiera en las últimas décadas y se ha
convertido en líder en la promoción de servicios financieros innovadores, resaltó el Banco
Mundial (BM). En su estudio Nuevos Modelos de Medios de Pago para la Inclusión
Financiera, precisó que esta posición se refleja en el crecimiento del sector
microfinanciero, así como en la multiplicación del número de puntos de acceso a los
servicios financieros y el sostenido incremento del número de clientes (deudores y
depositantes) del sistema. Asimismo, el BM destacó el rol cumplido por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para la puesta en marcha de nuevos
modelos de inclusión financiera, incluyendo aquellos basados en las últimas tecnologías
de la comunicación, como el dinero electrónico, así como la aprobación de regulación en
materia de transparencia de la información y protección al consumidor. El estudio también
resalta el éxito obtenido por los cajeros corresponsales, uno de los sistemas preferidos

por los usuarios.El embajador de Suiza en el Perú, Hans Ruedi Bortis, manifestó que
ambos países promueven un sector financiero eficientemente regulado y supervisado,
elemento crucial para asegurar la estabilidad financiera del país. ―Si a ello se le suma un
componente de inclusión, los resultados son aún mayores, pues genera un mayor
desarrollo económico y se vuelve una herramienta efectiva en la lucha contra la pobreza‖,
comentó.(elperuano.com.pe)
Citi espera concluir venta de banca de consumo de Perú a finales del 2015
Tras el anuncio de su salida de la banca de consumo de Peru, el Citi afirmó que espera
que la venta de este negocio esté concluida a finales del 2015, tal como sucedería con los
otros 10 países donde también se hizo el mismo anuncio. ―Los procesos bajo la intención
de venta están en curso en la mayoría de los mercados, y se espera que las medidas
estratégicas estén en gran parte concluidas para finales de 2015, conforme a las
condiciones de mercado y a las aprobaciones regulatorias‖, señaló el Citi. La entidad
financiera señaló que durante este periodo no habrá ningún cambio en la manera en la
que atiende a sus clientes y que operaciones en la banca de consumo, incluyendo a todas
las agencias y oficinas, seguirán funcionando como lo hacen hoy en día. Asimismo
aseguró que el negocio de banca corporativa y de inversión de Citi continuará operando
en Perú y en más de 160 países y jurisdicciones. ―Perú sigue siendo un mercado
importante para Citi que continuará brindando servicio a nuestros clientes de los negocios
de Banca Corporativa y de Inversión y Banca Privada Internacional‖, afirmó. El banco
norteamericano refirió que se enorgullece de su larga historia en Perú, ya que durante
más de 94 años ayudó a las compañías, instituciones, comunidades, y a los individuos
locales para alcanzar sus metas, y hemos sido fundamentales en la promoción de la
inversión y muchas otras actividades que contribuyen diariamente al crecimiento del País.
(gestión.pe)
¿Qué pasará con el resto de bancos tras la salida del Citi?
Aunque la decisión del Citibank de dejar su negocio de banca personal en el Perú no debe
causar preocupación en sus clientes, sí debe estar generando el interés y el apetito de
sus competidores, que deben ver en la venta de cartera del banco estadounidense la
oportunidad de ganar puntos en participación de mercado que serían muy difíciles de
conseguir de manera orgánica. Como explica Juan José Marthans, ex presidente de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), esta operación, que se concretará
antes de fines del 2015, representará un giro interesante en la banca, un segmento donde
las cifras de participación de mercado no se mueven de manera dinámica, sino todo lo
contrario. ¨La venta de la cartera de banca personal del Citibank va a ser una operación
estratégica al interior del comportamiento del sistema financiero, estratégico respecto a las
condiciones que se podrían generar para propiciar mayor competencia y a los
movimientos en el ránking que podrían generarse‖, detalló a El Comercio. El efecto que
tendrá sobre la competencia dependerá en gran medida de la decisión estratégica de las
oficinas centrales del Citibank respecto a si vende la totalidad de su cartera a una sola
entidad financiera o la divide en paquetes para repartirla entre varias entidades.
(elcomercio.pe)
Sistema de Financiamiento Alternativo peruano crece
A setiembre de este año, más de 19 millones de soles canalizó el Sistema de
Financiamiento Alternativo a nivel nacional, informó la empresa Prestaclub. Según la
empresa al noveno mes del 2014 el monto promedio de financiamiento es de 30 mil

soles, y en general se observan financiamientos entre 10 mil soles y 150 mil soles, con un
plazo promedio de pago programado de la deuda, de cuatro años, aunque se manejan
plazos de hasta 5 años. ―Las cifras de crecimiento que observamos nos indican que la
confianza que las personas vienen depositando en el sistema de financiamiento
alternativo está aumentando, incluso muchos de los clientes nuevos son referidos de
clientes anteriores‖, acotó el director ejecutivo de Prestaclub, Luis Sánchez. Los
principales rubros en los financiamientos son capital de trabajo, consolidación de deudas y
ampliación de inmuebles. (rpp.com.pe)
SBS: Dinero electrónico empezará a funcionar antes de 28 de julio del 2015
El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky,
manifestó que antes del 28 de julio del 2015 empezará a funcionar el sistema de dinero
electrónico a nivel nacional. "Tenemos entendido que para abril del próximo año estaría
listo el sistema (de dinero electrónico), pero en todo sistema siempre hay ajustes, por eso
yo me doy por satisfecho que para el 28 de julio ya se pueda emitir dinero a cualquier
punto del país", manifestó. Schydlowsky también hizo referencia a los avances que tiene
nuestro país en la implementación del dinero electrónico. ―Habrá una sola tarifa al alcance
de todos y esto es lo que se ha llamado el modelo Perú, que es un gran logro que
podremos realizar a un costo muy bajo y sin lugar a dudas será una revolución financiera
en nuestro país‖, precisó. (andina.com.pe)
Amplían lista de obligados a informar ante la UIF
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP amplió la lista de sujetos obligados a
informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante la Resolución SBS Nº
6729-2014. La norma, de este modo, incorpora a personas naturales y jurídicas que se
dediquen a la comercialización o alquiler de maquinarias y equipos que se encuentran
comprendidos en las sub partidas nacionales 84.29, 85.02 y 87.01. Esto último se refiere a
bulldozers, angledozers, niveladoras, compactadoras, cargadoras, palas mecánicas,
grupos electrógenos, motocultores, tractores de carretera, entre otros. La resolución en
comentario añade también a las personas jurídicas que distribuyen, transportan y/o
comercializan insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
Igualmente, se considera en esta obligación a los laboratorios y empresas que producen
y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados. (elperuano.com.pe)
BVL sube apoyada nuevamente por acciones mineras
La Bolsa de Valores de Lima subió levemente un 0.09% en una jornada de pocos
negocios y apoyado por los precios de los metales básicos. En el mercado bursátil, el
índice selectivo, avanzó un 0,16% a 21,394.16 puntos. El índice general ganó un 0,09% a
15,615.66 puntos. El índice selectivo registra una caída del 6,49% en lo que va del año,
mientras que el índice general acumula un retroceso del 0,9% en ese mismo período.
(gestión.pe)
Aumento del dólar favorece a peruanos que reciben remesas del exterior
El parlamentario andino Hildebrando Tapia Samaniego indicó que el alza del valor del
dólar en el país beneficia a miles de familias peruanas que reciben remesas de sus
parientes en el extranjero. ―En lo que va del 2014, el precio del dólar acumula una subida
del 2.71 %. El departamento de análisis del banco español BBVA ha pronosticado que la
depreciación de las monedas latinoamericanas, entre ellas la peruana, continuará en ese
sentido en el 2014 y se acrecentará en el 2015‖, sostuvo el parlamentario andino. En ese

escenario, aseguró Tapia –con base en la cifra total de remesas que recibió el país en el
2013, que fue de 2,700 millones de dólares–, con el dólar a un tipo de cambio de 2.90
soles los peruanos en un año tendrán 270 millones de soles más que cuando cambiaban
sus dólares a 2.80 soles por unidad. Anotó que una encuesta efectuada por el INEI arrojó
que un 51.3 % del total de remesas es utilizada por los peruanos en alimentación,
un 28.1 % en educación, un 28.5 % en salud, un 7.8% en vivienda y un 6.2 % para pagar
deudas. ―Si el dólar llega a los tres soles, los peruanos que reciben remesas contarían con
540 millones de soles más para gastos de primera necesidad. Junto con las empresas
exportadoras son los más beneficiados con el alza de la moneda estadounidense",
concluyó Tapia. (andina.com.pe)
Dólar cierra con ligera caída ante demanda de soles por pago de impuestos
El precio del dólar cerró estable debido a que las ventas de la moneda estadounidense
por parte de empresas que necesitaban soles para el pago de sus impuestos fueron
absorbidas por algunos bancos con bajas posiciones en el billete verde. La moneda
extranjera cayó un marginal 0.03%, a S/. 2.905 por dólar frente al S/. 2.906 del lunes, con
negocios por US$ 529 millones. Durante el 2014, el tipo de cambio acumula una subida
de 3.75%. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Inversión en obras por impuestos aumentó en 81%
Los compromisos de inversión mediante la modalidad de obras por impuestos (OxI) se
mantienen dinámicos en el 2014. Según informó ProInversión, entre enero y el 10 de
octubre, se han comprometido S/. 488 millones, 81% más de lo registrado en el mismo
periodo del 2013. Vale precisar que en dicho monto se consideran los recursos que serán
invertidos en 57 proyectos. Esta cifra es, además, un 20% mayor que lo comprometido
durante todo el año pasado. En ese sentido, ProInversión apuntó que ya se logró alcanzar
el 97% de la meta de compromiso, fijada en S/. 500 millones. En cuanto a número de
proyectos, el incremento ha sido de 240%, comparado con las 24 iniciativas que fueron
entregadas en el 2013. La agencia estatal anotó que en el 2014 hay 13 empresas, dos
gobiernos regionales y 30 gobiernos locales que se han sumado a esta modalidad. El
procedimiento de OxI ha tenido una particularidad este año: por primera vez se han
adjudicado procesos en paquete. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Lima entregó dos
centros educativos a una misma empresa. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE

COP20 permitirá a Perú canalizar nuevos proyectos para enfrentar cambio climático
La Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP20) permitirá al Perú canalizar nuevos proyectos en materia
ambiental, dijo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal. "Perú va a canalizar
proyectos nuevos, iniciativas, pues el país estará en el centro del mundo por el debate
climático", afirmó en el canal del Congreso. Tras recordar que recientemente se firmó con
Noruega una carta de intención por 300 millones de dólares en función del cumplimiento
de acciones forestales, se mostró optimista de que se den inversiones en "tecnologías
limpias". Refirió, también, que la cumbre es una oportunidad para saber qué discute el
mundo sobre el cambio climático, hacia dónde apunta el desarrollo en el futuro y qué tanto
influye el debate de este tema en el crecimiento de los países. "Es ocasión para tomar

conciencia e informarnos, aprender no solo los ciudadanos de a pie, sino las empresas y
el Estado", señaló. (andina.com.pe)
LAN crea Programa de RSE Cuido mi Destino en Pantanos de Villa
En conjunto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la
Municipalidad Metropolitana de Lima, como parte de su programa de responsabilidad
social ―Cuido mi Destino‖ (CMD), más de 100 colaboradores voluntarios de LAN Perú
realizaron actividades de restauración en el Circuito Tradicional del Refugio de Vida
Silvestre de los Pantanos de Villa, área natural protegida que alberga en sus 263.67
hectáreas a 206 especies de aves, 13 de peces, 5 de anfibios y reptiles, entre otros.
(infoturperu.com.pe)
Sismo de 4.8 grados en la escala de Richter sacudió hoy Cañete
Un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter se registró esta madrugada. Según
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se produjo a las 00:06
am. en San Vicente de Cañete. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 51
kilómetros al SO de Lima, con una profundidad de 36 kilómetros. Las autoridades locales
de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños.(rpp.com.pe)
Sismo de 4 grados Richter se registró ayer en el departamento de Ica
Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 05:16 horas
local (10:16 UTC) de ayer en el departamento de Ica, reportó el Instituto Geofísico del
Perú (IGP). e acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó
a 50 kilómetros al suroeste de la localidad de Palpa y a 45 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

Tomaron juramento a la alcaldesa provisional de Chiclayo
Elizabeth Montenegro juró como nueva alcaldesa de Chiclayo de manera provisional
mientras se resuelve la situación jurídica del Roberto Torres. Asimismo, otras dos
personas reemplazaron a dos regidores detenidos. La nueva alcaldesa dijo que trabajará
con honestidad y respetando el marco legal. Dijo que tratará de atender las carencias
principalmente la deuda salarial que existe con los trabajadores de la comuna. Tras la
juramentación de Montenegro se procedió a que Fernando Bustamante Herrera y Antonio
Durand Vásquez quienes reemplazan a Coeli Yusett Sarmiento Torres y Rolan Uba
Alarcón Rojas. A éstos el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto provisionalmente
sus credenciales. Alarcón se encuentra preso en el penal de Chiclayo mientras que el
Roberto Torres está detenido a disposición del Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. (canaln.pe)
MEM: gas natural llegará a Chiclayo y Lambayeque a mediados del 2015
El gas natural llegará a las ciudades de Chiclayo y Lambayeque a mediados del 2015,
primero en camiones especiales y, posteriormente, a través de redes domiciliarias que
beneficiarán a 37,000 familias en un plazo de cinco años, anunció el Ministerio de Energía
y Minas (MEM). El director general de hidrocarburos del MEM, Juan Ortiz Guevara,
explicó que a fines del año pasado el Estado suscribió un contrato con una empresa
privada que se comprometió a distribuir gas natural (GN) en las regiones Áncash, La

Libertad y Cajamarca. Detalló que en la región Lambayeque el proyecto comprende a las
ciudades de Chiclayo y Lambayeque y que la empresa se ha comprometido a distribuir
GN y en un plazo máximo de cinco años alcanzar la cobertura de 37,000 familias que
deberán contar con conexiones domiciliarias. ―Alguien se preguntará: ¿cómo va a ser eso
si el gasoducto sur peruano (GSP) aún se está construyendo? Eso será posible porque el
gas natural se transportará en forma líquida (GNL)‖, indicó Ortiz Guevara. Recordó que en
Cañete, Lima, hay una planta que licuefactúa el GN de los yacimientos de Camisea y, por
lo tanto, resulta económico transportar el GN en forma líquida para posteriormente
regasificarlo en una estación especialmente construida a la entrada de Chiclayo.
(andina.com.pe)
China expresa interés por ejecución de puerto y ferrovía en Moquegua
Una delegación de empresarios estatales de China expresó su interés por participar en la
construcción de un nuevo puerto en Ilo, así como en la ferrovía Ilo-Moquegua-La Paz
Bolivia-Brasil. Tras reunirse con el presidente del Gobierno Regional de Moquegua
(GRM), Martín Vizcarra, en el puerto de Ilo, los empresarios chinos exploraron la zona a
fin de explorar la posibilidad de realizar inversiones en esta región del sur. Vizcarra
Cornejo informó a la Agencia Andina que hoy miércoles se reunirán con el ministro de
Transportes y Comunicaciones (MTC), José Gallardo, para tratar sobre la viabilidad de la
inversión China en la construcción de la citada infraestructura. (andina.com.pe)
Arequipa: Gobierno de Ollanta Humala junta dinero para financiar el SIT
El proyecto bandera para modernizar el transporte en Arequipa sigue en espera. El
presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, luego de participar en la inauguración
de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, señaló que el gobierno
ratifica su compromiso de financiar la obra. "En Arequipa no queremos que se queden sin
el SIT (Sistema Integrado de Transporte). Estamos juntando la plata, pero tenemos que
estar seguros que este proyecto sea el correcto para Arequipa", sostuvo el mandatario. El
SIT demanda más de 500 millones de soles para su ejecución. (larepublica.pe)
Claro amplía cobertura 4G LTE a nueve ciudades del país
Continuando con el despliegue de su red 4G LTE a nivel nacional, Claro anunció la
llegada de esta tecnología a algunas zonas exteriores de las ciudades de Lima, Trujillo,
Chiclayo, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Arequipa, Ica y Tacna. El mapa de cobertura 4G
LTE iniciado por Claro alcanzará progresivamente a más ciudades del Perú dentro de un
plan de inversión total que superará los S/. 1,000 millones. (gestión.pe)
Perucámaras: Varias regiones del país pueden colapsar
Las recientes elecciones regionales y municipales no solo muestran un preocupante
panorama, sino que pueden llevar al colapso a varias regiones del Perú. Así lo advirtió el
presidente de Perucámaras, Peter Anders. ―La presencia de candidatos aliados a la
minería y tala ilegal y al narcotráfico pone en serio riesgo las inversiones, el desarrollo del
país, la democracia y a las regiones‖, indicó. Tras lamentar los resultados en Cajamarca,
Madre de Dios, Apurímac, Ucayali, Amazonas, Ayacucho, Áncash, Puno, Cusco y
Moquegua, donde han sido elegidos o van a segunda vuelta personajes enemigos de la
inversión privada, señaló que una encuesta realizada por este gremio en el interior del
país entre diversos empresarios revela que existe mucha preocupación por el colapso que
puede ocasionar la oposición a las inversiones en las diferentes regiones. (peru21.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Ébola: trabajador humanitario falleció en Alemania tras contraer el virus en Liberia.Un trabajador humanitario que contrajo ébola en Liberia ha fallecido en el hospital Leipzig
de Alemania, informó la BBC. Los doctores han informado que el hombre de 56 años,
originario de Sudán, murió a pesar de haber recibido el medicamento experimental. Así,
ya son más de 4400 personas que pierden la vida debido al brote de ébola más mortífero
de la historia, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también
dice que la tasa de nuevos casos en las áreas del 'epicentro' se ha desacelerado, pero
que el número de infectados en las capitales de los países más afectados está en
aumento. El líder de la misión de ébola de la ONU, Tony Banbury ha hecho un llamado al
apoyo masivo de todos los gobiernos del mundo, diciendo: "Necesitamos todo. Lo
necesitamos en todos lados y lo necesitamos super rápido. canaln.pe)
Reino Unido: Revelan complot para asesinar a Tony Blair
Un hombre sospechoso de querer llevar a cabo actos terroristas en Reino Unido tenía la
dirección del ex primer ministro Tony Blair y su esposa, Cherie, se escuchó en el tribunal
penal central (Old Bailey) del país, en Londres, según se supo este martes. Erol Incedal
había planeado realizar un ataque sobre un "individuo de relevancia" o una matanza
similar a la que tuvo lugar en Bombay, India, en 2008, cuando murieron 174 personas,
aseguró el fiscal Richard Whittam. Y agregó que Incedal, de 26 años y natural de
Londres, tenía un teléfono en el que había material favorable al grupo extremista
autodenominado Estado Islámico y fotografías de una sinagoga. Según el procurador,
Incedal usa la bandera negra islámica, que hoy utiliza el ISIS, como apertura de su
celular y escuchaba música, donde llamaba a los cristianos "cerdos" e "infieles". En la
escucha que la policía colocó en su auto revela que odia a los blancos y expresó su
preocupación por la investigación del auto. Al jurado también se le dijo que Incedal no
tenía un plan concreto, pero la fiscalía sugirió que el que tuviera la dirección de los Blair
era algo significativo. Incedal niega haber preparado actos de terrorismo. El juicio al que
está siendo sometido es parcialmente secreto. (elcomercio.pe)
Hollande pide a "todos los países involucrados" que apoyen lucha contra el EI
El presidente francés François Hollande llamó a "todos los países involucrados",
incluyendo a los que no forman parte de la coalición contra el grupo Estado Islámico (EI),
a suministrar "todos los medios necesarios" a los combatientes que luchan contra los
yihadistas. Este llamado se produce para apoyar, sobre todo, a las fuerzas que están
evitando el ingreso de estos en la ciudad kurda de Kobane, en Siria. "Yo lanzo un
llamado" para que "todos los países involucrados", no sólo los que forman parte de la
coalición internacional contra el EI, suministren a los combatientes antiyihadistas "los
medios para defenderse del terrorismo", afirmó el mandatario francés, calificando a
Kobane de "ciudad mártir, ciudad símbolo" de ese combate. También conminó a Turquía
a "abrir su frontera" con Siria para permitir ayudar a las fuerzas kurdas que intentan
impedir que Kobane caiga bajo el poder del grupo yihadista. "Turquía debe
absolutamente abrir su frontera para permitir ayudar a los defensores de Kobane",
declaró Hollande. (andina.com.pe)

Aeropuerto londinense de Heathrow empieza los chequeos por ébola
El aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor actividad y conexiones en el Reino
Unido, empezó este martes a examinar a los pasajeros que llegaban al país para evitar el
ingreso de personas con ébola. Los exámenes en la terminal 1 se ampliarán la semana
que viene a todo el aeropuerto así como al de Gatwick, también en Londres, y a las
estaciones a las que llegan los trenes Eurostar de París y Bruselas, dijo el ministro de
sanidad Jeremy Hunt. Aunque se han suspendido los vuelos con las zonas del oeste de
África especialmente afectadas por la enfermedad, siguen llegando al Reino Unido
personas de esos países a través de terceros. Estos pasajeros serán especialmente
examinados y se les tomará la fiebre además de preguntarles si pudieron estar en
contacto con el virus. La epidemia se ha cobrado ya más de 4.000 y ya se han dado dos
casos de contagio del virus fuera de África, en España y Estados Unidos.
(andina.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Ministerios de Trabajo de América Latina y el Caribe se comprometen a erradicar
trabajo infantil.- Con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores
formas a través de la cooperación intergubernamental en la región, el ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo, Fredy Otárola firmó, en representación del Perú, la Declaración
de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. "Queremos el
retiro de los niños del trabajo infantil y la protección de los derechos de los adolescentes
que trabajan, como pilares de una propuesta regional que -a la luz de los nuevos
Objetivos del Milenio- busque avanzar en la lucha contra este flagelo", indicó. El ministro
Otárola señaló que esta iniciativa busca acelerar las acciones de prevención y
erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, a través de la coordinación
institucional, así como entre diferentes ámbitos de gobierno, tomando como ejemplo las
buenas prácticas desarrolladas en América Latina y el Caribe. Dicha declaración fue
suscrita también por representantes de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela, en el marco de la 18° Reunión Regional
Americana de la OIT, realizada en Lima. (andina.com.pe)
Confirman segundo caso de contagio de ébola de un enfermero en EEUU
Un tercer caso de ébola ocurrió en Estados Unidos. Se trata del segundo paciente
contagiado en este país, que atendió al enfermo de ébola, el liberiano Thomas Eric
Duncan, fallecido en el hospital de Texas, informó el Departamento de Salud estatal..El
trabajador, cuya identidad no ha sido revelada, informó de que tenía fiebre ayer y fue
aislado inmediatamente en el Hospital Presbiteriano de Dallas, indicó el Departamento en
un comunicado. Los resultados del test que se le efectúo en las últimas horas en los
Laboratorios de Salud Pública de Austin dieron positivo, según la emisora de televisión
CNN, que añadió que será sometido a una nueva prueba por el Centro de Control de
Enfermedades y Prevención de Atlanta (Georgia). El Departamento continúa vigilando a
las personas que pudieron entrar en contacto con los dos pacientes diagnosticados en
Texas, Duncan y la trabajadora sanitaria estadounidense Nina Pham. Duncan, que falleció
la semana pasada en el Hospital Presbiteriano, fue atendido por Pham y otras 75
trabajadores sanitarios, todos los cuales se encuentran en observación.(rpp.com.pe)

Nicaragua: 18 réplicas tras el sismo que también sacudió a El Salvador
Al menos 18 réplicas se registraron en las últimas horas en Nicaragua tras el terremoto de
magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió a este país y a El Salvador la noche del
lunes, informó el Instituto de Estudios Territoriales (Ineter). Según el monitoreo de sismos
en tiempo real del Ineter , el movimiento más reciente tuvo una magnitud de 4,6 y ocurrió
a las 6:27 a.m. (hora local) en el oceáno Pacífico, en la misma zona del violento terremoto
que estremeció al país. El temblor tuvo su epicentro frente al volcán Cosigüina, en la
provincia de Chinandega (noroeste), a una profundidad de 15 kilómetros, precisó el
reporte. (peru21.pe)
El Salvador agradece solidaridad de CMDA tras terremoto
El ministro de Defensa de El Salvador, general David Munguía Payés, agradeció la solidaridad
de los países miembros de la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas
(CMDA), reunidos en la ciudad de Arequipa, ante el terremoto que afectó al país
centroamericano. En declaraciones a la Agencia Andina, Munguía dijo estar sumamente
agradecido por las manifestaciones de apoyo a El Salvador, que fue sacudido la noche del
lunes por un sismo de 7.4 grados de magnitud. Dijo que el terremoto se produjo frente a las
costas del departamento de Usulután, en la costa en el océano Pacífico, y hubo alerta de
tsunami. Indicó que evalúa adelantar su regreso a El Salvador desde la ciudad de Arequipa,
donde participa en la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que culmina
este martes. Uno de los cinco ejes temáticos que se debaten en la Conferencia está
relacionado a acciones conjuntas frente a desastres naturales, como terremotos, y los efectos
del cambio climático.(andina.com.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Nueva Zelanda: Terremoto de 6,1 grados sacudió las islas Kermadec
Un terremoto de 6,1 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió ayer las
islas Kermadec, en el norte de Nueva Zelanda, sin que las autoridades hayan informado
de víctimas o declarado una alerta de tsunami. El servicio geológico de Estados Unidos,
que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el epicentro fue localizado a
31 kilómetros de profundidad bajo el mar, y a 400 kilómetros al suroeste de L‘Esperance,
antiguo territorio francés que pertenece al archipiélago de las Kermadec. Las Kermadec
están situadas entre la Isla Norte de Nueva Zelanda y el archipiélago de Tonga.
(peru21.pe)
Petróleo bajó a US$ 81.84 el barril registrando su mayor descenso desde setiembre
El precio del petróleo de Texas bajó 3.9 dólares al cierre de la sesión de ayer, con lo cual
se agudizó la tendencia a la baja que viene registrando desde hace varias semanas. Al
culminar la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo
Intermedio de Texas (WTI) para entrega en noviembre bajó 4.5%o y cerró en 81.84
dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en noviembre cerró en el mercado
de futuros de Londres en 85.04 dólares, 4.33% menos en relación al término de la sesión
anterior. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* LA OMC PUBLICA EL INFORME DEL GRUPO ESPECIAL SOBRE LAS MEDIDAS
IMPUESTAS POR LA INDIA A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS .- El 14 de octubre de 2014 la OMC publicó el informe del Grupo
Especial encargado de la diferencia planteada por los Estados Unidos ―India — Medidas
relativas a la importación de determinados productos agropecuarios‖ (DS430). (Web
OMC)

* DIPUTADOS LATINOAMERICANOS SE REUNIRÁN CON LA OMC EN PANAMÁ
Los diputados del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y representantes de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), inician hoy en Panamá el Taller Regional para
Parlamentarios de las Américas. El Parlatino informó en un comunicado de que la cita, de
tres días, se enfocará en "discutir temas como la integración comercial en América Latina,
los acuerdos regionales de comercio y la reducción de la pobreza". "Nuestra intención es
proporcionar un foro de discusión sobre el sistema multilateral de comercio para
intercambiar ideas sobre temas de comercio y desarrollo, además de alentar la
participación de los parlamentarios en la labor de la OMC", destacó Josep Bosch,
portavoz de la División de Información y Relaciones Exteriores del organismo de comercio
mundial citado por el foro regional. (laestrella.com.pa)
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BOLIVIA: VICEPRESIDENTE DICE RESULTADOS DE ELECCIONES MUESTRAN
FRACASO DE LA DERECHA .- El vicepresidente Álvaro García Linera dijo el martes que
los resultados de las elecciones generales, que le dieron la victoria al Movimiento Al
Socialismo (MAS) con el respaldo del 60%, según datos aún no oficiales difundidos a
boca de urna el mismo día de los comicios, evidencian el fracaso de una derecha
improvisada en el país. "Hay un gran perdedor y un pequeño perdedor, el gran perdedor
es la derecha, la derecha la volvimos a derrotar y por goleada, seis de cada 10 bolivianos
ha votado por continuar un proceso de cambio. La improvisación ha perdido", manifestó
en entrevista con radio Panamericana. Asimismo, dijo que dentro del "fracaso de la
derecha" hay una doble pérdida para el Movimiento Sin Miedo (MSM), liderado por el ex
alcalde de La Paz, Juan del Granado, que según el conteo en boca de urna corre el riesgo
de perder, incluso, su personería por los resultados. Según el análisis que hizo factores
como la alianza que el MSM estaba dispuesto a sellar con el gobernador de Santa Cruz,
Rubén Costas, que representa al grupo que en un determinado momento de la historia
boliviana llegó a pedir pasaportes para que algunos ciudadanos bolivianos puedan
ingresar al departamento de Santa Cruz, le afectó. (abi.bo)
* YPFB DESCARTA QUE BAJA EN PRECIO DEL PETRÓLEO AFECTE INGRESOS
POR EXPORTACIÓN DE GAS.- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, descartó el martes que la baja internacional en el
precio del petróleo afecte a los ingresos para el país provenientes de las exportaciones de
gas natural a Brasil y Argentina, tomando en cuenta que esa disminución es
"circunstancial" y no representaría una crisis de la economía mundial. Bolivia exporta gas
natural a Brasil y Argentina en base a los precios internacionales del petróleo, cuyo costo

se redujo 20% desde mediados de junio último, cayendo gradualmente hasta cotizarse en
90 dólares el barril. "Esta disminución es una disminución circunstancial no es una
disminución que refleje una crisis de la economía mundial como pasó el 2002", aseguró el
titular de YPFB, luego de inaugurar la perforación de un pozo gasífero en la localidad de
Bulo Bulo, en Cochabamba. (abi.bo)
* SANTOS PIDE QUE EL PRESIDENTE DE COLOMBIA PUEDA TENER VACACIONES
Al ser preguntado sobre sus vacaciones, el presidente no ocultó su sorpresa porque no
existan vacaciones para el Jefe de Estado. "Es increíble que aquí en Colombia el
presidente no está estipulado que pueda pedir vacaciones", dijo Santos. Frente a un
proyecto que aún está en trámite en el Congreso para darle vacaciones al mandatario, el
presidente admitió que le perdió la pista. "No le volví a hacer seguimiento al proyecto pero
sería hasta bueno", dijo Santos en su programa televisivo de todos los lunes. El proyecto
para las vacaciones establece que se otorguen 15 días hábiles de descanso remunerado
al presidente por cada año de servicio prestado a la Nación. El autor del proyecto, el
senador Efraín Cepeda Sarabia, en su momento defendió que "es apenas justo que el
Presidente tenga el derecho a disfrutar de un merecido descanso, después de trabajar
intensamente afrontando las diferentes situaciones del país, así podrá cuidar más de su
salud y atender a su familia‖. (americaeconomia.com)
* DURANTE SEPTIEMBRE, INVERSIÓN EXTRANJERA CAE EN COLOMBIA
La inversión extranjera neta que recibió Colombia se contrajo un 6,86% interanual en
septiembre por menores flujos hacia portafolios de mercados locales, aunque los recursos
destinados a petróleo y minería repuntaron, revelaron el martes cifras preliminares del
Banco Central. La inversión foránea en la cuarta mayor economía de América Latina
totalizó 1.422,6 millones de dólares en septiembre, en comparación con los 1.527,4
millones recibidos en el mismo mes del año pasado, precisaron las cifras de balanza
cambiaria publicadas por el banco emisor. La inversión de portafolio en el noveno mes se
desplomó un 60% a 222,4 millones de dólares, contra septiembre del año previo.
(portafolio.co)
* PRODUBANCO DEBUTA COMO UNO DE LOS TRES MAYORES ACTORES
BANCARIOS DE ECUADOR .- Desde este lunes 13 se abrió al público una institución
financiera consolidada entre Produbanco y el Grupo Promerica, que operará bajo la marca
de la primera entidad, con US$3.900 millones en activos y 107 oficinas a nivel nacional
que atenderán a un total de 700 mil clientes, lo que lo posiciona entre los tres primeros
bancos del país, de acuerdo con Ricardo Cuesta, presidente ejecutivo de Produbanco.
Luego de la compra del 56% del paquete accionario de Produbanco por parte del Grupo
Promerica, la Superintendencia de Bancos aprobó el proceso de consolidación de ambas
entidades que, según Cuesta, implicó asumir todos los activos y pasivos del balance del
ex banco Promerica dentro del balance de Produbanco. Tal consolidación se realizó
desde el jueves hasta el sábado pasados para que todos los productos y servicios, así
como la red de oficinas y de cajeros automáticos funcionen desde hoy como una sola
organización, aseguró el directivo bancario. Según se registró, tras un recorrido realizado
por El Universo, las mayores inquietudes de los clientes de Promerica se enfocaron en si
deben cambiar los plásticos de sus tarjetas de débito y crédito, si habrá cambios en las
condiciones de inversiones y cómo deben usar sus chequeras. (americaeconomia.com)
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* SONDEO SEÑALA QUE 66% DE LOS ARGENTINOS ESTÁ DISCONFORME CON SU
SITUACIÓN ECONÓMICA .- Sólo uno de cada tres argentinos se manifiesta satisfecho
con su situación económica personal, mientras que el 66% restante considera que es
regular (46%) o negativa (19%), según un sondeo. De acuerdo con la encuesta de la
consultora Poliarquía realizada el pasado septiembre, la percepción negativa fue 5 puntos
superior a la del pasado agosto y alcanzó su punto más alto desde mediados de 2006. La
evaluación de la economía personal de los entrevistados empeora a medida que
desciende el nivel de instrucción alcanzado: la considera negativa el 13% de los que
tienen estudios superiores, el 17 % de los que tienen educación secundaria y el 26 % de
los que solo completaron la primaria. Nuestro sondeo de septiembre muestra un
panorama de incertidumbre y preocupación respecto de la situación social y económica",
afirmó el director de la consultora, Fabián Perechodnik, al diario económico El Cronista.
"Durante el último mes aumentaron las perspectivas negativas sobre la economía, la
desaprobación a la gestión económica del Gobierno, el temor a la pérdida de empleo, la
percepción de la inflación y la evaluación negativa de la situación personal de los
entrevistados", agregó. (amerciaecononia.com)
* PETROLERA BRASILEÑA OGPAR AUMENTA EN SEPTIEMBRE SU PRODUCCIÓN
EN 12% .- El aumento de la producción fue impulsado por el campo Tiburón Martillo,
donde la producción creció 18,3% en la misma comparación, hasta los 433.900 barriles.
Ya en el campo de Tiburón Azul, que está operando en pruebas, el volumen extraído cayó
10,2% hasta los 91.400 barriles. OGPar nació tras el pedido de recuperación hecho por
OGX el 30 de octubre de 2013, cuando reconoció una deuda de 11.200 millones de reales
(unos US$4.700 millones). OGX era la petrolera del empresario Eike Batista, ex hombre
más rico de Brasil y que llegó a ser la séptima fortuna del mundo según la revista Forbes
con su conglomerado de empresas EBX, en el que la petrolera era su buque insignia. Sin
embargo, los problemas en OGX, atribuidos a que las previsiones de que los campos que
operaba eran tres veces superiores a la cantidad real de crudo existente, lo que motivó
una brusca caída en la bolsa y que arrastrara posteriormente en sus caídas al resto de
empresas del grupo. (americaeconomia.com)
* LACALLE AVENTAJA POR UN PUNTO A VÁZQUEZ EN LAS ELECCIONES
URUGUAYAS, SEGÚN SONDEO.- El candidato presidencial del opositor Partido Nacional
de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con un 47 % de los votos, aventajaría por un punto a su
rival del gobernante Frente Amplio, Tabaré Vázquez, en una segunda vuelta electoral,
según los resultados de una encuesta. A menos de dos semanas de las elecciones en
Uruguay, fijadas para el 26 de octubre, la encuesta de Interconsult revela que ningún
partido obtendrá mayorías parlamentarias y que "la hipótesis más probable" es que
Lacalle Pou y Vázquez deberán disputar una segunda vuelta el 30 de noviembre para
definir quién será el presidente. La encuesta muestra, en relación a otra de la misma
empresa publicada en septiembre, que Lacalle, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle
Herrera (1990-1995), y Vázquez, que fue presidente de Uruguay en 2005-2010,
intercambiaron las posiciones. (ultimahora.com)
* VENEZOLANOS NECESITAN 5,7 SALARIOS MÍNIMOS PARA LA "CANASTA
BÁSICA" .- Los venezolanos necesitan 5,7 salarios mínimos para cubrir el costo de
artículos y servicios de la llamada "canasta básica", que incluye la "canasta alimentaria" -

para la cual se requieren 3,2 mínimos-, informó el Centro de Documentación y Análisis
Social (Cendas). "Esto demuestra que la inflación está descontrolada y que el gobierno
tendrá que ver cómo enfrentar esto, porque no puede seguir echándole la culpa al
imperio" estadounidense, declaró Óscar Mesa, director de Cendas, a la emisora privada
caraqueña Unión Radio. Cendas es un órgano no gubernamental que estudia, elabora y
publica asuntos "que impactan al mundo sociolaboral y específicamente a la calidad de
vida y condiciones de trabajo", según su página web. La canasta básica incluye, además
de la alimentaria, los suministros como la electricidad, el gasto en alquiler, educación y
transporte. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, incrementó un 30% el salario
mínimo en mayo pasado, con lo que se situó en 4.251,78 bolívares (US$673,8). Sumado
a otros beneficios, el sueldo mínimo se sitúa en 5.602,78 bolívares, lo que equivale a unos
US$112 al cambio oficial denominado Sicad II de unos 50 bolívares por dólar y a
US$889,30 si se aplica el cambio también oficial de 6,30 bolívares. Sin embargo, los
precios al consumidor final son fijados con base en la cotización de unos 100 bolívares
por dólar del mercado paralelo, lo que disminuye el salario mínimo al equivalente a unos
US$42, en una práctica especulativa combatida por el gobierno de Maduro.
(americaeconomia.com)
*
VENEZUELA
SUSCRIBE
CONVENIO
PARA
MODERNIZACIÓN
DE
HIDROELÉCTRICA.- Las autoridades venezolanas suscribieron un contrato con la
compañía china Dongfang Electric Machinery, dirigido a la modernización de seis
unidades de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado de Bolívar. El ministro
venezolano de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, indicó que el proyecto cuenta con unos
140 millones de dólares aportados como financiamiento por la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo de la
modernización de las unidades es extender su vida útil a 25 años, así como también
incrementar su capacidad instalada en unos 885 megavatios que se sumarán al Sistema
Eléctrico Nacional. (prensa-latina.cu)
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