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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Eurodiputados rechazan secretismo en torno a tratado con EE.UU.
Varios eurodiputados se manifestaron contra el secretismo y la falta de transparencia
existente en torno al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian
la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Unos 26 representantes de grupos como
Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Plural y Los Verdes se concentraron junto a
decenas de personas en Bruselas para exigir la inspección de documentos vinculados con
el pacto, a los que solo pueden acceder algunos parlamentarios con autorización especial.
La opacidad ha sido una de las críticas más fuertes realizadas contra el TTIP, por medio
del cual se creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con 800 millones de
consumidores y el 54% del Producto Interno Bruto global. De acuerdo con Marisa Matias,
legisladora del partido portugués Bloque de Izquierda, la población tiene derecho a saber
cuál es el contenido de ese tratado y a decidir sobre él, en un modelo que no esté
gobernado por el mercado y el lucro. (prensa-latina.cu)
Perú entrega Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina a Bolivia
El Canciller Gonzalo Gutiérrez Reinel presidió la XXXVIII Reunión del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la Comunidad Andina
(CAN), realizada con el fin de aprobar los avances en el proceso de reingeniería de ese
organismo. Durante la reunión, celebrada en la sede de la CAN, los Ministros aprobaron
dos importantes instrumentos que materializan una primera etapa de la reingeniería de la
Comunidad Andina, a través de una Resolución sobre la estructura orgánico-funcional de

la Secretaría General de la CAN; y una Decisión sobre Comités y Grupos Ad Hoc
priorizados en el marco de la reingeniería, para proyectar una agenda renovada de
integración subregional. El Canciller Gutiérrez Reinel destacó el trabajo realizado durante
de la Presidencia Pro Témpore del Perú de la CAN por los cuatro países miembros, para
avanzar en el proceso de implementación de la reingeniería del Sistema Andino de
Integración, aprobado mediante la Decisión 792, con la finalidad de fortalecer y lograr que
el proceso de integración subregional andino pueda adecuar su estructura y competencias
a las realidades del contexto regional e internacional. Los Ministros de Relaciones
Exteriores y Ministros de Comercio Exterior discutieron también sobre el relacionamiento
de la Comunidad Andina con la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo
Latinoamericano de Reservas y el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito
Unanue; así como el futuro del Sistema Andino de Solución de Controversias y del
Parlamento Andino, temas que seguirán siendo sujeto de evaluación. Además, durante la
cita el Perú entregó la Presidencia Pro Témpore de la CAN al Canciller de Bolivia, David
Choquehuanca Céspedes, para el período 2014-2015, señalando que bajo la Presidencia
del Estado Plurinacional de Bolivia se debe continuar con el proceso de reingeniería en
los asuntos que aún quedan pendientes, en especial, la reforma del Sistema Andino de
Solución de Controversias.(N.P.-103/14- rree.gob.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Prevén mayor dinamismo de exportaciones Mipyme con certificaciones de calidad
Portada.- Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme)
registrarán un mayor dinamismo con certificaciones de calidad, por lo que se ha lanzado
un concurso que busca incentivar mayores estándares productivos, señaló el Ministerio
de la Producción (Produce). La viceministra de Mype e Industria del Produce, Sandra
Doig, indicó que las Mipyme peruanas que tendrían mayor potencial para obtener
certificaciones de calidad hacia el próximo año serían las pertenecientes a los sectores
agroindustria, textiles y confecciones, y metalmecánica. Produce lanzó, a través de su
plataforma Innóvate Perú, el Concurso para la mejora de la calidad, dirigido a las Mipyme
de todo el país. Doig afirmó que se espera que más empresas apliquen certificaciones de
calidad, pues elevan el estándar y amplían las posibilidades de las llamadas mipymes
para acceder a nuevos mercados. "Una empresa grande que exporta necesita que todos
sus proveedores cumplan determinados estándares de calidad y a eso se le llama
trazabilidad, y actualmente las empresas necesitan acreditar ante el mundo que tienen
trazado todo su proceso productivo", explicó. Manifestó que estas empresas podrán
presentar un proyecto, ya sea individualmente o asociadamente, con miras a llevar
adelante un proceso de certificación, y para lo cual Produce cofinanciará el proyecto de la
empresa hasta por 35,000 nuevos soles. Por otro lado, reconoció que cuando se compara
al Perú con otros países, en relación a estos aspectos, el país se encuentra bastante
rezagado en cuanto al número de empresas que aplican certificaciones. "Mientras
nosotros tenemos 1,000 empresas con certificación de calidad, Colombia tiene 7,000 y
Chile otros 7,000, y lo mismo ocurre en Brasil y México", acotó. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* MTC PARTICIPARÁ EN CUARTA REUNIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE EN
EE.UU.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por invitación del Banco
Interamericano de Desarrollo(BID), participará entre el 16 y 17 de octubre de la Cuarta
Reunión de la Red de Transporte a realizarse en la ciudad de Miami, EEUU. El citado
evento tiene como objetivo reunir a las autoridades a nivel ministerial que tengan una
relación directa en el desarrollo e implementación de políticas en el tema de desarrollo
portuario. Asimismo, se buscará crear un diálogo de políticas orientadas a la productividad

de puertos, planificación territorial y acceso a puertos con un enfoque de integración más
eficiente de los puertos con el transporte terrestre. Para ello el MTC autorizó el viaje de la
secretaria general de la Dirección General de Concesiones en Transportes, Jessica
Amelia Reátegui, así como del asesor de la referida dirección, Javier Hervias, con el fin de
que participen de las reuniones acordadas. (radionacional.com.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Jefe del Estado: economía peruana es robusta y genera confianza
El Perú es un país que día a día genera confianza y su economía es robusta, afirmó
ayer el Presidente de la República, Ollanta Humala, al señalar que ello se ve reflejado en
inversiones y proyectos, como el sistema de telecabinas para acceder a la fortaleza de
Kuélap. “Se dan inversiones de este tipo y el concurso de empresas o consorcios mixtos
nacionales y extranjeros, que invierten en el desarrollo del turismo en el país, porque el
Perú despierta confianza, porque tenemos una economía robusta”, expresó en Palacio de
Gobierno. Durante la ceremonia de suscripción del contrato de concesión del sistema de
telecabinas para el acceso rápido a la fortaleza de Kuélap, situada en la región
Amazonas, el Mandatario dijo también que el Perú es un país que “hace lo que tiene que
hacer” para ir resolviendo sus problemas. Humala Tasso agregó que, de esta manera, el
Gobierno implementa las condiciones para hacer que el turismo receptivo siga creciendo y
brinde no solo ofertas turísticas en la zona sur, sino también en el norte “con tantos sitios
maravillosos que recorrer”.(…) Mencionó que hacer cumplir los tiempos es una
responsabilidad del respectivo consorcio y del Gobierno, mediante el Mincetur, que deben
velar porque se lleven a cabo las obras con todas las especificaciones del caso. El
presidente Humala estuvo acompañado por las ministras de Cultura, Diana Álvarez
Calderón, y del Mincetur, Magali Silva. (andina.com.pe)
CONFIEP participó en foro “Peru: Inversiones para un crecimiento sostenido”
El presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró, participó en el Forum "Perú:
Inversiones para un crecimiento sostenido" en la Libertad donde expuso el tema "La
empresa privada y el crecimiento ¿qué se necesita para potenciarlo?". Durante su
exposición resaltó que el sector privado explica el 96% del crecimiento del país y que es
responsable de 80% de la reducción de la pobreza en los últimos años. Agregó que para
lograr ser un país del primer mundo, es necesario mantener el crecimiento del PBI,
fomentar las inversiones, generar confianza, fortalecer las instituciones y respetar los
principios como el Estado de derecho, la división de poderes, la democracia, libre
competencia, libertad de prensa, igual de género, entre otros. Este foro de dos días fue
organizado por el Colegio de Economistas de La Libertad y contó con la participación de
reconocimos expositores como Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de
Economia-IPE, quien expuso sobre las reformas pendientes para incentivar e impulsar la
inversión y el crecimiento; Víctor Castillo, asesor técnico de Inversión Descentralizada –
ProInversión, quien dio una conferencia sobre la inversión público-privada. Además, el
director del IPE , Roberto Abusada quien tuvo a cargo el tema de cómo el contexto
internacional puede afectar la inversión y el crecimiento en el país.(confiep.org.pe)
PBI de Perú creció por encima de lo esperado por analistas
El Producto Bruto Interno (PBI) peruano creció 1.24 % en agosto de este año y, de esta
manera, superó la proyección del banco de inversión Credit Suisse, señaló el economista
para Perú de dicha entidad, Juan Lorenzo Maldonado. Indicó que el estimado de
crecimiento para agosto del banco de inversión era de 1 % en términos anuales. Estimó
que el PBI real intermensual habría crecido 0.5 % en agosto (en términos

desestacionalizados), reflejando una expansión más acelerada en relación al avance de
0.2% registrado en julio. Maldonado previó que la economía peruana se habría visto
favorecida por el fuerte dinamismo del sector comercio. (andina.com.pe)
PBI acumuló un avance de 4.1% en últimos 12 meses
La economía peruana creció un 1.24% en agosto, levemente por encima de lo estimado
por el mercado, ante una caída del sector minero, informó el INEI. De esta manera, el
Producto Bruto Interno (PBI) del país acumuló un avance de 4.1% en los últimos doce
meses y de 2.8% en lo que va del año. Analistas encuestados por Reuters habían
anticipado una expansión del 1.15% en el octavo mes del año. El jefe del INEI, Alejandro
Vílchez, explicó que el crecimiento de agosto fue impulsada por el sector agropecuario,
entre otros. (peru21.pe)
BBVA: La economía aún no despega y crecería solo 2,9% en 2014
El BBVA Research señaló que la economía peruana aún se expande a un ritmo débil tras
conocerse que creció 1,24% en agosto. Conforme a los nuevos cálculos de la entidad, el
crecimiento del PBI en el 2014 se ubicará entre 2,5 y 2,9 puntos porcentuales. "La
debilidad de la actividad económica es pronunciada (las tasas de crecimiento están muy
alejadas del ritmo potencial), sostenida, y no solo está explicada por factores de oferta,
como inicialmente sí lo fue, sino también por elementos más vinculados con la demanda",
subrayó el analista Francisco Grippa en el reporte del BBVA Research. Debido a este
ritmo débil de crecimiento, extendida a las actividades que responden más a la demanda,
la entidad consideró que se requieren más estímulos para acelerar el PBI, pues los que se
han dado hasta ahora no han sido suficientes. "En este entorno caracterizado por la
debilidad de la demanda, mayor que la prevista hasta hace poco, prevemos un recorte
adicional de la tasa de interés de referencia, aunque de manera acotada debido al menor
espacio que otorga un entorno de volatilidad cambiaria como el que probablemente
veremos en adelante", apuntó. (elcomercio.pe)
Jara: El investigado es López Meneses, no el Jefe de Estado
En conferencia de prensa, Jara dijo que el Ejecutivo es el principal interesado en que
estos hechos se esclarezcan y se determinen las responsabilidades. No existe –ratificó–
ninguna prueba que vincule al Jefe de Estado y al Ejecutivo con este caso, por lo cual
calificó de “obstinación” que el grupo parlamentario insista en citarlo para un
interrogatorio. Asimismo, criticó la elaboración de hipótesis, “teorías de conspiración” y
elucubraciones con el único objetivo de relacionar al Gobierno con la ilegal protección al
operador “fujimontesinista”. Señaló que el investigado es López Meneses, no el Jefe del
Estado. Es una bajeza Por ejemplo, calificó de “bajeza” que miembros del grupo presidido
por Juan Díaz Dios hayan ensayado una teoría que usa al hijo menor del Mandatario
como vínculo de relación con López Meneses. Por estas razones, reiteró que el
presidente Humala no se reunirá con la comisión, pues, según la Constitución, no puede
ser investigado ni procesado, menos aún si el caso tiene ribetes penales.
(elperuano.com.pe)
APCI elabora plan de supervisión y fiscalización de cooperación internacional en
Perú.- La Agencia de Peruana de Cooperación Internacional (APCI) está realizando
actualmente un planeamiento de la supervisión y fiscalización de la cooperación
internacional, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez. Durante su
presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso, indicó que los recursos asignados a la Cancillería para el año fiscal 2015
asciende a S/. 581 millones, de los cuales S/. 10.3 millones serán para la APCI. El
presupuesto asignado para la APCI correspondiente al año 2015 estará orientado al

cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y a las funciones de rectoría,
promoción, regulación y fiscalización de la cooperación internacional no reembolsable.
Entre las acciones programadas para el 2015 figuran el fortalecer la rectoría y el liderazgo
de la agencia en materia de cooperación internacional no reembolsable. (gestión.pe)
Ministerio de la Mujer financiará albergue para atender a víctimas de Sendero
Luminoso .- Apoyará a la Aldea del Niño "Beato Junipero Serra" con medio millón de
soles al año. El Ministerio de la Mujer financiará un albergue que atiende a familias de
comunidades nativas víctimas de Sendero Luminoso. Para ello, la titular de esa cartera,
Carmen Omonte, suscribió un convenio entre el Inabif y una congregación de religiosas
franciscanas. El albergue favorecido se ubica en la provincia de Satipo, en Junín, y
actualmente atiende a otros 400 niños y a familias desfavorecidas de la zona, donde
opera un remanente del grupo armado de Sendero. Los niños pertenecen a comunidades
nativas de las etnias asháninka y notmasiguenga, y en el albergue reciben alimentación,
educación, vivienda, ropa, cobertura de salud psicológica y formación técnica y espiritual
"que contribuirá a que se conviertan en los futuros líderes de la zona", según un
comunicado del Ministerio de la Mujer. "Hace pocas semanas anunciamos el compromiso
para atender a los niños rescatados del narcoterrorismo y a las familias y hoy lo estamos
cumpliendo", comentó la ministra Omonte. (larepublica.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Fiscalía investiga a Daniel Abugattás por enriquecimiento ilícito
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, abrió una investigación contra el congresista
de Gana Perú, Daniel Abugattás, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal
de la Secretaría General, Marco Carrasco, anunció que se decidió abrir investigación
preliminar de oficio al legislador, ante las denuncias periodísticas que lo señalan de haber
recibido S$49 mil de los mineros ilegales, para financiar la campaña de Ollanta Humala en
2011. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público manifestaron que Abugattás ya rindió su
declaración ante la Fiscalía. De un lado, el dirigente de la Federación Nacional de Mineros
Artesanales del Perú, Víctor Chanduví, dijo que el 14 de agosto fue citado al Ministerio
Público en calidad de testigo, para rendir su declaración y participar de la diligencia de
visualización, transcripción y reconocimiento de imágenes en la investigación preliminar
contra Abugattás. Por otro lado, el congresista Amado Romero (conocido como
‘Comeoro’), por ese entonces presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios y
candidato al Parlamento por Gana Perú, también habría recibido dinero de los mineros
durante la campaña de 2011, según informó Chanduví. (canaln.pe)
“Tema de aportes ya está superado”
Los aportes a la campaña electoral del Partido Nacionalista en 2011 “no tuvieron nada de
irregular”, sostuvo el vocero alterno de la bancada Gana Perú, Rubén Coa, quien
consideró que el congresista Daniel Abugattás no tiene responsabilidad en actos
derivados de este hecho. “Es un tema superado y cerrado para el partido”, declaró el
parlamentario respecto a la investigación preliminar que inició la Fiscalía de la Nación al
referido legislador por el aporte de mineros informales para la campaña nacionalista
pasada. Coa recordó que el propio Abugattás fue quien pidió el proceso investigatorio en
resguardo de su buen nombre. El vocero alterno pidió también a la comisión del Congreso
que indaga el resguardo policial a la casa de Óscar López Meneses, investigar con
seriedad y respeto a la investidura presidencial.(elperuano.com.pe)

Acuerdan levantar secreto bancario de Ramos Heredia y Peláez Bardales
La comisión que investiga los casos de corrupción en el gobierno regional de Áncash
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. El presidente de la comisión, Masías Guevara, se mostró
mortificado por la ausencia de Peláez Bardales, a la citación que se le hizo y lo acusó,
junto con Ramos Heredia, de no querer cooperar con las investigaciones. Señaló que a
Peláez se le cursará una nueva invitación y, de no concurrir, sería citado de grado o
fuerza. En el caso de Ramos, informó que ha sido citado para el 21 de octubre. (canal.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Desempleo baja ligeramente a 5.6% entre julio y setiembre en Lima, según el INEI
El INEI informó que la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 5.6% que
comparado con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2013, registra una
disminución de 0.3 puntos porcentuales. En cifras absolutas existen 274,400 personas
que buscan un empleo activamente. La cifra de 5.6% entre julio y setiembre es
ligeramente menor a la registrada en el trimestre anterior móvil entre junio y agosto de
5.9%, reportada por el INEI. En tanto, la población con empleo adecuado de Lima
Metropolitana asciende a 3 millones 48 mil 600 personas, en el trimestre julio-agostosetiembre que comparado al similar periodo del año 2013, se observa un incremento de
6.4% (184,500 personas). Por su parte, el ingreso promedio mensual entre julio y
setiembre proveniente del trabajo de la actividad principal se ubicó en S/. 1,527, monto
que significó un incremento de 7.5% (S/. 106.9). Con este resultado, la autoridad
estadística refirió que el ingreso promedio mensual favoreció a la población con mayor
nivel educativo, ya que aquellos que cursan la educación superior universitaria, recibieron
los ingresos más altos, siendo 2.7 veces más que el ingreso de un trabajador con
educación primaria o de menor nivel. Asimismo, este nivel es 2.2 veces más que el
ingreso de una persona con educación secundaria y 1.7 veces más que el ingreso de un
trabajador con educación superior no universitaria. (gestion.pe)
Aseguran financiamiento para incremento de sueldos de maestros por reubicación
El Gobierno solicitará modificaciones presupuestales al Congreso para cumplir con
diversas responsabilidades en Educación, entre ellas, el financiamiento del aumento
salarial a los 25,000 maestros que pasaron la prueba de reubicación, informó el ministro
del sector, Jaime Saavedra. Destacó que estos docentes lograron en promedio un
aumento salarial del 40%, y añadió que su sector espera que en enero de próximo año
otros 25,000 profesores también accedan a este beneficio, cuando convoquen la segunda
prueba de reubicación. (andina.com.pe)
Comisión de Trabajo aprueba que empresas puedan ingresar a correos de sus
empleados .-El pasado 24 de setiembre, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
aprobó un polémico dictamen que regula el uso de medios informáticos en los centros de
trabajo públicos y privados y que ha generado la reacción de algunos sectores. El artículo
3 de este documento especifica: “Los medios informáticos en el centro de trabajo son de
titularidad del empleador, independientemente de su asignación al trabajador, y su uso no
genera una expectativa razonable de privacidad o secreto”, señala el dictamen, revelado

por el estudio Iriarte & Asociados. Para el abogado Erick Iriarte, la iniciativa es
preocupante, pues vulnera el derecho a la privacidad y contradice la Constitución. “Lo que
significa, en concreto, es que si la empresa o entidad estatal brinda un correo lo puede
monitorear (revisar su contenido)”, explicó. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Ollanta Humala: "Kuélap puede ser un segundo Machu Picchu"
El presidente de la República, Ollanta Humala, manifestó que el proyecto teleférico de
Kuélap permitirá a la región norte del país brindar una mayor oferta turística y competitiva,
como la de la región sur. “Kuélap puede ser un segundo Machu Picchu, tranquilamente. Y
puede levantar o crear un circuito turístico y económico importante en la zona nororiental”,
dijo durante la suscripción del contrato de concesión del Sistema de Telecabinas para
Acceso Rápido a Fortaleza de Kuélap. El mandatario declaró que ese proyecto es una
muestra de que el Perú es un país que genera día a día confianza para las inversiones y
permite a los concursos de empresas o consorcios mixtos -nacionales y extranjerosinviertan en el desarrollo del turismo del Perú. “Es porque el Perú despierta confianza
porque tenemos una economía robusta y que hacemos lo que se tiene que hacer para ir
resolviendo día a día nuestros problemas. Y de esta manera estamos construyendo la
implementación para que el turismo en el Perú siga creciendo.”, argumentó. (gestion.pe)
Turismo receptivo en Perú crecerá 7.5% este año, estima Canatur
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) señaló que al cierre del 2014, el turismo
receptivo en Perú crecerá 7.5% impulsado por el sector corporativo y un mejor segundo
semestre. El presidente de Canatur, Jorge Jochamowitz, indicó que el turismo corporativo
podría registrar un aumento de 4% a 5% este año, que está por encima del promedio. “En
el segundo semestre esperamos que el turismo corporativo crezca 10% por los eventos
que se organizarán en el país, como, el COP 20, en diciembre”, declaró. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Danper espera producir 2.5 millones de kilos de fruta al cierre del 2014
La empresa Danper recibió de manera oficial el préstamo de US$ 4 millones del Fondo de
Inversión para Países en Desarrollo (IFU). Con ese dinero, espera terminar la
construcción de su nueva planta de frutas en La Libertad y llegar a producir 2.5 millones al
cierre del 2014 y cuatro millones al 2015. La gerente general de Danper, Rosario Bazán,
precisó que la nueva infraestructura en Chepén de frutas secas contará con “alta
tecnología que nos permitirá procesar más de 80 toneladas de uva diaria”. Así, la
empresa, socia de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex), espera exportar
alrededor de US$ 130 millones este año, dando valor agregado a espárragos, alcachofas,
pimientos, uvas, quinua y otras frutas, hortalizas y granos andinos, que son procesados
en conserva, congelado y fresco. (gestión.pe)
Denuncian que ley atenta contra seguridad territorial
Diversas organizaciones ambientales denunciaron que Ley 30230 atenta contra la
seguridad territorial de las comunidades campesinas y nativas y el ordenamiento territorial.
El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de
Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la
Tierra señalaron que en julio de este año el Congreso de la República aprobó la citada
ley, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, para dinamizar la inversión en el
país. "Hay puntos en esta ley que vulneran la seguridad jurídica de los territorios de las
comunidades campesinas y nativas, así como contra el ordenamiento territorial",
señalaron. Agregaron que tal norma deja en situación de vulnerabilidad a más de 8 mil

comunidades campesinas e indígenas y podría originar numerosos conflictos sociales.
Las organizaciones sostienen que por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado,
mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la
ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de
propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Otro punto es el artículo 57 de la ley,
que faculta a la Superintendencia de Bienes Nacionales poderes extraordinarios de
extinguir las “cesiones en uso” de las tierras y recursos estatales. "Esta podría ser una
amenaza directa a las Comunidades Nativas ya que el Estado no da título de propiedad
sobre las tierras clasificadas como forestales, sino da una cesión en uso",
añadieron. (rpp.com.pe)
INEI: Pesca no levanta cabeza y agropecuario se recupera en agosto
Una menor captura de anchoveta incidió en la disminución del sector pesca, y se contrajo
en 22.01% en comparación al mismo periodo del 2013, mientras que el sector
agropecuario se incrementó en 3.12%, según el INEI. La economía peruana creció 1.24%
en agosto con relación al mismo mes del año pasado, y esta cifra no ha sido apoyada por
el resultado del sector pesca, pero el sector agropecuario se recuperó tras mostrar dos
meses de resultados positivos. La autoridad estadística confirmó que la captura de
anchoveta destinada al consumo industrial (harina y aceite de pescado) pasó de 68,000
toneladas en agosto del año pasado, a 20,000 toneladas en el mismo periodo del
presente año, registrando una disminución de 60% debido al inicio del periodo de desove.
(gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Mayor producción de cobre e inversión en infraestructura impulsarán crecimiento
del 2015 .- Si bien varios de los factores detrás de la desaceleración que se ha venido
experimentando en lo que va del año van a subsistir por un tiempo, tanto la mayor
producción de cobre y el ciclo de inversión en infraestructura en el país impulsarán un
mayor crecimiento en el 2015 y el 2016, según un reporte del Scotiabank. “Hay una serie
de factores positivos para el crecimiento en el 2015. Es definitivo que aumentará la
producción minera por operaciones nuevas. Además, el país entrará de todas maneras en
un ciclo importante de inversión en infraestructura. Dadas la licitaciones ya otorgadas, la
pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo”, manifiesta el reporte “Perú: Crecimiento en el
2015 – Lo Bueno y lo Malo” de Scotiabank. (gestión.pe)
Gobierno remediará áreas afectadas por minería ilegal con dinero de bienes
incautados.- El Gobierno iniciará un nuevo capítulo en la lucha contra la minería ilegal. Si
bien continuará con las acciones de interdicción, a la para buscará remediar las áreas
afectadas por esta actividad. Esta remediación se logrará gracias al Fondo para la
Remediación Ambiental de la Minería Ilegal (Forami), el cual estará financiado por los
bienes incautados a los mineros ilegales. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal,
señaló que este fondo estará a cargo de su sector y permitirá la recuperación de bosques
y diversidad en las zonas afectadas. Para ello el Consejo de Ministros aprobó un proyecto
de ley que será enviado al Congreso, en el que también se plantea medias adicionales
para ser más efectiva la lucha contra esta actividad ilegal. El ministro de Economía y
Finanzas, Alonso Segura, explicó que entre las medidas figuran darle potestad a la Sunat
para inmovilizar productos de contribuyentes de alto riesgo, así como el registro
obligatorio en la Sunarp de la maquinaria que se usa en la minería ilegal. (gestión.pe)

El gasoducto del sur estaría operativo antes de lo previsto
El inicio de operaciones del gasoducto del sur del país se adelantaría 14 meses a la fecha
inicial prevista por el consorcio Gasoducto Sur Peruano, que está a cargo de la
construcción de esta mega obra. Así lo comentó a El Comercio el director del área de
Ductos de Odebrecht y presidente del consorcio, Rodney Carvalho. "Luego de finalizar los
trabajos y poner a punto el transporte de gas, creemos que comenzaremos la operación
hacia abril del 2018", destacó el ejecutivo. ¿En qué etapa de este largo proceso se
encuentra ahora el proyecto? Carvalho precisó que hoy están recibiendo la transferencia
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que había realizado Kuntur sobre esta obra.
"Estamos compatibilizando el reporte, distinguiendo lo que se aplica y lo que no", apuntó,
sin dejar de mencionar que esta transferencia tiene un 95% de avance. Luego de
compatibilizar el EIA, el consorcio informará al Ministerio del Ambiente (Minam) para que
verifique que todo se haya hecho bajo la norma correspondiente. (elcomercio.pe)
IC Power considera operar central térmica Las Flores bajo ciclo combinado
El gerente general de la empresa de generación eléctrica IC Power, Javier García-Burgos,
manifestó el interés de que la empresa pueda operar la planta de Las Flores (Chilca) bajo
generación mediante ciclo combinado. El ejecutivo comentó que actualmente la planta
térmica opera a mitad de su capacidad, aunque señala que en el momento que obtenga el
permiso para aumentar algún suministro de gas natural, le permitirá operar a la turbina
que pertenecía a la empresa Duke Energy a tiempo completo. “Si se consigue el gas y su
transporte a la planta, automáticamente se iría a ciclo combinado. Se buscaría gas para la
turbina existente”, comentó durante el III Congreso Internacional Día de la Energía.
(gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Construcción de nuevo terminal marítimo de Petroperú en Talara comenzará en
noviembre.- La empresa Técnicas Reunidas de España, contratista principal del Proyecto
de Modernización de la Refinería Talara (PMRT), comenzará la construcción de un
moderno terminal marítimo en la zona a partir de noviembre del presente año, informó
Petroperú. Agregó que este terminal portuario servirá para efectuar la descarga de
manera eficiente de los equipos principales para la nueva refinería de Talara, con pesos
aproximados de hasta 700 toneladas. “Se estima iniciar los trabajos de construcción de
este moderno terminal a partir de noviembre de 2014 en los terrenos de propiedad de
Petroperú, colindantes con el muelle Jetty y el Club Social Deportivo”, dijo la petrolera
estatal en un comunicado. (gestión.pe)
Bitel, el nuevo operador móvil, se lanzó oficialmente en Perú
El nuevo operador de telefonía móvil, Bitel, realizó ayer en la mañana su lanzamiento
oficial en el país, donde anunció que utilizarán de manera exclusiva la tecnología 3G, la
cobertura que abarca al 80% de la población local. "El objetivo de Bitel es llevar el internet
móvil a todos los peruanos", dijo en conferencia de prensa, el director general de la
empresa, Hoang Quoc Quyen. El ejecutivo precisó que hoy es factible popularizar el uso
de Internet en el Perú, básicamente de dos formas. La primera es reemplazando las
computadoras por smartphones de precios accesibles y en segundo lugar, con una red de
internet móvil de alta velocidad que cubra todo el país. En ese sentido, añadió que Bitel ha
invertido en una red nacional de 15.000 kilómetros de cable de fibra óptica de gran
cobertura y alta capacidad. (elcomercio.pe)

MTC: Hay más acceso a telecomunicaciones
El Gobierno impulsa la ejecución de importantes proyectos de infraestructura en
telecomunicaciones, que permitirá a más peruanos acceder a servicios con más eficiencia,
menor costo y mejor calidad con la finalidad de reducir la brecha digital en el país. Así lo
sostuvo el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Gallardo,
quien participó en el lanzamiento de operaciones comerciales del cuarto operador móvil
Viettel Perú SAC.“La incursión a nuestro país de un cuarto operador móvil dinamizará el
sector que genera mayor competitividad en el mercado, al promover una nueva alternativa
en la prestación de los servicios móviles, que permitirá la reducción de precios en
beneficio de millones de peruanos.” Entre los principales compromisos de inversión que
Viettel Perú realizará en nuestro país se encuentran el de brindar servicio de internet
gratuito a 4,025 instituciones educativas y 718 entidades del Estado ubicadas en los 168
distritos más pobres. Estas acciones, dijo, representan una importante contribución al
proceso de inclusión social y digital. “Viettel Perú implementará en su primer año de
operaciones más de 15,000 líneas móviles. Esto fue posible gracias a la entrega en
concesión de las bandas 900 MHz y 1900 MHz”, subrayó .(elperuano.com.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Despachos locales de cemento crecieron 3.71% en setiembre
Con este resultado se acumula un crecimiento de apenas 0.42% respecto a los primeros
nueve meses del 2013, según datos de Asocem. En setiembre del 2014, los despachos
nacionales de cemento sumaron 904,840 toneladas, lo que supone un aumento de 3.71%
respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Asociación de Productores de
Cemento (Asocem). Con este resultado, los despachos locales suman 7.6 millones de
toneladas, acumulando un crecimiento de apenas 0.42% respecto a los primeros nueve
meses del 2013. (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Empieza VIII edición de Expotextil 2014
Hoy se inicia la VIII edición de “Expotextil 2014”, evento organizado por Plastic Concept y
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la misma que reunirá a más de 220 empresas
nacionales e internacionales de los sectores textil, confecciones, cuero, calzado,
estampado e impresión digital. Según la SNI, dicho evento 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. “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 la gerente general de Plastic
Concept, Luisa Mesones. Estimó que este año esperan recibir a unos 24,000 visitantes
durante los cuatro días, en un área de 12,000 metros cuadrados, además de contar con la
participación de empresas de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y China,
Colombia, España, Francia, entre otros. “Expotextil Perú se ha convertido en una
plataforma mundial de negocios para las empresas que quieren acceder al mercado
nacional e incluso internacional”, señaló. A su turno, el gerente del Comité Textil de la
SNI, Martín Reaño, señaló que esta edición se da en un contexto muy importante para el
Perú y para las empresas del sector. “Por un lado, tenemos muchas expectativas en que
el país retomará pronto altas tasas de crecimiento luego de la ligera desaceleración de
este año y, por otro lado, estamos a la espera de señales mucho más positivas de
nuestros compradores internacionales para que el sector retome un mayor dinamismo”,
sostuvo. Cabe indicar que la feria se realizará hasta el domingo 26 de octubre en el
Centro de Exposiciones del Jockey (Hipódromo de Monterrico).(andina.com.pe)

Backus proyecta superar las 66 mil botellas en Oktoberfest Cusqueña
La gran acogida observada en ediciones anteriores ha motivado la ampliación del
Oktoberfest Cusqueña, que este año espera recibir a 10 mil personas más que en 2013.
“El año pasado tuvimos unas 25 mil personas y vendimos aproximadamente 4 mil cajas de
cerveza. Pero mucha gente se quedó fuera del evento, entonces este año ampliamos la
capacidad a 35 mil personas y esperamos vender por encima de 5500 cajas”, señala
Diego Dyer, director de estrategia de portafolio de Backus. Dentro de las novedades del
evento Backus ha dispuesto stands personalizados para Cristal, Pilsen, Cusqueña y
Backus Ice, en los que se podrá disfrutar de una experiencia distinta del Oktoberfest
según los atributos de cada marca. También se podrá disfrutar de las tradicionales catas
de cerveza, juegos, gastronomía peruana y alemana así como música en vivo a cargo de
Iris Schoenach, agrupaciones de Zugspitzmusik y la Orquesta Sarabandha, que
propiciarán el ambiente germano.(gestión.pe).
Registro de vehículos nuevos se mantuvo estable en setiembre
El registro de vehículos nuevos se mantuvo estable en setiembre, informó la Asociación
Automotriz del Perú (AAP). La comercialización de vehículos ligeros y pesados nuevos en
el mes noveno mes del año creció en 0.2%. En total se registraron unas 14,681 unidades
inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), frente a las
14,651 registradas en el mismo periodo del 2013. En el mencionado mes se matricularon
6,846 automóviles; 2,954 SUVs y todoterrenos; 1,680 pick up y furgonetas; 1,644
camionetas (Hasta 16 pasajeros); 77 station wagon; 1,273 camiones y tractocamiones; y
207 minibus y omnibuses (Mayor a 17 pasajeros). El 66.76 por ciento de las ventas se
efectuaron en Lima (9,802 unidades), mientras que el 33.24% se realizaron en el interior
del país, distribuidas en el sur (1,924), norte (1,712), centro (1,116) y oriente (127).
(rpp.com.pe)
Negocios familiares buscan innovar
De acuerdo al sondeo, que este año incluyó por primera vez al Perú, el 70% de las
empresas familiares del país considera que la innovación será una prioridad en los
siguientes cinco años, superando así al pro-medio mundial (64%). Para Bartolomé Ríos,
socio de consultoría de PwC, los resultados permiten observar que las empresas
consideran que los avances tecnológicos constituyen la principal tendencia que va a
transformar los negocios. "Cuatro de cada cinco empresas (80%) peruanas reconoce la
necesidad de adaptar la organización a un mundo digital", afirmó. Tal tendencia, según
explica Ríos, refleja la preocupación de los peruanos por asegurarse de que los altos
ingresos alcanzados por sus organizaciones perduren en el tiempo y puedan ser
heredados por sus hijos o las siguientes generaciones. No es coincidencia que la
necesidad de profesionalizarse sea considerada importante por el 58% de encuestados,
mientras que el 68% se muestre interesado por "atraer talento". Además, el informe
precisó que solo el 15% de empresas posee un plan de sucesión debidamente
implementado, mientras que 2 de cada 3 no los posee. Lo cual, para Ríos, refleja que el
nivel de preparación para la sucesión es menor a la media mundial.(diariocorreo.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Salida de Citi de banca minorista no alterará el sistema bancario en el Perú
El sistema bancario peruano no se alterará tras la salida de Citibank de la banca minorista
de Perú y otros diez países. Analistas de Bloomberg señalan que el Citi solo controla el
1.6% de todos los préstamos bancarios colocados en agosto. En tanto, los dos mayores
bancos del Perú, BBVA y BCP mueven la mitad del mercado de créditos de consumo,

valorizado en US$ 21,500 millones. La agencia finalmente señala que todavía hay
espacios por llenar en el mercado peruano, pues se mantiene un bajo nivel de
bancarización y penetración de créditos. (gestión.pe)
Indecopi advierte que algunas entidades financieras aplican cobros indebidos
El Indecopi advirtió que algunas entidades financieras vienen aplicando cobros indebidos,
por lo que sugirió a los usuarios de tarjetas de crédito mantenerse informados. La
institución informó que algunas entidades financieras vienen aplicando penalidades por
concepto de retraso en los pagos de tarjetas de crédito, cuando en realidad éstos no han
incurrido en incumplimiento de sus pagos. Si bien las entidades financieras pueden aplicar
penalidades por el incumplimiento de las obligaciones de pago que tienen sus clientes de
tarjetas de crédito, estos cobros se generaron sin haber incurrido en incumplimiento de
pagos. Ante ello, recomiendan que comuniquen tal situación, remitiendo sus estados de
cuenta donde se evidencie dicho cobro. Por otro lado, indicó que viene efectuando
supervisiones para verificar la idoneidad del cobro de dicha penalidad y de encontrarse
indicios de infracción, iniciará los procedimientos sancionadores correspondientes.
(andina.com.pe)
Asbanc se enfrenta a Indecopi por supuestos cobros en tarjetas
La Asociación de Bancos (Bancos) se mostró en contra de la difusión de un comunicado
hecho por el Indecopi, el cual señaló que algunas entidades financieras estarían aplicando
el cobro de penalidades injustificadas por pagos atrasados de tarjetas de crédito. En su
comunicado, el Indecopi explicó que según información recibida por consumidores, los
supuestos cobros se estarían realizando pese a que los clientes no incumplían con los
pagos asociados a sus plásticos. "Lamentamos la divulgación por parte de Indecopi de
una nota de prensa en la que, de manera poco responsable, se lanza acusaciones de
manera general contra integrantes del sistema financiero no identificados y respecto de
hechos que ni siquiera habrían dado lugar al inicio de procedimientos sancionadores",
remarcó la Asbanc. El gremio bancario consideró que la difusión de comunicado del
Indecopi genera incertidumbre entre los clientes del sistema financiero. "Se afecta
innecesariamente la reputación de quienes trabajamos en el sector y el normal desarrollo
de las actividades dentro del mismo", añadió. En esa línea, la Asbanc pidió al Indecopi
que "informe adecuadamente" sobre los hechos a que se refiere su nota de prensa.
"Asbanc está de acuerdo en que se sancionen las conductas infractoras a las normas que
regulan las actividades económicas, siempre que estas hayan sido determinadas a través
de un debido procedimiento", concluyó el gremio.(elcomercio.pe)
Provincias: Aumentan pagos en plástico
Los pagos a través de las tarjetas de crédito y débito registran un crecimiento más rápido
en provincias, ante el dinamismo que ha mostrado el Producto Bruto Interno (PBI) en los
últimos años, señaló el gerente comercial de VisaNet Perú, Víctor Gonzales. Indicó que se
ha registrado un crecimiento promedio de afiliados a Visanet de 9% en los últimos cinco
años. “El crecimiento en algunas provincias del interior del país es superior al ritmo de
expansión de Lima”, manifestó en declaraciones a la agencia Andina. Sostuvo que existen
muchas regiones con gran potencial de crecimiento, como La Libertad, Arequipa, Piura,
Lambayeque y Cusco, debido al dinamismo de su PBI. (expreso.com.pe)
BVL retomó tendencia al alza pese a caída de mercados globales
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se mostró positiva al cierre de ayer, en una jornada
donde se dio a conocer que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano creció 1.24% en
agosto, por encima de lo esperado por los analistas. El Índice General de la BVL, subió
1.30% al pasar de 15,615 a 15,819 puntos. El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña,

avanzó 1.39% al pasar de 21,394 a 23,691 puntos. El Índice Nacional de Capitalización
(INCA), subió 0.36% en relación a la jornada previa. En la sesión el monto negociado en
acciones se situó en 26.45 millones de nuevos soles en 608 operaciones de compra y
venta. (andina.com.pe)
Dólar cierra en S/. 2.908 pese a intervención del BCR
El precio del dólar cerró ayer al alza debido a que inversores extranjeros se refugiaron en
el billete verde, mientras que algunos bancos cerraron sus posiciones en dólares ante los
temores sobre la economía global. La moneda estadounidense avanzó un 0.10%, a S/.
2.908 dólar en comparación con el cierre del martes, donde el tipo de cambio cerró en S/.
2.905. En lo que va del año, la moneda extranjera registra una subida del 3.86%. Para
evitar una menor apreciación del dólar, el Banco Central de Reserva (BCR) vendió US$ 10
millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2.9076. “Los bancos cerraron sus
posiciones en dólares debido al entorno negativo de afuera, donde los inversores compran
papeles del tesoro estadounidense y se refugian en el dólar desde los mercados
emergentes”, dijo un agente de cambios. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Propender, incentivar, innovar, por Franco Giuffra
Hace un año se precisó el esquema del incentivo tributario para las empresas que
inviertan en investigación científica o innovación tecnológica. Lanzado con su debido
acompañamiento de pirotecnia en el 2012, el programa no ha tenido concursantes. Vale la
pena reflexionar sobre las razones por las cuales ninguna empresa privada ha presentado
un solo proyecto para acogerse a este supuesto beneficio.
El Concytec dice que los privados tienen miedo de que sus proyectos dejen de ser
confidenciales y que otros se puedan aprovechar de sus descubrimientos. También
menciona que la orfandad de solicitudes se debe a que las empresas no tienen una
cultura innovadora y, en consecuencia, no están habituadas a este género de facilidades.
Si el problema fuera el recelo de los empresarios por develar sus secretos tecnológicos o
la falta de apetito innovador, la pregunta obvia se cae de madura: ¿para qué se propuso el
incentivo, para comenzar?
Ahora se anuncia que el Concytec se reunirá con los gremios empresariales para divulgar
el asunto y animarlos a participar. Seguramente tiene en algún lugar de su plan
estratégico un indicador de proyectos presentados. Para cumplirlo, tendrá que enamorar a
los empresarios a fin de que utilicen este magnífico beneficio. Es decir, el caso típico de
una solución a la búsqueda de un problema.
Malo el diagnóstico, mala la receta médica. Los privados no se sienten atraídos por este
(cuestionable) beneficio tributario porque tramitarlo es una jarana. Primero, los proyectos
hay que someterlos a la aprobación previa del Concytec, incluyendo el presupuesto que
se espera gastar, los objetivos a alcanzar, las metodologías a emplear y el plazo que se
requerirá. Nada de lo cual suena muy apropiado para un emprendimiento descubridor que
rara vez tiene muy claro el derrotero y menos aun el punto de llegada.
Los proyectos, además, deben tener una contabilidad separada y estar sujetos a la
fiscalización del Concytec, que verificará que se esté haciendo lo prometido e informará
anualmente de ello a la Sunat, para mantener o eliminar el beneficio. Si la investigación
concluye en algo útil, se puede deducir todo lo invertido, con un tope anual. Pero si no
llega a buen puerto, solo se puede deducir el 10%, previa sustentación por parte de la
empresa de por qué considera que su invento no sirve para nada.
Hay tanta discrecionalidad burocrática nadando en estas aguas que difícilmente un
emprendedor sensato va a perder su tiempo tratando de navegarlas. Toda la contabilidad
de gastos puede ser cuestionada, a juzgar por el Decreto Supremo 234 de setiembre del

2013, que prohíbe incluir gastos de luz, agua, teléfono e Internet. Con ese nivel de
minuciosidad controlista, imagínese lo que podrán acotarle más adelante. Olvídese del
‘delivery’ de pizza para esas noches de insomnio creativo.
La verdad de la milanesa es que las empresas privadas que pueden invertir en estas
cosas tienen un incentivo mucho más poderoso para innovar que estos esquemas
alambicados y dirigistas: el afán por el lucro. Si vale la pena, invertirán por su cuenta con
la esperanza de mejorar sus utilidades, sin perder el tiempo en programas estatales.
Si el Concytec quiere cumplir su plan estratégico, que financie proyectos en universidades
o centros de divulgación científica, no en las empresas. Para estas, mucho mejor es que
las ayuden a destrabar cosas absurdas como las complicaciones laborales y tributarias
para contratar profesionales extranjeros, que con mucho acierto ya se están promoviendo.
(elcomercio.pe)
* MEDIO AMBIENTE

Perú ha perdido 40% de superficie de glaciares por el cambio climático
En los últimos 40 años, los glaciares de las 19 cordilleras nevadas del Perú han sufrido la
pérdida de su superficie en más de 40% con respecto a los resultados del inventario
realizado en los años 70, a causa del cambio climático, alertó la Autoridad Nacional del
Agua (ANA). Judith Torres, especialista de la Unidad de Glaciología de la ANA, remarcó a
importancia de, frente a esta realidad, adoptar las medidas de prevención adecuadas ante
desastres naturales y un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el ámbito
geográfico de las cordilleras nevadas. Durante la presentación del Inventario de Glaciares
y Lagunas Glaciares, en el marco de la cumbre COP20, Torres detalló que el Perú cuenta
con un total de 2,679 glaciares con una superficie de 1,298 kilómetros cuadrados.
Manifestó que las cordilleras con mayor extensión son la blanca (Andes del norte),
Vilcanota y Vilcabamba (Andes del centro) con 755, 374 y 355 glaciares, respectivamente.
En cuanto a la incidencia de la desglaciación sobre los recursos hídricos, Torres manifestó
que esta información permite tomar las medidas más adecuadas en favor de la población.
“La gestión de los recursos hídricos se hace más eficiente mientras mejor conozcamos
cuál es nuestra realidad hídrica”, afirmó. Para la elaboración de este inventario, la Unidad
de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA ha realizado la actualización de la
cartografía de glaciares y lagunas. (americaeconomia.com)
Sismo de 4.8 grados Richter se registró en Cañete
Un sismo de 4.8 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 00:06 horas
local (05:06 UTC) de ayer en la localidad de Cañete, al sur de Lima, reportó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento
telúrico se ubicó a 51 kilómetros al suroeste de la localidad de San Vicente de Cañete,
provincia de Cañete, y a 36 kilómetros de profundidad en el mar. 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

Comunidades de Amazonas denuncian constitucionalmente a Corte Superior de
Justicia .- El representante de la Comisión Especial Permanente de los pueblos Awajún y
Wampis (CEPPAW), Wrayz Pérez, anunció que los pueblos indígenas presentaron una
demanda constitucional de cumplimiento contra el presidente de la Corte Superior de
Amazonas. Esta demanda se ejecutó para que todos los juicios contra los pobladores de
estas comunidades cuenten con la participación de traductores e intérpretes. “Estamos
presentado esta demanda constitucional al Juzgado Mixto Penal de la Provincia de
Condorcanqui (Amazonas) como Consejo Especial Permanente de los Pueblos Indígenas

Awajún y Wampis, acompañados del IDL y la doctora Maritza Quispe”, expresó Pérez en
Ideleradio. Según indicó esperan que esta semana obtengan respuesta sobre su pedido.
“Esto debe servir como una jurisprudencia favorable para todas las regiones del país
donde hay indígenas (…) Creemos que en todos los procesos penales que se sigan al
indígena, la Corte debe proporcionar traductores e intérpretes”. (gestión.pe)
Cusco creció más en el 2013 y Moquegua registró el mayor PBI per cápita
El INEI informó que el departamento de Cusco, en el año 2013, fue el de mayor
crecimiento económico (17.5%), superior al promedio nacional (5.8%); y Moquegua brilló
por su permanencia como el departamento con el mayor PBI per cápita. Otros
departamentos que mostraron altos crecimientos fueron: Madre de Dios con 14.2%,
Moquegua con 12.6%, Apurímac con 11.7% y Ayacucho con 10.8%. Por otro lado, los de
menor crecimiento fueron Pasco con -0.3% y Cajamarca con -0.6%. Pero, ¿qué hace que
Cusco crezca tanto? Según el INEI, el incremento del PBI de dicho departamento se
explica por la actividad de la minería e hidrocarburos (33%), como resultado del
crecimiento de la producción de plomo (809.1%), cobre (223%), plata (95.3%), oro
(47.1%), líquido de gas (22.3%) y gas natural con 4.7%. En el crecimiento de la actividad
de construcción (13.9%), destacan la construcción de la carretera Cusco – Madre de Dios
y las obras de infraestructura de salud, educación y saneamiento. (gestión.pe)
Cajamarca, Amazonas y Huancavelica son las regiones menos competitivas, según
Centrum .- El 2015 algunas regiones del Perú estrenarán autoridades y otras tendrán
presidentes reelectos. Ellos recibirán sus zonas en medio de la desaceleración
económica, donde las regiones menos competitivas son Cajamarca, Amazonas y
Huancavelica, según el índice de Centrum. Estas tres regiones son las que menor puntaje
tuvieron de las 26 zonas analizadas, se incluye Lima provincias y El Callao, en las que se
evaluó cinco pilares que son Economía, Empresas, Gobierno, Infraestructura y Personas.
Es así que la lista de competitividad la lidera Lima Metropolitana, mientras que Arequipa,
Tacna y Moquegua son las regiones que tienen el mayor índice de competitividad en el
país. “El Índice de Competitividad de las Regiones del Perú (ICRP) 2014 elaborado por
CENTRUM Católica pinta un panorama sombrío en un contexto en el que se cuestiona la
descentralización”, señala la entidad. (gestión.pe)
Huancayo: trabajadores de la CGTP marchan contra privatización
Unos 400 trabajadores de diversos sindicatos afiliados al Frente de Defensa de las
Empresas Estratégicas del Estado realizaron una jornada nacional de lucha en Huancayo
(región Junín) en contra de la privatización de las empresas estatales. Los protestantes
partieron del estadio Mariscal Castilla en el distrito de El Tambo, para marchar a través de
la calle Real hasta el centro de la ciudad de Huancayo. El secretario de organización de la
CGTP, Ricardo Quispe Areche, manifestó que a la protesta se unieron los representantes
del Banco de la Nación, de la empresa Sedam Huancayo, los administrativos de Essalud,
Electrocentro y de otras entidades que serían privatizadas. (rpp.com.pe)
Cajamarca: organizan taller dirigido a los productores de maíz morado
Para incrementar los ingresos económicos de los pequeños productores agrarios de
Cajamarca y mejorar su calidad de vida, hoy se dictará un taller sobre planificación,
compra, producción y venta conjunta de maíz morado para la campaña agrícola 2014–
2015 en el Tambo de Huayán. Así lo informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) que resaltó que este tambo cuenta con un espacio de transferencia
de conocimientos y tecnologías productivas que ha sido implementado por el sector con el
aporte de la cooperación internacional del Japón, en coordinación con la Asociación de
Productores Progresistas Agropecuarios de Namora. (andina.com.pe)

Implementan casas térmicas a favor de población de escasos recursos en Cusco
Un total de 30 viviendas de personas en situación de pobreza de la comunidad de
Chaupibanda, distrito de Quehue, provincia cusqueña de Canas, están siendo habilitadas
con novedosas técnicas que permitirá calentarlas a fin de enfrentar el intenso frío en esa
zona, se destacó. María Albader, presidenta de la Asociación de Cónyuges Diplomáticos
acreditados en el Perú (ACDAP) precisó que la ejecución de este proyecto está financiado
por dicha asociación y cuenta con el apoyo técnico de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP). (andina.com.pe)
Moquegua: Subastarán 1,750 hectáreas de terreno en Lomas de Ilo
El gobierno regional de Moquegua autorizó ayer al Proyecto Especial Regional Pasto
Grande (PERPG) proceder con la venta de terrenos en Lomas de Ilo a través de subasta
pública. Se trata de 1,750 hectáreas (ha), ubicadas en la parte baja, a la altura de la
carretera Costanera Sur, jurisdicción de la provincia portuaria. El proceso se ejecutará en
el marco de la Ley 26505, que establece que las tierras de propiedad de proyectos
especiales se deben adjudicar solo por subasta. (larepublica.pe)
Productor de café Uchiñari y Tunkimayo representará a Puno en "Expo Café Lima"
El productor cafetalero, Raúl Mamani Mamani, ganador vigente del concurso regional del
café, representará a la región Puno este domingo en la cuarta edición del “Expo Café,
Lima 2014”. En el evento presentará sus productos “Uchuñari” y “Tunkimayo”, cultivados
en el distrito de San Pedro de Putina Punco (Sandia). Mamani es parte de la cooperativa
cafetalera “Cecovasa” y participará por segunda vez en la actividad capitalina. En esta
edición Devida lo apoyará. (larepublica.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Francia anunció la reducción de efectivos de sus fuerzas armadas
El gobierno francés anunció el miércoles varias medidas de reestructuración de sus
fuerzas armadas a fin de reducir 7,500 efectivos en 2015, para hacer frente a su déficit
presupuestario. Entre las medidas figura la disolución de un regimiento de artillería de la
marina, el desarme de cinco navíos de combate y el cierre de una base naval, informó el
ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, en un comunicado. Asimismo, el hospital militar
parisino de Val-de-Grâce, en el que han sido atendidos numerosos dirigentes franceses y
extranjeros, entre estos el presidente argelino Abdelaziz Buteflika, será desmantelado y
su edificio transformado en un centro de formación e investigación. "Responsable, la
Defensa participa en los esfuerzos de la nación para enderezar la situación
presupuestaria", dijo el ministro. (andina.com.pe)
Papa Francisco recibirá al Bayern Múnich en el Vaticano
Los jugadores del Bayern Múnich y su entrenador Pep Guardiola serán recibidos por el
papa el próximo miércoles 22 de octubre en "una audiencia privada" en el Vaticano,
anunció este miércoles el club alemán en su página web. El club con más títulos de la
Bundesliga, que cosechó un doblete de Copa y Campeonato la pasada campaña y en la
actual es líder de la liga alemana, jugará contra la AS Roma el martes 21 en la Liga de
Campeones. "Antes de su vuelta a Múnich el miércoles por la mañana, Pep Guardiola y
su equipo se darán una vuelta por el Vaticano", explicó el Bayern en su web. "El Santo
Padre es un gran aficionado el fútbol", recuerda el Bayern, señalando sus vínculos con el
club argentino San Lorenzo. En agosto, una delegación de San Lorenzo, que ganó por
primera vez en su historia la Copa Libertadores (equivalente latinoamericano de la

'Champions'), fue recibida en el Vaticano por el papa Francisco, hincha desde la infancia
del equipo porteño. (andina.com.pe)
Noruega aprobó el servicio militar obligatorio para las mujeres.
Las mujeres en Noruega tendrán que realizar a partir del verano boreal de 2016 el
servicio militar obligatorio, según una modificación legislativa aprobada este martes por el
Parlamento. A partir del 2015 todos los jóvenes noruegos serán llamados a realizar la
instrucción militar básica. Las primeras mujeres que la realicen lo harán a partir del
verano de 2016. La cifra de soldados se mantendrá sin alteraciones, informó el Ministerio
de Defensa. En la actualidad realizan la instrucción militar básica 1,000 mujeres y 7,000
hombres. “Nuestro objetivo es aumentar la participación de las mujeres. Ahora podemos
decir que los deberes de todos los ciudadanos son iguales”, explicó la ministra de
Defensa, Ine Eriksen. De esta manera, Noruega se ha convertido en el primer país
europeo y miembro de la OTAN que introduce el servicio militar obligatorio para las
mujeres.(peru21.pe)
Bolsas europeas se hunden por desplome en Grecia
Jue, 16/10/2014. - El desplome de la Bolsa de Atenas ha desatado el pánico entre los
inversores y una oleada de ventas en toda Europa, lo que ha hecho que la Bolsa
española haya retrocedido un 3.59%, en su peor sesión desde finales de enero, y haya
dicho adiós a los 10,000 puntos Además, el principal selectivo español, el Ibex ha entrado
en pérdida anuales, del 0.79%, según los expertos consultados por Efe por las dudas
sobre la situación económica en Europa y la caída del 6.25% de la Bolsa de Atenas,
detonantes de un miércoles negro en los mercados de todo el mundo. Con la prima de
riesgo española en 134 puntos básicos, el selectivo español ha retrocedido sólo ayer
366.40 puntos, en su peor sesión desde el 24 de enero de este año, hasta los 9,838.50
puntos, el nivel más bajo desde el pasado 24 de marzo.(expreso.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama aplaza viaje
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, informó en un comunicado de que Obama
ha decidido "posponer" su viaje previsto para ayer a dos estados del norte, y centrado en
recaudar fondos para candidatos demócratas para las elecciones legislativas de
noviembre. "A última hora de esta tarde, el presidente mantendrá una reunión en la Casa
Blanca con las agencias del gabinete que coordinan la respuesta del Gobierno al brote de
ébola", dijo Earnest. El portavoz adelantó que Obama hará unas breves declaraciones a la
prensa al término de la reunión, que tendrá lugar hacia las 15.30 hora local (19.30 GMT),
y que en las próximas horas se informará sobre los participantes en la misma. La decisión
de cancelar el viaje de campaña llega unas horas después de que las autoridades
sanitarias de EE.UU. anunciaran que una segunda enfermera, Amber Joy Vinson, de 29
años, ha dado positivo por el virus de ébola tras atender al enfermo fallecido la semana
pasada en un hospital de Dallas (Texas). Vinson tomó un vuelo de Cleveland a Dallas
menos de 24 horas antes de ser internada tras mostrar los primeros síntomas, por lo que
las autoridades sanitarias están poniéndose en contacto con los pasajeros que viajaron
con ella en ese avión, según indicaron hoy los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC). La enfermera está ingresada en el Hospital Presbiteriano de Dallas,
donde fue atendido la primera víctima de ébola en Estados Unidos, el liberiano Thomas
Eric Duncan, y está internada la trabajadora sanitaria Nina Pham, primer caso de contagio
en el país. (ultimahora.com)

Un policía salvadoreño está en cuarentena tras llegar de Liberia
Un policía salvadoreño está en cuarentena en San Salvador, aunque se encuentra bien de
salud, después de llegar procedente de Liberia, uno de los países más afectados por el
ébola, informaron fuentes oficiales. El policía, cuya llegada había sido anunciada hace
varios días, está en cuarentena desde el pasado lunes, cuando arribó al aeropuerto
internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, confirmó a Efe una portavoz del Ministerio
de Salud, sin dar detalles del caso. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito
Lara, dijo en unas declaraciones publicadas por el rotativo local La Prensa Gráfica que el
miembro de la Policía Nacional Civil "pasó inmediatamente a cuarentena por un período
de 21 días". Lara recordó que "él viene de una misión" de paz de Naciones Unidas en
Liberia "y hay un protocolo que seguir" por parte de las autoridades sanitarias ante los
viajeros procedentes de países de la zona del brote de ébola en África. (ultimahora.com)
Gobierno chileno dice que economía local se acelerará en 2015
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que el Gobierno
desea un crecimiento más acelerado y que ello va ocurrir en el año 2015. "Nosotros
queremos un crecimiento más acelerado (...) y así va a ocurrir el próximo año", declaró
Muñoz en entrevista con Canal 13. "Las críticas se aceptan, pero creo que lo más
importante es lo que dice la comunidad nacional, lo que ha dicho la opinión pública y por
eso votaron por la presidenta Michelle Bachelet", sostuvo el canciller. Muñoz hizo
referencia así a una publicación del periódico londinense Financial Times que señaló este
martes que "a siete meses de la nueva administración de la Presidenta socialista Michelle
Bachelet, el crecimiento se ha estancado en Chile y la inflación está presionando al alza".
Respecto a las reformas del Gobierno, especialmente la tributaria que elevó los impuestos
a las empresas de un 20 a un 27 %, la publicación estimó que "el escenario mundial
parece el peor momento posible para las ambiciosas políticas que están impulsando la
señora Bachelet". Muñoz sostuvo que el país busca el crecimiento económico, pero
también se requiere igualdad, lo que destacó como uno de los pilares fundamentales de la
economía chilena. "Lo que la gente quiere es fin a los abusos, menos desigualdad",
sostuvo. La economía chilena enfrenta una fase de desaceleración y se estima que este
año su expansión bordeará un 2,0 %. (ultimahora.com)
Wall Street se suma al miedo en las bolsas mundiales
(EFE).- Wall Street se sumó al miedo en las principales plazas financieras del mundo por
la situación en la zona del euro en una jornada en la que el Dow Jones llegó a caer más
de 400 puntos, aunque logró frenar las pérdidas en la recta final. La estampida de los
inversores en el Viejo Continente fue el argumento principal al que se acogieron los
operadores en el parque neoyorquino para decantarse decididamente por las ventas
desde los primeros compases de la jornada. Tras un arranque de sesión en el que el Dow
llegó a perder la barrera psicológica de los 16,000 puntos, hacia el ecuador de la jornada
logró recuperar parte del terreno perdido aunque media hora más tarde arreciaron las
ventas y llegó a caer más de 400 unidades. Finalmente, los inversores fueron capaces de
frenar lo que parecía encaminarse a otra estampida parecida a la vivida al otro lado del
Atlántico y el principal indicador de Wall Street terminó con un descenso del 1.06 por
ciento y se ubicó en 16,141.74 puntos.(expreso.com.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Mueren 17 montañeros, entre ellos varios turistas, en el Himalaya nepalí
Doce de los deportistas murieron cuando quedaron atrapados en una tormenta de nieve
en el paso Throung La, que con una altitud a 5.419 metros es el punto más alto del
circuito de montañismo del Annapurna, dijo el portavoz del Ejército Niranjan Shrestha.
Hasta el momento solo se han recuperado los cuerpos de dos polacos, un israelí y un

nepalí, y se desconoce la nacionalidad de las personas que están enterradas en la nieve.
Otros 38 montañeros que permanecían atrapados en la misma zona han sido rescatados
por dos helicópteros militares, indicó Shrestha. Por otra parte, cuatro canadienses y un
indio fallecieron ayer mientras practicaban "trekking" en una remota zona del distrito de
Manang, dijo el subinspector de Policía Narayan Datta Chapagain, quien indicó que sus
cadáveres fueron descubiertos ayer. Otros tres canadienses y un nepalí del mismo grupo
fueron rescatados en helicóptero por el Ejército. Tras el paso del ciclón Hudhud por la
India -donde causó 24 muertos- se han producido lluvias y nevadas inusuales en los dos
últimos días en Nepal en temporada alta de montañismo en el Himalaya. (ultimahora.com)
Era del Ébola genera medidas de máxima precaución en líneas aéreas
Las aerolíneas están adaptándose a una realidad de la “era del Ébola”, en la que los
equipos técnicos mantienen los aviones en la pista para tener la certeza de que el
malestar de un viajero en vuelo no se debe al virus mortal. Siete vuelos a París, la
segunda terminal más activa de Europa, fueron aislados en forma temporaria para realizar
una verificación relacionada con las enfermedades de los pasajeros. Especialistas en
cuarentenas de Estados Unidos evaluaron el doble de pasajeros descompuestos en estas
dos últimas semanas que durante el mismo período el año anterior, y cuatro aeropuertos
más se sumarán al monitoreo por Ébola esta semana siguiendo al de Kennedy en Nueva
York. En ninguna de las evaluaciones apareció una infección de Ébola, pero reflejan la
cautela extra que está siendo adoptada por las aerolíneas y las tensiones crecientes para
los empleados. Los riesgos fueron señalados por el primer caso de Ébola diagnosticado
en los Estados Unidos, un liberiano que llegó después de volar a través de Bruselas,
Washington y Dallas. (gestión.pe)
Petróleo Brent profundiza tendencia descendente
El petróleo Brent del mar del Norte, el de referencia en Europa, profundizó la tendencia
descendente de las últimas semanas, al cerrar ayer en Londres con pérdidas de 1,26
dólares, a 87,78 dólares el barril. La baja, equivalente al 1,48%, siguió al desplome de
más de tres dólares en la cotización reportada en la sesión precedente. Mientras, en el
mercado de Nueva York el crudo intermedio de Texas (WTI), el de referencia en Estados
Unidos, cedió este miércoles seis centavos, pero el martes experimentó un declive de más
de cerca de cuatro dólares. Analistas atribuyeron el descenso de los precios en ambas
plazas al temor a una ralentización de la economía mundial y su posible efecto negativo
sobre la demanda, asi como a la sobreoferta existente en los mercados. (prensa-latina.cu)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* TÚNEZ INICIA INVESTIGACIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS
El 15 de octubre de 2014 Túnez notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 30
de septiembre de 2014 había iniciado dos investigaciones en materia de salvaguardias:
una sobre los tableros de fibra de madera de densidad media (MDF) y otra sobre las
botellas de vidrio. (Web OMC)
* OMC NO VE NINGUNA "GUERRA COMERCIAL" ENTRE COLOMBIA Y PANAMÁ
La Organización Mundial de Comercio (OMC) "no ve posible una guerra comercial entre
Colombia y Panamá", a raíz que el primero incluyó al segundo en una lista de paraísos
fiscales, por "la tradición histórica de diálogo" existente, afirmó este miércoles su portavoz
en español, Josep Bosch. El representante de la OMC está en Panamá con un grupo de
expertos de la institución multilateral para dictar un taller a diputados de 18 países
miembros del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) sobre las reglas del comercio
mundial. Bosch explicó que "es normal que existan algunas fricciones ocasionales entre

países que tienen tanto intercambio comercial, pero en este caso la tradición es que
funcione el diálogo". Señaló que la OMC "no puede intervenir de oficio" en la controversia
surgida entre colombianos y panameños porque "no es la policía comercial del mundo,
solo actúa cuando algún país lleva un caso ante la institución". (portafolio.co)
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*COMUNIDAD ANDINA

* DATOS OFICIALES EN BOLIVIA AL 90% CONSOLIDAN VICTORIA DE MORALES
CON CERCA DE 60% DE LOS VOTOS.- Los datos oficiales al 90% de conteo de los
comicios generales del domingo publicados este miércoles por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) consolidan la victoria del presidente Evo Morales y su partido MAS con
prácticamente el 60% de preferencia electoral. El vicepresidente Alvaro García Linera
declaró a los medios en La Paz que existe la confianza de sobrepasar el 60%, porcentaje
que había sido registrado por las empresas privadas la noche del domingo. Dijo que esos
10% que restan para el conteo son generalmente de las zonas rurales alejadas, pues sus
actas tardan en llegar a las Cortes Departamentales. "Sabemos que hasta en las regiones
alejadas están con el presidente Morales y seguramente veremos que sigue creciendo los
resultados", afirmó. El escrutinio oficial de la votación en las elecciones generales mostró
a las 9:00, hora local (1300 GMT) con un avance al 90,08%. El total de actas computadas
llega a 24.685 del total de 27.403 y el resultado otorga el primer lugar al Movimiento Al
Socialismo (MAS) de Evo Morales con el 59,88%. El segundo lugar, con el 25,07%, lo
ocupa la opositora Unidad Demócrata (UD) que postuló a la presidencia al empresario
Samuel Doria Medina, y el tercero el Partido Demócrata Cristiano (PDC) del ex presidente
Jorge "Tuto" Quiroga con el 9,44%. En cuarto lugar aparece el Movimiento Sin Miedo
(MSM) que postuló Juan Del Granado con el 2,81%, muy cerca del quinto y último, el
Partido Verde de Bolivia (PVB) de Fernando Vargas, que logra el 2,79%. Estos dos
últimos partidos corren el riesgo de perder su personería jurídica y de pagar una multa si
no logran alcanzar el 3% requerido por ley. La votación en el exterior el escrutinio avanzó
al 98,33% y otorga una victoria parcial al MAS con el 72,22%. En segundo lugar queda
UD con 15,45% y en tercero PDC con 8,18%. (amerciaeconomia.com)
* REVUELO DIPLOMÁTICO TRAS DICHOS EVO MORALES
La Cancillería mexicana entró en contacto con la embajada de Bolivia luego de las
declaraciones del presidente Evo Morales en las cuales calificó a los mandatarios de
México, Perú, Chile y Colombia de "lacayos del imperio". La legación diplomática confirmó
en un comunicado que ayer hubo conversaciones entre funcionarios de la representación
y la Cancillería mexicana sobre el tema. "Ambos países refrendamos la voluntad de
nuestros gobiernos de continuar estrechando lazos de diálogo, amistad y cooperación
entre nuestros pueblos hermanos", señaló el texto. (ANSA Latina)
* BOLIVIA ALISTA PRIMERA PLANTA PRODUCTORA DE LECHE DE QUINUA
Autoridades bolivianas ultiman los detalles para poner en funcionamiento la primera planta
del mundo productora de leche de quinua, uno de los alimentos más codiciados a nivel
internacional por sus valores multinutricionales. Según Ã"scar Alcaraz, director de la
empresa estatal Pro Bolivia, el complejo está ubicado en el municipio de Uyuni, del sureño
departamento de Potosí, y debe arrancar del 15 al 20 de noviembre próximo. El
administrativo explicó que la instalación elaborará leche de quinua con sabores a
chocolate, frutilla y vainilla a un costo de seis bolivianos por litro (88 centavos de dólar) y
ese alimento podría incluirse en el desayuno escolar. (prensa-latina.cu)

* ÉBOLA: COLOMBIA NIEGA ENTRADA A VIAJEROS DE PAÍSES AFRICANOS
AFECTADOS .- Colombia prohíbe el ingreso de todas las personas que durante el último
mes estuvieron en Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria, para prevenir la entrada y
expansión del virus del ébola en su territorio, convirtiéndose en el primer país de América
Latina en adoptar esa medida. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que
por recomendación del Instituto Nacional de Salud se tomó la decisión preventiva de
negar desde el martes el ingreso de cualquier persona que haya visitado recientemente
los países africanos en donde se concentra la peor epidemia de ébola desde que la
enfermedad fue identificada en 1976. “A cualquier persona, de cualquier nacionalidad que
haya estado o visitado durante las últimas cuatro semanas la zona de principal afectación
(Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry y Nigeria), se le niega su solicitud de visa, por
razones de interés nacional”, precisó un documento de la cancillería al que tuvo acceso
Reuters. (peru21.pe)
* CORREA: EL TRIUNFO DE MORALES ES "OTRO GOLPE A LA RESTAURACIÓN
CONSERVADORA" .- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la victoria de su
colega boliviano, Evo Morales, en las elecciones generales celebradas el domingo en su
país es "otro golpe a la restauración conservadora". "Lo primero, qué maravillosa victoria
de Evo y del pueblo boliviano! Otro golpe a la restauración conservadora", escribió el
gobernante en su cuenta de Twitter. Correa envió "un abrazo de Patria Grande a Evo y a
toda Bolivia" y destacó el paso del "compañero Evo de la pobreza extrema indígena a
presidente histórico". Evo Morales es un "orgullo de toda nuestra América", tuiteó el
presidente ecuatoriano, quien ya este lunes alabó la victoria electoral de Morales,
vencedor de las elecciones en su país con 53,96% de los votos, según datos
provisionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia. (americaeconoia.com)
* SALUD Y EDUCACIÓN ABSORBEN MAYOR PARTE DEL PRESUPUESTO EN
ECUADOR.- Salud y educación fueron las áreas de mayor ejecución presupuestaria
durante el año en curso en Ecuador, aseguro el ministro de Finanzas, Fausto Herrera,
ante la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) del país. Según explicó Herrera
durante la presentación del informe de ejecución presupuestaria de 2014 ante la Comisión
de Régimen Económico, el valor invertido hasta el momento por el Estado asciende a tres
mil 800 millones de dólares. En salud pública, dijo, el principal logro fue la integración del
Ministerio de Salud a los centros Ecu 911 en articulación con ambulancias, mientras que
en el sector educacional destacó la construcción de las llamadas unidades educativas del
milenio. (prensa-latina.cu)
*
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* ESTATAL ARGENTINA Y YAMANA GOLD FIRMARON UN ACUERDO PARA
EXPLOTAR YACIMIENTOS DE ORO Y COBRE.- La empresa estatal Catamarca Minera
y Energética (Camyen) y la firma canadiense Yamana Gold acordaron avanzar en la
explotación conjunta de los yacimientos de oro y cobre Agua Rica y Cerro Atajo, cuya
producción podría duplicar los US$1.500 millones anuales que produce el mayor
yacimiento de la provincia, Bajo La Alumbrera. "Ahora viene el trabajo fino", dijo a Télam
Daniel Issi, presidente de Camyen. Según precisó, ambas empresas definirán antes del
31 de diciembre de este año la figura legal de la asociación y los márgenes definitivos de
participación de cada una. Issi detalló que en las conversaciones previas se habló de
conformar una unión transitoria de empresas (UTE) con la obtención de un interés
propietario máximo de hasta un 5% por parte de Camyen en la nueva entidad combinada.
Además de las utilidades generadas por su participación en la UTE -que serán como
mínimo del 5%-, la provincia se beneficiará con un 3% de regalías fijadas por ley y
distintos impuestos a la actividad. Firmado el acuerdo, se abrirá una etapa de dos años

para exploración de los yacimientos antes y luego entrará en producción. (ultimahora.com)
* LA CONFIANZA DE LOS INDUSTRIALES EN ECONOMÍA DE BRASIL ALCANZA
MÍNIMO HISTÓRICO.- El índice de confianza de los industriales brasileños en la
economía del país en octubre fue de 45,8 puntos, 0,7 menos que el mes anterior, lo que
supone el menor nivel desde que comenzó a ser medido en 1999, informó este miércoles
la Confederación Nacional de la Industria (CNI). Este es el séptimo mes consecutivo en
que el indicador permanece por debajo del listón de los 50 puntos, en una escala de entre
0 y 100, es decir, en una área que refleja la desconfianza de los industriales. De acuerdo
con la CNI, el indicador de octubre es 8 puntos inferior al del mismo mes del año anterior,
cuando fue de 53,8 puntos. La falta de confianza es generalizada entre todas las
empresas, independientemente de su tamaño, dado que el índice es de 45,9 puntos entre
las pequeñas, 44,3 entre las medianas y 46,5 entre las grandes. Por sectores, la industria
de transformación tuvo el menor índice de confianza con 45,1 puntos, seguida de la
construcción (46,5) y extractiva (48,1). (americaeconomia.com)
* PARAGUAY ESPERA MEJORAR LA CALIFICACIÓN CREDITICIA
Paraguay tiene buenas perspectivas para mejorar su calificación crediticia a corto plazo,
anunciaron el ministro de Hacienda de ese país, Germán Rojas, y el presidente del Banco
Central (BCP), Carlos Fernández Valdovinos. "Estamos trabajando en mejorar la
calificación de Paraguay, haciendo una revisión continua, manteniendo informadas a las
calificadoras, teniendo reportes en tiempo real en las páginas del Estado", dijo Rojas en
Asunción, la capital paraguaya. "Pienso que Paraguay tiene muchas posibilidades de
tener mejoras dentro de la calificación", agregó el jerarca tras ser recibido por el
presidente Horacio Cartes. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's elevó
en junio su evaluación de crédito a largo plazo de Paraguay de BB- a BB con perspectiva
estable argumentando que Cartes promueve la inversión y políticas macroeconómicas
"cautas". (americaeconomia.com)
* TRIBUNAL URUGUAYO RESPALDA NEGATIVA DE MÉDICOS A REALIZAR
ABORTOS .- Un centenar de médicos uruguayos logró un fallo favorable de primera
instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para suspender la
obligatoriedad de realizar abortos casi dos años después de aprobada la ley que los
permite, informaron este miércoles fuentes judiciales. La resolución del TCA, que es un
órgano independiente de Justicia Administrativa, considera que los artículos recurridos
"dañan el libre ejercicio de la medicina y la libertad de conciencia como derecho humano",
por lo que resolvió suspender su aplicación hasta tanto se pronuncie sobre el recurso de
impugnación presentado, señaló a Efe el abogado Gianni Gutiérrez que les representa. El
fallo definitivo del Tribunal se espera "para los primeros meses del 2015" dijo el jurista y
destacó su confianza en que los cinco ministros que lo integran "definan la nulidad
absoluta" de los artículos recurridos. (amerciaeconomia.com)
* ESPECIALISTAS PETROLEROS EN VENEZUELA ADVIERTEN NEGATIVAS
CONSECUENCIAS POR CAÍDA EN PRECIOS DE CRUDO.- En la inauguración del
encuentro en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta (noroeste) el presidente de la
estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, alertó que el mercado petrolero
ha "enfrentado una baja sostenida del barril de crudo, entró en una guerra de precios que
no conviene a nadie". El funcionario recordó que el martes el petróleo Brent cerró en
US$84 por barril, tras registrar la mayor caída diaria en más de tres años, lo cual ocurre
en momentos en que la desacelerada economía mundial reduce la demanda de
combustible. El presidente de Pdvsa apuntó que con los actuales precios del crudo,
proyectos petroleros que se beneficiaron de los altos costos recientes, se verán afectados

en otras latitudes. Por su parte, las directoras generales de los consorcios Chevron y
Statoil, Kelly Hartshorn y Luisa Cipollitti, respectivamente, coincidieron que los bajos
precios del hidrocarburo están poniendo "bajo presión" sus proyectos petroleros en el
mundo. "Hoy hay 163 megaproyectos de petróleo en el mundo, de los cuales más de la
mitad requieren un precio del petróleo de US$120; estos proyectos no serán factibles si el
precio del petróleo baja", alertó Cipollitti. (ultimahora.com)
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