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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Ministra Silva analizará hoy la integración comercial con los países nórdicos
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, participará hoy en el conversatorio
Integración con los países nórdicos a través de los acuerdos comerciales. El convesatorio es
organizado por la Cámara de Comercio Peruano Nórdica que es presidido por Raúl AltaTorre.
Además, la jornada contará con la participación de la embajadora de la Unión Europea en
Perú, Irene Horejs, quien analizará los beneficios comerciales de los países nórdicos con la
Unión Europea. La reunión se iniciará a las 08:00 horas en las instalaciones del Swissotel, en
San Isidro. (andina.com.pe)
Alianza del Pacífico busca ser un puente entre Latinoamérica y Asia-Pacífico
La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, busca ser el
“puente” entre América Latina y la región Asia-Pacifico, dijo hoy el canciller mexicano, José
Antonio Meade, al clausurar un foro parlamentario internacional. El jefe de la diplomacia
mexicana formuló la declaración al clausurar, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, la 22
reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, en la que destacó el esfuerzo
latinoamericano por vincular las diferentes subregiones de la cuenca del océano Pacífico.
Meade refrendó el compromiso de México de promover la cooperación entre los países del
área. El canciller subrayó que la región Asia-Pacífico cuenta con más de 2,820 millones de

personas en 27 países que representan 57% de la inversión en capital a nivel mundial, y
donde se desarrolla 44% del comercio internacional. Meade recordó que en la Alianza del
Pacífico “hemos sumado esfuerzos y aprovechado nuestras complementariedades para
generar un espacio de libre movilidad de bienes, servicios, personas y capitales”. “Buscamos
que esta Alianza sea puente de Latinoamérica con Asia-Pacífico”, enfatizó el ministro de
Exteriores de México, país que cuenta con la segunda economía de América Latina tras
Brasil. A la Alianza del Pacífico se han sumado como observadores China, Corea del Sur,
Japón, Australia, Nueva Zelanda y otros países, y que Singapur presentó su solicitud en
noviembre de 2013. (peru21.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Ecuador tendrá con la UE un acuerdo comercial "mejor" que el de Colombia y Perú
Ecuador va a negociar con la Unión Europea (UE) un tratado comercial "mejor" que el que el
bloque europeo tiene suscrito con Colombia y Perú, más adaptado a los planes de desarrollo
del país, explicó en una entrevista con Efe el ministro ecuatoriano de Comercio Exterior,
Francisco Rivadeneira. "Nosotros lo que estamos pidiendo a Europa y estamos negociando
es algo mejor que lo de Colombia y Perú", destacó el ministro aludiendo a que Ecuador es un
país "dolarizado" y de menor desarrollo que sus socios andinos. El ministro indicó que su
país se va a "integrar" al acuerdo multipartito que la UE ya ha suscrito con Bogotá y Lima,
pero precisó que eso "no significa que meramente nos estemos adhiriendo". "Uno de los
grandes errores y falacias que se utilizan en este tema es decir que el acuerdo multipartes es
idéntico para la UE, Colombia, Perú y Ecuador", recalcó, al tiempo que precisó que para
cada país hay "particularidades específicas" no sólo en los anexos sino "también en el mismo
texto" del tratado. Rivadeneira abogó por que el pacto respete "las sensibilidades del país" y
que sea un "instrumento de apertura comercial", que en todo caso debe conllevar un
seguimiento tras su entrada en vigor. Dijo que harán "todo lo necesario" para que los costos
para la población ecuatoriana y ciertos sectores sean "los menores posibles", y para ello
aplicarán políticas para que puedan "competir rápidamente" o "converger hacia otras
industrias". Sobre el banano, Rivadeneira confió en que no haya "ningún problema" y que
consigan un acuerdo "por lo menos igual" al logrado por Perú y Colombia. El ministro se
mostró confiado en que el acuerdo se pueda cerrar en tres o cuatro rondas negociadoras a
más tardar. (ultimahora.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
ADEX: Exportaciones a España cayeron 16.3% entre enero y noviembre de 2013
La incipiente y frágil recuperación de la economía española se refleja directamente en las
exportaciones peruanas a ese país, que entre enero y noviembre del 2013 cerraron en
US$1,356.6 millones, es decir, una reducción de 16.3% respecto del mismo periodo del
2012. La menor demanda no solo fue de los productos primarios, sino también de los de
valor agregado, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). El sector tradicional
(US$986. 2 millones) presentó una caída de 19.9%, mientras que el sector No Tradicional
(US$370.4 millones), se contrajo en 5.3%. El subsector Agro primario fue el único de este
grupo que experimento un crecimiento (266.6%) por los envíos de azúcar. El subsector
petróleo y el gas natural cayaron 16.9%; la pesca, 74.2%; y la minería, 21.8%. En el caso de
los productos con valor agregado despachados a España, los subsectores más importantes,
por monto exportado, cerraron en rojo, como el agropecuario-agroindustrial (-5%), pesca (1.2%) y el químico (-9.4%). Los textiles destacan con mayor crecimiento 48.7%, seguido por
la Minería No Metálica con 6.7%. (peru21.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PROPUESTA PERUANA EN FITUR 2014 SERÁ TURISMO DE NATURALEZA, SALUD Y
BIENESTAR.- La propuesta para la 34ª edición de la Feria Internacional del Turismo de
Madrid, España (FITUR), en la que participarán 14 empresarios del sector, será de turismo
de naturaleza, salud y bienestar, informó La Comisión del Perú para Promoción de las
Exportaciones y el Turismo (Promperú). La delegación de expositores peruanos procurará
alcanzar 60 citas de negocios con empresas del rubro, con lo cual se busca impulsar el
turismo en el país. Fitur es la feria más importante del sector turístico, concentrará
la participación de 9,000 empresas expositoras de 165 países; y la asistencia de más 200
mil visitantes generará un espacio importante para dar a conocer la propuesta peruana. Fitur
se efectuará del 22 al 26 de enero, en el salón IFEMA de la capital española y reunirá a más
de 120 mil profesionales del sector turismo. (andina.com.pe)
*CHEFS PERUANOS DICTARÁN CHARLAS Y PREPARARÁN CEBICHE EN MADRID
FUSIÓN.- Destacados chefs peruanos participarán este año en el Madrid Fusión, la feria
gastronómica más importante de España y una de las más reconocidas a nivel mundial, que
tendrá lugar del 27 al 29 de enero. La delegación de cocineros peruanos está integrada por
Gastón Acurio, Virgilio Martínez (Restaurante Central) y Diego Muñoz (jefe de cocina en
Astrid y Gaston). Martínez presentará en la ponencia “Alta cocina en el eje andino”, junto a
los chefs Rodolfo Guzmán (Chile) y Kamilla Seidler y Michelangelo Cestari (ambos de
Bolivia). Esta charla se centrará en recetas milenarias y contemporáneas en esta parte del
continente. Mientras que Acurio y Muñoz presentarán “El mar en la ciudad. Pescados con
firma”, que tratará sobre la gran variedad y virtudes de este producto natural de los mares
peruanos. Serán parte también del taller magistral “Cebiches y platos tradicionales de Perú”,
orientando en estilos de preparación de nuestro plato bandera. (andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Jefe del Estado: “Lo importante será que el fallo se ejecute”
El presidente de la República, Ollanta Humala, afirmó que lo importante será que Perú y
Chile ejecuten el fallo que este 27 de enero dará a conocer la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya por el diferendo de límites marítimos entre los dos países. A poco menos
de dos semanas de conocerse la sentencia, destacó que las relaciones que se han venido
construyendo entre las dos naciones son “muy cordiales y francas.” “La posición pública y
oficial del gobierno peruano y chileno es coincidente en acatar el fallo de La Haya. Debe
sumarse una predisposición a ejecutarlo lo más pronto posible”, apuntó en entrevista con la
revista Caretas. En el escenario de un posible fallo favorable a Perú, el presidente Humala
consideró que sería "muy minoritaria" una eventual resistencia a esa sentencia de un sector
militarista en el país del sur. (andina.com.pe)
Presidente Humala se reúne hoy con representantes de partidos por fallo de La Haya
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, se reunirá hoy con los representantes
de los partidos políticos para informar sobre el próximo fallo que emitirá la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya, respecto al diferendo marítimo con Chile. La cita se realizará a
las 10:00 horas en Palacio de Gobierno, y acompañaran al mandatario, el presidente del
Consejo de Ministros, César Villanueva; y la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas.
Se espera la presencia de Luis Thais, en representación de Perú Posible; Edmundo del
Águila, de Acción Popular; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Pedro Pablo Kuczynski, de

Alianza por el Gran Cambio. Asimismo, de César Acuña, de Alianza por el Progreso;
Fernando Andrade, de Somos Perú, Jorge del Castillo, por el Apra; Luis Bedoya Reyes, del
Partido Popular Cristiano; y Luis Castañeda Lossio, de Solidaridad Nacional. Del mismo
modo, Yehude Simon, del Partido Humanista; Salomón Lerner Ghitis, del Frente Amplio de
Izquierda; y un representante del Restauración Nacional. (andina.com.pe)
Jefe de Estado encabezó Consejo de Ministros Descentralizado en Amazonas
El jefe de Estado, Ollanta Humala, encabezó la décima sesión del Consejo de Ministros
Descentralizado que en esta oportunidad se efectuó en la provincia de Luya, región
Amazonas, donde dijo que dicha reunión debe servir para dar un “giro positivo al desarrollo”
de dicha zona. "Venimos trabajando juntos en forma sectorial y multisectorial pero hoy es
necesario escuchar a los alcaldes y el presidente regional sobre las cosas que van bien y las
cosas que queremos para adelante a fin de llevarlas a cabo de forma ordenada", refirió.
Según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia, producto de un trabajo estrecho de
coordinación entre el Poder Ejecutivo y el gobierno regional de Amazonas, se han
identificado áreas de trabajo con base en las cuales se espera alcanzar acuerdos.
(larepublica.pe)
Hoy se realizará la ‘Gran Serenata de Lima’ por su 479° Aniversario
La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la realización de la ‘Gran Serenata de Lima’,
con motivo del 479° Aniversario de nuestra ciudad capital y su designación como Plaza
Mayor de la Cultura Iberoamericana 2014. A partir de las 3:00 p.m., se podrá disfrutar de
diversos espectáculos de música, baile y teatro en la Plaza de Armas de Lima. El show
musical contará con la participación de artistas nacionales como Cecilia Barraza, los
Hermanos Gaitán Castro, la Orquesta Hey Hey Camaguey, Pelo Madueño y muchos más. La
danza y el teatro estarán a cargo del elenco D1 de Vania Masías y Kimbafá,
respectivamente. Mientras que el fin de fiesta llegará con Marisol y la Magia del Norte. Tras
la designación de Lima como Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2014, distinción
otorgada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas – UCCI, la comuna
metropolitana anunció la ampliación de su oferta cultural con programas diversos e inclusivos
para los vecinos y vecinas de la ciudad. “Para este año tenemos más de 400 actividades,
entre conciertos, festivales, conferencias, espectáculos de danza, música y teatro, así como
talleres y exposiciones. También se realizarán espectáculos musicales en los parques
zonales Huayna Cápac (San Juan de Miraflores) y Huiracocha (San Juan de Lurigancho).
(infoturperu.com.pe)
Datum: Desaprobación de Ollanta Humala sube a 64% en enero
Las controversias políticas como el caso López Meneses, le siguen pasando la factura al
presidente Ollanta Humala. La desaprobación del mandatario pasó del 61% obtenido en
diciembre a 64% en enero, según la encuesta Pulso Perú. El estudio realizado por Datum
mostró que la aprobación de Humala Tasso se mantuvo en 31% en el primer mes del 2014,
cifra igual a la obtenida en el mes previo. La mayor desaprobación del Presidente se da en el
nivel socioeconómico C (71%), seguido del nivel A/ B (70%), el nivel D (66%) y el nivel E
(58%). Pero es precisamente este último sector socioeconómico donde Humala registró la
mayor aprobación con 38%. Tanto en Lima como en el norte la desaprobación de Humala es
de 70%, mientras que en el sur llega a 68% y el centro a 51%. La única región geográfica
donde la aprobación del mandatario es mayoritaria es el Oriente al llegar al 57% y la
desaprobación es de 35%. La desaprobación de la primera dama, Nadine Heredia, también
se incrementó en enero al pasar de 49% a 54%. Su aprobación en el primer mes del año
cayó a 40%, luego de obtener 42% en diciembre.(gestión.pe)

BCR: Optimismo empresarial crece 3% en noviembre
El 29% de las empresas consideró que su situación mejorará en los próximos tres meses,
esto es, tres puntos porcentuales más que en noviembre, informó ayer el Banco Central de
Reserva (BCR). Citando su Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, indicó que un 67%
cree que el desempeño de su negocio se mantendrá igual; mientras que un 4% opina que
será peor. Los sectores más optimistas, según el sondeo, son Construcción, Comercio,
Servicios y Manufactura. Este índice, que mide la expectativa de las empresas para el
siguiente trimestre, se ubicó en 63 puntos, el más alto desde marzo de 2013. (peru1.pe)
Junta de Fiscales aceptó la renuncia de Gladys Echaíz al Ministerio Público
En una prolongada sesión, la Junta de Fiscales Supremos aceptó la renuncia presentada en
la víspera por Gladys Echaíz, tras ser designada como representante del Ministerio Público
ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Luego de la presentación de la renuncia
irrevocable, el fiscal Pablo Sánchez Velarde solicitó declarar nula la votación en la que se
acordó la designación de Echaíz Ramos al organismo electoral. Con la presencia de los
fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pedro Chávarry, Pablo Sánchez, Carlos Ramos y el fiscal
de la Nación, José Peláez, la Junta decidió, por mayoría, aceptar la renuncia. (larepublica.pe)
Titulares de "diarios chicha" eran enviados por fax por orden de Montesinos
El testigo Wilbert Ramos Viera, exsecretario de Vladimiro Montesinos en el desactivado
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), refirió que era el encargado de enviar por fax los
titulares de los "diarios chicha" por orden del exasesor presidencial. Durante el interrogatorio
al que fue sometido por la fiscalía, durante el juicio oral contra Alberto Fujimori, dijo que los
remitía a Augusto Bresani y que este a su vez, los devolvía el mismo días con la portada de
los medios que vendieron su línea editorial al régimen fujimorista. Asimismo refirió
que Montesinos tenía teléfonos encriptados para comunicarse con Bresani, que, según
precisó en un proceso anterior, se suponía que Fujimori tenía otro.Mencionó que se hacían
pagos en sobres pero que desconocía los montos. "Los pagos eran para Bresani y
Wolfenson". Señaló que llegaban sobres con dinero en efectivo mensualmente de las
Fuerzas Armadas, y eran recibidos y registrados por la secretaria del
exasesor. (andina.com.pe)
El 80% de peruanos considera que sus ingresos no caerán el 2014
Los peruanos no tienen mucha confianza en que sus ingresos mejorarán en el 2014. La
encuesta Pulso Perú realizada por Datum, reveló que solo 3 de cada 10 peruanos piensa
que sus ingresos crecerán. A la pregunta ¿piensa usted que sus ingresos económicos
crecerán, seguirán iguales que el año pasado o sus ingresos económicos se reducirán?, solo
el 30% de los 1020 encuestados respondió que crecerán. La mayor cantidad de respuestas,
el 50% de personas, es menos optimista y considera que sus ingresos se mantendrán
iguales durante el 2014. Un 14% de encuestados es más pesimista y creen que verán
reducidos sus ingresos en el año que recién comienza, mientras que el 6% se abstuvo de
opinar.(gestión.pe)
Mayoría de peruanos considera que el Estado “no debería meterse” en discusión
sobre propiedad de los medios.- La mayoría de peruanos considera que los poderes del
Estado no deberían meterse en la discusión sobre la propiedad de los medios, caso que
enfrenta a los grupos El Comercio y La República, según la encuesta Pulso Perú de Datum
Internacional. De acuerdo al estudio, un 71% de los encuestados consideró que el jefe de
Estado, Ollanta Humala, “no debería meterse” en la discusión, mientras que un 22% opinó
que “sí debería meterse”. Un 7% evitó pronunciarse sobre el tema. En esa línea, un 57% de
los peruanos rechazó que el mandatario haya intervenido en el intercambio de ideas,

mientras que un 20% se pronunció a favor. Respecto a la postura del Congreso, un 68% de
los entrevistados manifestó que este tampoco debería meterse en la discusión sobre
propiedad de los medios, un 22% dijo que sí debería meterse y un 10% evitó responder a la
pregunta. (gestión.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Bruce: Selección de consejeros comerciales fue subjetiva y poco transparente
Bruce calificó hoy como “subjetivo y poco transparente” al proceso de selección de 17
consejeros comerciales, que se concretó el 31 de diciembre con la publicación de la lista de
17 elegidos que no se ajustaba al cuadro de méritos de concurso. “No me parece que haya
habido nada ilegal pero sí se ha diseñado un proceso (desde mi punto de vista) inapropiado
debido a que la entrevista personal tiene un peso de 50% de la calificación. En otras
palabras lo escoges a dedo. Es de lo más subjetivo y poco transparente”, señaló. “En mi
opinión, hay otras formas transparentes para que eso no pase. Algo que yo hubiera hecho,
por ejemplo, tercerizar este proceso a un headhunter que me proponga dos candidatos por
cada plaza, pero que al final quien tome la decisión sea el sector privado porque para ellos
va trabajar el consejero”, anotó. (gestión.pe)
La Haya: Abugattás dice que marcha hacia Chile el 2007 aceleró demanda
El legislador oficialista Daniel Abugattás (Gana Perú) recordó que fue por la marcha hacia la
frontera con Chile que hiciera el Partido Nacionalista, en abril del año 2007, que el entonces
gobierno del presidente Alan García se viera obligado a acelerar la presentación de la
demanda contra Chile ante la Corte Internacional de La Haya para que zanje el diferendo
marítimo. En aquella oportunidad, se recuerda, el entonces candidato presidencial de la
agrupación nacionalista, Ollanta Humala Tasso, llegó a Tacna para encabezar la marcha
pero tuvo que retornar a Lima por una orden judicial. Sin embargo, sus seguidores, entre los
cuales estaba el extinto legislador Juvenal Ordóñez, marcharon hacia el puesto de vigilancia
Bolognesi en la frontera pero fueron repelidos por la Policía. (peru21.pe)
Amenazan a regantes de Junín por terrenos para construir aeródromo
El congresista Jesús Hurtado Zamudio informó que la Fiscalía Provincial Corporativa
Anticorrupción de Junín abrió una investigación preliminar contra los que resulten
responsables por la presunta comisión de los delitos de concusión, aprovechamiento
indebido del cargo, abuso de autoridad y patrocinio ilegal en agravio del Estado. Fue tras
conocer a través de RPP Noticias, la denuncia del presidente de la Comisión de Regantes de
Sicaya y Orcotuna, Edwin Vásquez Castro, quien señaló que el Gobierno Regional de Junín
viene amenazando a los agricultores de la zona con quitarles sus terrenos si no aceptan
venderlos para la construcción de un aeródromo. (infoturperu.com)
Mulder: Primo de Nadine Heredia no debería postular a fiscal de la Nación
El congresista aprista Mauricio Mulder consideró que Ramos Heredia no debería postular al
cargo de fiscal de la Nación. “La condición de familiar de la primera dama Nadine Heredia
que tiene el fiscal supremo Carlos Ramos, siempre va a estar presente y pondrá la posible
gestión de este magistrado–como titular del Ministerio Público– bajo sospecha”, señaló.
Indicó que la situación sería desfavorable para la democracia y para el propio gobierno, pues
quedaría la percepción de que el fiscal supremo actuaría por consigna del Ejecutivo. “Y no es
coincidencia que justo bajo el régimen de cobierno que tiene Nadine Heredia con su esposo
(Ollanta Humala) salga elegido como fiscal de la Nación un primo de ella, casi en el mismo
nivel que está la jefa de la Sunat (Tania Quispe, también pariente de la primera dama)”,
agregó. (peru21.pe)

• ASUNTOS LABORALES
Trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público en huelga
Miles de trabajadores administrativos del Poder Judicial y el Ministerio Público realizarán un
paro nacional de 48 horas la próxima semana, entre el 22 y 23 de enero. En conferencia de
prensa, la Federación de Trabajadores del Poder Judicial y la Federación de Trabajadores
del Ministerio Público rechazaron la aplicación de la Ley de Servicio Civil, lo que
consideraron que vulnera sus derechos. También denunciaron el incumplimiento de
acuerdos sobre su escala remunerativa, informó Radio Programas. (elcomercio.pe)
APERHU: Acciones de Sunafil reducirán informalidad laboral en el Perú
Las acciones que realice la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
permitirán que la informalidad laboral se reduzca de 60 a 50 por ciento durante este año,
estimó hoy el presidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU),
Othmar Rabitsch. "Estamos actualmente con más de 60 por ciento de informalidad, 68 por
ciento según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), pero creo que si logramos
bajar al 50 por ciento, seria un logro importante para el Perú", mencionó durante la
presentación de Expo Recursos Humanos 2014. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Aseguran que flujo de turistas a ciudadela de Machu Picchu no ha disminuido tras
deslizamientos.- El director del Parque Arqueológico de Machu Picchu, Fernando Astete,
afirmó que no se ha reducido el flujo de visitantes a la ciudadela inca y dijo que varios
turistas no están haciendo uso de los buses de la empresa Consettur, ya que prefieren
caminar a pie hasta llegar al santuario. De esta manera desmintió las versiones de Julián
Quispe, presidente del directorio de Consettur, quien aseguró que tras el deslizamiento de
rocas y tierra en la vía Hiram Bingham disminuyó de 3.000 a 1.500 el número de turistas
diarios que hacen uso de los buses de su representada. (infoturperu.com.pe)
“Récord de turistas de Estados Unidos a Perú en el 2013”
Una de las razones del incremento de visitantes extranjeros a Perú durante el 2013 ha sido
la llegada de turistas estadounidenses ávidos de conocer el Santuario Histórico de Machu
Picchu, hacer turismo de aventura o practicar el surfing o treking en territorio patrio. Así lo
confirmó en EXCLUSIVA para Infotur Perú, Michael J. Fitzpatrick, Ministro Consejero de la
Embajada de los Estados Unidos en Lima, quien reveló que en el 2013 arribaron diariamente
a nuestro país unos mil ciudadanos estadounidenses y para el presente año se espera un
incremento del 10%. El diplomático sostuvo que el spot de “Perú, Nebraska”, impulsado por
PromPerú, ha sido el punto de quiebre para que más estadounidenses conozcan la ubicación
de nuestro país en el mapa y manifiesten su deseo de visitar nuestros principales atractivos.
Fitzpatrick aprovechó esta entrevista para destacar los beneficios del TLC entre ambas
naciones, el cual cumple sus primeros cinco años de vigencia en febrero próximo.
(infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Convocan a paro agrario indefinido contra ley de organizaciones de regantes
A partir del martes 21 de enero próximo, más de dos millones de agricultores entrarían en un
paro general indefinido para demandar al presidente Ollanta Humala que no promulgue la
autógrafa del proyecto de Ley 3031, que regula la constitución y función de las
organizaciones de usuarios de agua de riego. El llamado a la huelga se acordó luego de que

ayer unos 1,500 agricultores de varias regiones del país marcharon hasta el Congreso de la
República, liderados por el presidente de la Junta de Usuarios Chancay- Lambayeque,
Genaro Vera. Aunque se conoció que hoy, representantes de este grupo de regantes se
reunirán con autoridades del Ministerio de Agricultura, en un último intento por evitar el paro.
Cargando pancartas de "Basta de atropellos" y "Ollanta escucha, el agro está en la lucha",
los protestantes cubrían tres cuadras enteras camino al Parlamento. Cabe indicar que esta
iniciativa legislativa fue impulsada por el congresista de Gana Perú, Tomás Zamudio, y que
el Pleno del Congreso la aprobó sin ser debatida en la Comisión Agraria y sin solicitar la
opinión del Ministerio de Agricultura y Riego o la Autoridad Nacional del
Agua.(larepublica.pe)
Se espera que producción del cacao en Perú crezca un 20% a nivel nacional
Para el 2014, se estima un crecimiento alrededor de 20 por ciento en la producción
cacaotera nacional, según la Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA) del
Ministerio de Agricultura. Esto, debido a que la producción de cacao en el Perú en 2013
obtuvo 62,973 toneladas en 91,497 hectáreas, logrando ganancias de 6.9 millones de
jornales anuales, lo cual benefició de manera directa a 45 mil familias e indirectamente a 225
mil personas en las zonas de producción ubicadas principalmente en la amazonía del país.
Siendo el Perú el segundo productor mundial y país exportador de cacao orgánico, se busca
también, posicionar un producto económicamente rentable, socialmente inclusivo y
ambientalmente sostenible que refleja la biodiversidad peruana. (andina.com.pe)
Renovación de 80 mil hectáreas de cafetales beneficiará a 40 mil productores de café
en el país.- Unas 80 mil hectáreas de café, próximas a mejorarse durante los siguientes
cuatro años, beneficiarán a cerca de 40 mil productores de las principales zonas cafetaleras
de la región, según informa la Junta Nacional del Café (JNC). La implementación de esta
medida, según menciona Anner Román, presidente de esta institución y dirigente cafetalero,
pondrá a Perú en un rumbo competitivo del mercado mundial del café; con un producto de
calidad, gracias a una alianza público-privada que garantice sostenibilidad y continuidad del
proyecto. “Este plan deberá renovar el 27 % de plantaciones viejas, y representa una
inversión histórica en el cultivo del café en nuestro país", sostuvo Román, en relación a que
de 425 mil hectáreas de café, cerca del 70 % ha vencido el ciclo productivo adecuado, ya
que tienen más de 15 años de explotación. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Manifestantes queman una caseta de seguridad de Conga
Una turba de manifestantes que rechaza el proyecto minero Conga quemó una caseta de
seguridad de la empresa, según informó Mayer Abanto, colaborador de El Comercio en la
zona. Se estima que unas 500 personas llegaron hasta las lagunas que serán trasvasadas
para dar paso a la extracción de oro y cobre. Los manifestantes también quemaron una
antena de telefonía. La policía de Cajamarca detuvo Ribelino Pérez Morocho acusado de
ocasionar desmanes. Los agentes aseguran que los manifestantes tienen retenido a un
miembro de seguridad de la empresa. Según los manifestantes, las protestas en la zona iban
a ser pacíficas pero la negativa de dejarlos ingresar a la zona de influencia del proyecto
minero desencadenó la violencia. (elcomercio.pe)
Yanacocha confirmó invasión por parte de pobladores a mina Conga
Luego que un grupo de pobladores de Cajamarca llegaran a la zona Conga y,
supuestamente, destruyera parte de los equipos, la minera Yanacocha emitió un comunicado
sobre el tema. En él señala que fue un total de 750 manifestantes quienes ingresaron al

terreno que es propiedad de la empresa y que se desplazaron desde diferentes localidades
de Cajamarca y llegaron en vehículos. Asimismo, señalaron que los manifestantes invadieron
propiedad privada y retuvieron a Rivelino Pérez. Además la Policía Nacional y la Fiscalía han
sido notificadas de este hecho y van a tomar las acciones. Sin embargo, Yanacocha dijo que
los pobladores del área de influencia directa del Proyecto Conga no participaron en esta
movilización y que, por el contrario, condenaron el acto. Los efectivos de la Policía Nacional,
al realizar operativos de control, detuvieron la camioneta Toyota, de placa M4E898, que sería
de propiedad de la Municipalidad de Bambamarca. Además, se detuvo a sus cuatro
ocupantes,
uno
de
las
cuales
portaba
un
revólver
sin
el
permiso
correspondiente.(diariocorreo.pe)
Instan al sector privado a sumarse a cruzada nacional contra la minería ilegal
La Presidencia del Consejo de Ministros convocó a la Asociación de Bancos del Perú
(ASBANC) para compartir las acciones que el Estado ejecuta a fin de combatir la minería
ilegal y dotar a las entidades bancarias de mayores elementos para elaborar sus Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS). Al respecto, Daniel Urresti, Alto Comisionado en Asuntos
de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental,
aseguró que las operaciones de interdicción son una importante herramienta en esta lucha,
que necesitan ser complementadas con normas y acciones que aplicarán los diferentes
organismos del Estado dentro de sus competencias. Urresti Elera enfatizó que la lucha
contra la minería ilegal debe convertirse en una “cruzada nacional” con la participación de la
empresa privada, pues no se limita a la extracción del mineral, sino que comprende el
transporte del producto minero, su tratamiento en plantas de procesamiento y su exportación.
(larepublica.pe)
Colombiana Grupo Energía compra el 23.61% de TGP transportadora del gas de
Camisea.- El Grupo Energía de Bogotá adquirió también el 100% de laCompañía Operadora
de Gas del Amazonas, empresa encargada de la operación y mantenimiento de la
infraestructura de Transportadora de Gas del Perú (TGP). El monto de la transacción alcanzó
los US$ 650 millones. La decisión de compra es parte de la estrategia de la empresa
colombiana y su expansión en América Latina, informó Grupo Energía de Bogotá. Esta
transacción podrá materializarse una vez se cumpla el proceso mediante el cual los actuales
accionistas de TGP decidan sobre el derecho de adquisición preferente, para el que cuentan
con un plazo de 30 días. “El monto estimado de esta transacción está alrededor de US$ 650
millones, y representa una oportunidad para propiciar un mayor desarrollo de la industria
del gas natural en Perú y aumentar la capacidad de TGI como operador directo de TGP, lo
cual permitirá afianzar su experiencia para acometer otros proyectos en América Latina”,
explicó el Grupo Energía de Bogotá que ya opera en Perú las distribuidoras de gas natural
Cálidda (Lima y Callao) y Contugas (Ica). (biznews.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Avenida Arequipa será de uso exclusivo de transporte público
La avenida Arequipa pasará a ser exclusiva para el transporte público de pasajeros, mientras
que las avenidas Petit Thouars y Arenales serán sólo para el uso privado. Así lo dio a
conocer la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras anunciar a las empresas y consorcios
que obtuvieron la buena pro para operar los cinco corredores viales que cruzarán la capital.
El jefe del Comité Especial para la Licitación de Corredores Complementarios, Fernando
Perera, señaló que el estudio para que la avenida Arequipa sea de uso exclusivo para
transporte público finalizará en julio del 2015. De acuerdo con un comunicado de
ProTransporte el primer corredor en funcionar será el de tramo Tacna-Garcilaso de la Vega-

Arequipa en junio de este año. En tanto, quedaron desiertos seis paquetes del corredor
Panamericanas, uno del corredor Javier Prado, otro del corredor San Juan de Lurigancho-Av.
Brasil y cinco del corredor Carretera Central-Av. Venezuela. (infoturperu.com)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Precios de viviendas en segmento "B" crecerían a una tasa menor a 3% en el 2014
Los precios de las viviendas en nivel socioeconómico B, que representa más del 80% de
toda la oferta inmobiliaria, crecerían a una tasa menor al 3%, el nivel más acotado en los
últimos 4 años, proyectó Gino Layseca, gerente general de Layseca Asociados. “El último
que hemos tenido ha sido un ritmo de 6%”, añadió. El especialista indicó que los precios ya
no pueden seguir creciendo exponencialmente ya que existe una oferta disponible en la que
el cliente puede optar. “Los precios no deberían seguir subiendo a los ritmos que han estado
subiendo en los últimos años”, declaró. En esta línea manifiesta que en el 2013 los precios
han subido a un ritmo más bajo en comparación a los años anteriores y proyecta que se
mantendrán en niveles similares en el 2014. “Hemos llegado a un momento en que los
precios se tienen que moderar”, precisó el gerente de la consultora inmobiliaria. El
especialista sostuvo que en el año 2013 hubo una desaceleración en la actividad edificadora,
evidenciada en los siguientes factores: la oferta inmobiliaria siguió siendo muy pequeña
respecto a los años anteriores, la demanda absorbió entre 4 a 5 puntos porcentuales menos
que el 2012, y el ritmo de ventas se desaceleró por debajo de las 2,000 unidades métricas.
(gestión.pe)
Precio del metro cuadrado en el Centro Histórico de Lima hoy vale US$ 1,400
Lima está de moda y el Centro Histórico también. Ello ha generado un incremento en el
precio del m2. Así, mientras que en el 2011 el costo era de US$ 467, hoy cuesta US$ 1,400.
“Es algo malo y bueno, por una parte se genera una plusvalía donde el Municipio no gana
nada, pero al mismo tiempo genera un sentimiento de valor y orgullo de quienes son
propietarios”, precisó Carlos Castillo, presidente de la Empresa Municipal Inmobiliaria de
Lima (EMILIMA). (gestion.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Maestro suma su tienda número 30 en el país
La cadena de tiendas de mejoramiento para el hogar y materiales de construcción Maestro
realizó la inauguración oficial de su nueva tienda en la zona de Barrios Altos en el Cercado
de Lima. Esta se convierte en el local número 30 de la empresa controlada por el grupo
Enfoca. “La apertura de esta tienda en Barrios Altos es parte de nuestros planes de
expansión; por ello, estamos muy emocionados de llegar a una zona con mucha historia y
ofrecer productos de calidad a buenos precios, así como asesoría personalizada y
capacitación constante”, afirmó Lars Reyes, gerente de servicios de apoyo de la cadena.Para
este año, la cadena dispondría de una parte de los US$200 millones fruto de la colocación de
bonos en el exterior para seguir creciendo. (elcomercio.pe)
Cerca de 500 industrias ya tienen gas natural en Lima
Entre junio y diciembre del 2013, la empresa Calidda duplicó el número de conexiones de
gas natural en la capital, y hoy supera las 165,000 conexiones residenciales, según informó
Adolfo Heeren, gerente general de la citada empresa. Además, informó que esa compañía
ha extendido sus redes a casi 500 industrias en la capital, así como a 300,000 comercios,
como panaderías, pizzerías, entre otros, además de abastecer a más de 160,000
automóviles en Lima y Callao. Afirmó que este año Calidda quiere crecer mas, y añadir

100,000 conexiones (nuevas) solo este año, y seguir expandiendo las conexiones no solo en
Lima metropolitana, sino al Norte chico, y por el sur, a las provincias de Cañete, Imperial,
Chancay y Huaral. (gestion.pe)
Indecopi abre procesos a tres editoriales por vender textos y cuadernos de trabajo
“empaquetados”.- De las investigaciones efectuadas por la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización del Indecopi, se ha detectado que algunos de los textos escolares que
adicionalmente cuentan con cuadernos de trabajo o libro de actividades, son comercializados
en un “solo paquete” por Editorial San Marcos EIRL., Ediciones Corefo SAC y Editorial
Coveñas SAC, impidiendo así que los padres de familia adquieran solo el libro de actividades
que necesitan. Ante estas presuntas infracciones, el Indecopi ha iniciado procedimientos
sancionadores y ha ordenado como medida cautelar que las editoriales comercialicen los
textos escolares que cuentan con cuaderno de trabajo o libro de actividades por separado,
de tal manera que el consumidor no se vea impedido de adquirir uno de ellos, a su elección.
(gestion.pe)
Exitoso cierre de ventas de Porsche en Perú en el 2013
Porsche Center Lima cerró con altas ventas en el 2013. La marca colocó 165 autos en el
mercado nacional, lo que significó un aumento en ventas superior al 20% respecto al 2012.
El modelo estrella fue Cayenne, que logró un 70% (117 unidades) del total de unidades
vendidas en el mercado. Los otros modelos que estuvieron presentes en el mercado fueron
el 911, Boxster y Cayman. Además, se entregaron seis automóviles deportivos Panamera,
incluyendo el primer vehículo eléctrico en su segmento, el Panamera S E-Hybrid, el cual ya
está rodando por las calles de Lima. (gestion.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Créditos para autos ligeros crecerán 10% en el 2014, estima BCP
El mercado nacional de créditos para la compra de autos ligeros se recuperará y crecerá un
10 por ciento en promedio en el 2014, impulsado por un mayor dinamismo económico,
estimó hoy el Banco de Crédito del Perú (BCP). En cuanto a los resultados en el interior del
país, indicó que La Libertad concentra el 22.8 por ciento de los créditos vehiculares
colocados en las regiones por su dinamismo económico, y las expectativas para este año
son muy alentadoras. El gerente del Área de Crédito Vehicular del BCP, Dante Lindley, refirió
que Trujillo registró la venta de 5,993 vehículos ligeros en el 2013, lo que significa un
incremento de 31 por ciento respecto al año anterior. Manifestó que en el 2013 las
colocaciones de créditos vehiculares del banco aumentaron debido a su sistema Compra
Inteligente y a la integración de la plataforma de ventas a los concesionarios.(andina.com.pe)
Empresa Wold Capital Market 777 acumuló US$8 millones
Más de 8 millones de dólares habría acumulado la supuesta empresa financiera Wold Capital
Market 777 al haber captado los depósitos de cerca de 2 mil personas, la mayoría de ellas
evangélicas, informó la División de Investigación de Estafas. Los interesados ingresaban con
un aporte mínimo de US$399 y un máximo de US$1,999. Les ofrecían 300% de ganancia en
solo tres meses. (peru21.pe)
BVL subió tras repunte de precio del oro
La Bolsa de Valores de Lima subió gracias a una recuperación en los precios del oro,
mientras que el tipo de cambio cerró estable. El índice general de la bolsa ganó un 0.88%, su
mayor alza porcentual diaria desde el 17 de diciembre, y cerró en 16,321.60 puntos. El índice
selectivo subió un 1.12% y finalizó en 23,933.94 unidades. La bolsa acumula un alza del

3.6% en lo que va del año, luego de haber culminado el 2013 con una caída del 23.6%. El
oro subió un 0.1%, a 1,241.90 dólares la onza, recuperándose de dos jornadas de pérdidas,
luego de que datos mixtos de la economía estadounidense golpearon al dólar. Las acciones
de la minera Buenaventura ganaron un 0.5%, a 12.05 dólares, mientras que los valores de
Minsur subieron un 2.65%, a 1.55 soles. Los títulos de la minera Rio Alto Mining escalaron un
9.09%, a 2.04 dólares. (gestión.pe)
Dólar cerró en S/.2,809 tras rumores de recortes de la FED
El dólar avanzó ligeramente el jueves porque la oferta de esta moneda de parte de
empresas, que necesitan soles para el pago de impuestos, compensó la demanda de los
inversores extranjeros ante la expectativa de que Reserva Federal de Estados Unidos
ejecutará nuevos recortes en sus estímulos monetarios. La moneda estadounidense subió el
jueves un 0,04% a S./2,809 frente a los S/.2,808 del cierre del miércoles. En lo que va del
2014, el dólar acumula una subida del 0,32% (elcomercio.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Sunat acreditó a 10 empresas como operadores económicos autorizados
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) acreditó
como Operador Económico Autorizado (OEA) a 10 empresas ligadas al comercio exterior, las
que tendrán atención preferente cuando realicen trámites aduaneros a nivel nacional e
internacional. En esta primera etapa de implementación, la certificación está habilitada para
exportadores, agentes de aduana y almacenes. Para este año, se tiene previsto incorporar a
los importadores y progresivamente se incluirán a los además actores de comercio exterior.
La acreditación OEA está sujeta a una supervisión del mantenimiento de los requisitos
exigidos por Sunat. El OEA concede a los usuarios beneficios para agilizar sus operaciones
de comercio exterior ligadas al control de la carga, simplificación de los trámites para que
pueda exportar sus productos al exterior, contar con un punto de contacto dentro de la
aduana, además de obtener el estatus de operador confiable. La Administración Aduanera y
Tributaria trabaja en mejoras normativas que permitan otorgar mayores beneficios a los
operadores certificados. Esta tarea está ligada con diversas iniciativas a nivel internacional,
como la Estrategia Regional a través de la cual los países americanos se comprometen a
fortalecer el programa OEA, así como promover la suscripción de Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo. (andina.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Sismo de 4.1 grados Richter se registró ayer en el departamento de Piura
Un sismo de 4.1 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer a las 09:22
horas local (14:22 UTC) en el departamento de Piura, reportó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP). La institución precisó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 32 kilómetros
al este del distrito de Máncora, provincia de piurana de Talara, y a 50 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)
Mascotas están prohibidas en playas o piscinas públicas, advierte Minsa
Los veraneantes no deben llevar sus mascotas a las playas y/o piscinas públicas, porque
representan un riesgo para la salud pública y pueden transmitir diversas enfermedades,
recomendaron hoy especialistas del Ministerio de Salud (Minsa). Ana María Navarro,
coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis del Minsa, indicó que esta medida está
contemplada en el artículo 25 del reglamento de la Ley que Regula el Régimen Jurídico de

Canes, la cual prohíbe el ingreso de los canes a piscinas, playas y algunos otros lugares
públicos y de asistencia masiva. (andina.com.pe)
Este fin de semana será más caluroso que el anterior y radiación será más fuerte
La ciudad de Lima soportará este fin de semana un clima más caluroso en comparación al
anterior cuando los termómetros marquen los 30 grados e, incluso, habrá un mayor nivel de
radiación ultravioleta, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Teresa García, especialista de la institución, indicó a la agencia Andina, que el fin de semana
pasado la temperatura máxima general en Lima osciló entre los 26 y 27.5 grados
centígrados. Sin embargo, este sábado 15 en los distritos de Lima Oeste la temperatura
máxima estará entre los 27 y 28 grados y la mínima entre 21 y 22 grados. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Gobierno compromete inversiones por S/.3,000 millones para Amazonas
El presidente de la República, Ollanta Humala, comprometió inversiones por S/.3,000
millones para Amazonas durante la décima sesión del Consejo de Ministros descentralizada
que se desarrolló en esta región. El dinero del gobierno se invertirá principalmente en
carreteras que unirá Amazonas con Cajamarca y La Libertad, además del aeropuerto de
Chachapoyas, puentes, líneas de transmisión, hidroeléctricas, entre otros. Al finalizar la
sesión, Humala Tasso se dirigió a los alcaldes a quienes pidió mejorar las inversiones en sus
localidades y no construir obras faraónicas ni “elefantes blancos”. “Si quieren hacer palacios,
construyan escuelas”, dijo. (gestión.pe)
Jefe del Estado inauguró obras de electrificación rural en Bagua y Utcubamba
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, participó ayer en la inauguración de
obras de electrificación rural realizadas en los distritos de La Peca y Cumba, en la provincia
de Bagua, región Amazonas. Asimismo, el primer mandatario inauguró obras de este tipo en
Yamón, provincia de Utcubamba, Amazonas, informó la Secretaría de Prensa de la
Presidencia de la República. Según informó Palacio de Gobierno, estas obras beneficiarán a
más de 7,250 pobladores de los distritos mencionados. El proyecto brindará servicios de
energía eléctrica a 1,675 viviendas de 58 centros poblados y anexos de la zona, con una
inversión de 7.41 millones de nuevos soles. (andina.com.pe)
Inauguran nueva sede de hospital del Sisol en Cusco
Con la presencia de las autoridades de la región Cusco, el presidente del Sistema
Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), Óscar Ugarte Ubillúz, inauguró, en el distrito de San
Jerónimo, la nueva sede de esta red hospitalaria en la Ciudad Imperial. Durante la
inauguración de la nueva sede, Ugarte Ubillúz resaltó la voluntad y esfuerzo conjunto del
personal del Hospital de Cusco para el logro de este objetivo, ya que a través del mismo se
podrán dar mejores condiciones de atención para los usuarios de esta zona del país.
(andina.com.pe)
Junín: Ponen en marcha canal de riego para 150 ha de cultivo en Chupaca
Con una inversión de 323,802 nuevos soles, se puso en marcha un sistema de riego en el
barrio Huáscar Centro, distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, región Junín, que
permitirá irrigar más de 150 hectáreas de tierras de cultivo de esa zona, informó el Foncodes.
El canal de riego de 1,300 metros de línea de conducción principal, y 1,620 metros de canal
de distribución, con un caudal de 130 litros por segundo, que es captado del río Cunas,
permitirá potenciar cultivos de papas, habas, ollucos, arvejas, mashuas, ocas y otros
productos alimenticios, así como pastos mejorados. Foncodes aportó 295,118 nuevos soles,

mientras que el municipio local se sumó con 50,000 y el aporte comunal en mano de obra fue
de 25,995 nuevos soles. (andina.com.pe)
Invertirán S/. 300 millones en construcción de represa Yarascaya en Tacna
Más de 300 millones de nuevos soles demandará la construcción de la represa de
Yarascaya, en el departamento de Tacna, y que tiene por objetivo ampliar en 30,000
hectáreas la frontera agrícola en dicha región del sur del Perú. El director regional de
Agricultura de Tacna, Henry Loza Fernández, precisó que esta obra estará ubicada en la
cuenca del río Sama, cerca a la localidad de Coruca, en el distrito de Inclán y que prevé
almacenar más de 120 millones de metros cúbicos a agua para irrigación de cultivos. Explicó
que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ya está culminando con los estudios de
factibilidad para lanzar el proyecto y se espera que la construcción de la represa se inicie en
el 2015. (andina.com.pe)
Trujillo se ubica como la ciudad en donde más creció la venta de autos
Trujillo se consolidó en el 2013 como una de las ciudades del interior del Perú con mayor
dinamismo para la colocación de autos ligeros nuevos. En la ciudad norteña se habrían
concretado 5,993 operaciones, lo que significa un crecimiento de 31% con respecto al año
anterior, informó el Banco de Crédito del Perú (BCP). Con un promedio de 501 autos ligeros
nuevos vendidos cada mes, esta ciudad representa la segunda plaza regional más
importante para el financiamiento vehicular, luego de Arequipa, detalló Dante Lindley,
gerente del Área de Crédito Vehicular del BCP. Dijo que para el BCP, Trujillo representa un
22.8% del total de los créditos vehiculares colocados en las regiones y las expectativas para
el próximo año son muy alentadoras. (biznews.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Davos alerta de que la mayor disparidad económica provocará conflictos sociales
El Foro Económico Mundial ha advertido en su informe anual del riesgo que supondrá para
la estabilidad del mundo en la próxima década la creciente disparidad entre países ricos y
pobres. El Foro, que se reúne del 22 al 25 de enero en el enclave suizo de Davos, precisa
que las diferencias de ingresos, también dentro de los propios países, aumenta el riesgo de
inestabilidad social y de conflicto. Además, esa disparidad conlleva la amenaza de crisis de
alimentos y pandemias de salud, que en última instancia amenazan el desarrollo y la
economía, se apunta en el documento. El informe Riesgos globales 2014, elaborado por
políticos, académicos y empresarios y presentado en Londres, analiza un total de 31 riesgos
para los próximos diez años, a los cuales solo se puede hacer frente con "cooperación
internacional". Entre ellos también sitúan en un lugar destacado el alto desempleo juvenil,
sobre todo en "economías maduras" como Grecia y España. Entre los diez primeros y más
preocupantes están, además de las diferencias económicas, las crisis fiscales, el alto
desempleo estructural y las crisis de agua. También se destacan la falta de mitigación y
adaptación al cambio climático, la mayor incidencia de fenómenos meteorológicos —como
inundaciones o incendios— y el fracaso de la gobernación mundial, con instituciones
multilaterales cada vez más cuestionadas. Finalmente, se consideran riesgos potenciales
una crisis alimentaria, la posibilidad de nuevos fallos del sistema o las instituciones
financieras o una profunda inestabilidad política y social. De estos riesgos, según los
autores del informe los más probables son, después de la disparidad de ingresos, la
meteorología extrema, el desempleo y subempleo, el cambio climático y los ataques
cibernéticos. (elpais.com)

Rajoy: “En la Constitución cabemos todos y fue la que nos devolvió a Europa”
"En economía no hay milagros. Aún no hemos salido del atolladero", ha declarado este
jueves en Yuste (Cáceres) el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão
Barroso, ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Príncipe, al recibir el premio
Carlos V por su contribución al "proceso de unificación de la Comunidad Europea". Barroso
se reunirá mañana con Rajoy en La Moncloa y con el Rey en La Zarzuela. El mensaje que
trae de Europa es que conviene no cantar victoria y seguir profundizando en las reformas,
especialmente, la laboral. Durao Barroso analizará con Rajoy la economía española y la
reforma bancaria. El presidente de la Comisión Europea ha valorado los "considerables
esfuerzos" de España para reformar su economía contra el "laxismo presupuestario, las
vulnerabilidades competitivas y los excesos financieros". Barroso ha dedicado buena parte
de su discurso a defender la Unión Europea y ha advertido del peligro de "los egoísmos
nacionales y los nacionalismos extremos". (elpais.com)
Cataluña: Aprueban llevar al Congreso consulta para autonomía
El Parlamento regional de Cataluña aprobó pedir al Congreso de los Diputados de España
las competencias para que el ejecutivo catalán pueda convocar una consulta soberanista.
La propuesta fue aprobada con los votos a favor del partido gobernante en Cataluña (CiU,
centroderecha) y otras dos formaciones nacionalistas de izquierdas, además de tres
diputados del Partido Socialista de Cataluña, formación, que como el conservador Partido
Popular (PP, en el gobierno español) votó en contra. En conjunto , la propuesta contó con
87 votos a favor, que suponen el 64 % de la cámara regional. Sin embargo, el Gobierno
Español rechaza esta propuesta, por considerar que está fuera de la Constitución, postura
que comparte el partido socialista (PSOE), principal grupo de la oposición en España. El
voto a favor de la propuesta de tres diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC)
supone la ruptura de la disciplina de voto, por lo que el grupo les pedirá que entreguen su
acta de diputado.Cataluña región situada en el noreste de España, tiene 7,5 millones de
habitantes y cuenta con una renta media por persona que en 2011 era de 27.430 euros,
4.000 euros por encima de la del conjunto de España. (elcomercio.pe)
La UE prepara el deshielo con Cuba
Cuba se ha convertido en una rareza en la política exterior de la UE. Se trata del único país
latinoamericano con el que Bruselas no tiene entramado institucional —aunque sí
colaboraciones concretas— y prácticamente el único del mundo regido por lo que Bruselas
denomina posición común. Ese instrumento, ideado por el Gobierno de José María Aznar en
1996, cierra las puertas al diálogo si no se producen avances en la defensa de los derechos
humanos y las libertades de la isla. "La posición común tampoco ha sido muy eficaz en este
tiempo", admiten dos fuentes diplomáticas. El convencimiento de ese fracaso y las continuas
muestras de cambio que se han producido en Cuba desde la llegada de Raúl Castro al
poder, especialmente en los últimos meses, han animado a los países europeos a propiciar
un cambio en las relaciones. Para ello, aspiran a negociar lo que denominan un acuerdo
político y de cooperación que entierre las enemistades. Se trata de una fuerte señal política
respecto a la nueva mirada que tienen sobre la isla. (elpais.com)
Las bolsas europeas se mantienen cerca de máximos de cinco años y medio
Las acciones europeas cerraron en baja, pero aún cerca de máximos de cinco años y medio,
golpeadas por una serie de caídas en el sector minorista y apoyadas por varios papeles de
compañías mineras. El índice del sector minorista cayó un 0.65%, golpeado por la
actualización de estimaciones de firmas como Carrefour, cuyas acciones perdieron un 3.71%
tras cifras decepcionantes de ventas. El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con un
descenso del 0.15% a 1,337.75 puntos, tras alcanzar máximos de cinco años y medio el

miércoles por datos económicos optimistas en Estados Unidos y fuertes resultados
trimestrales de compañías como Bank of America. (gestion.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
El Gobierno de México adopta tono conciliatorio con grupos de autodefensa
El Gobierno de México adoptó este jueves un tono conciliatorio con los grupos de
autodefensa que operan en Michoacán, luego de darles un ultimátum para que dejen las
armas, lo que los milicianos señalaron que no harán "por ahora". "No son ellos nuestro
objetivo, son los criminales. Ellos tienen que estar convencidos de que vamos a hacer
nuestra tarea" de restablecer la seguridad en la región de Tierra Caliente, dijo hoy en
conferencia de prensa el ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.
Tierra Caliente ha sido el escenario en días recientes de un avance de los grupos de
autodefensa que han proliferado en Michoacán desde hace un año para combatir al
narcotráfico, en particular el cártel de Los Caballeros Templarios. (ultimahora.com)
Avianca Cargo inició operación de vuelos en Chile
Santiago. Avianca Cargo, la unidad de carga de Avianca Holdings S.A., inició su operación
carguera desde Chile a fines de 2013, ofreciendo dos vuelos semanales con la ruta
Santiago – Bogotá (lunes y viernes). Estos vuelos exclusivos de carga operan en los nuevos
y modernos equipos A330-200 Freigther, especialmente diseñados para el transporte de
mercancías y con capacidad para 68 toneladas. Estos cargueros tienen un mayor alcance y
pueden operar rutas entre ciudades desde Norte y Sudamérica, así como brindar opciones
de transportar simultáneamente diferentes tipos de carga, gracias a su sistema de control de
temperatura por zonas. Avianca es la única aerolínea en el continente americano que opera
estas aeronaves, incorporadas a su flota durante el 2013. (americaeconomia.com)
Brasil y Argentina demandan a Bolivia el máximo volumen de gas natural fijado por
contrato.- Bolivia tiene un contrato de compra-venta de gas natural con Brasil (YPFBPetrobras) firmado el 16 de agosto de 1996, que establece un volumen mínimo de compra de
24 MMmcd y un máximo de entrega de 30,08 MMmcd. Si se incluye el “gas combustible” de
1,5 MMmcd, Bolivia debe enviar a Brasil 31,5 MMmcd. En el caso de Argentina, para la
temporada de verano 2013 (que empieza el 1 de octubre y concluye el 30 de abril de 2014),
Bolivia debe entregar un máximo de 15,9 MMmcd de gas natural, según la primera adenda.
En julio de 2012, YPFB suscribió un contrato interrumpible con Energía Argentina SA
(Enarsa), que dispone efectuar envíos adicionales de hasta 3,3 MMmcd de gas en 2013
conforme a la disponibilidad del energético. (larazón.com)
S&P 500 de Wall Street bajó desde récord por bancos
Las acciones estadounidenses bajaron y el índice de referencia S&P 500 se alejó de un
récord alcanzado en la sesión anterior, porque los resultados de Goldman Sachs y otros
bancos decepcionaron al mercado. El promedio industrial Dow Jones cerró extraoficialmente
con un baja de 64.93 puntos, o un 0.39%, a 16,417.01 unidades; mientras que el S&P 500
perdió 2.49 puntos, o un 0.13%, a 1,845.89 unidades. El Nasdaq Composite ganó 3.81
puntos, o un 0.09%, a 4,218.69 unidades. (gestion.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Chinos inician "éxodo" de Año Nuevo, en el que habrá 3.600 millones de viajes
Este éxodo anual se produce porque cientos de millones de chinos que viven lejos de sus
lugares de origen regresan por estas fechas a ver a sus familias para pasar juntos el Festival

de Primavera, que este año despide el año de la serpiente y da la bienvenida al del caballo.
También es una fecha propicia para viajes turísticos, aunque la mayoría de los que se
desplazan son sobre todo inmigrantes rurales que el resto del año trabajan en la ciudad y
estudiantes universitarios que cursan su carrera lejos de su pueblo o ciudad natal. El Año
Nuevo chino, que debido al carácter lunar del calendario oriental cae cada año en fecha
diferente, en esta ocasión se celebra el 31 de enero, por lo que se esperan grandes
movimientos de viajeros en las tres semanas anteriores y las tres posteriores.
(ultimahora.com)
Feria Internacional Cleantech - El evento internacional más importante de
"Tecnologías Limpias".- La Cumbre Internacional Anual se realizará del 18 al 19 febrero de
2014 en el Centro de Congresos y Exposiciones, Air Port City, de Israel. Se espera que unos
20.000 asistentes participarán en el evento, incluidas misiones de todo el mundo. La
ubicación geográfica de CleanTech 2014, en medio de tres continentes , lo convierte en un
imán para las empresas internacionales para exponer sus productos y servicios a clientes
internacionales y para crear nuevos contactos comerciales. Aunque Israel es un país
pequeño con recursos naturales limitados, se destaca como una de las economías más
competitivas y recientemente, se ha focalizado en el tema de Tecnologías Limpias: más de
600 empresas en Israel que pueden definirse como especializadas en el campo de
CleanTech. Contacto: Reut Amar www.cleantech.mashovgroup.net (Cámara de Comercio
Israel América Latina)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* OMC EFECTUÓ VISTA POR VENTA DE AZÚCAR
La Organización Mundial del Comercio (OMC) realizó esta semana la audiencia por una
demanda que Guatemala planteó contra Perú por el tema del azúcar, en el marco del
Tratado de Libre Comercio (TLC). “Esperamos la resolución de la OMC, porque se realizaron
las audiencias”, expuso Armando Boesche, gerente de la Asociación de Azucareros de
Guatemala (Asazgua). El Grupo Especial de la OMC se estableció el 19 de septiembre del
2013, y examina a profundidad la queja de Guatemala. Perú estableció aranceles al azúcar,
aseguró Boesche, cuando no se acordó ese mecanismo en el TLC. (prensalibre.com)
Regresar a contenido

*COMUNIDAD ANDINA
* LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BOLIVIA PROVIENEN DE CUATRO PAÍSES
El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia precisa que Brasil, China, Argentina y Estados
Unidos concentran el 55% de las importaciones. Los envíos desde Brasil suman US$1.434
millones (17,26%), desde China US$1.133 millones (13,64%), desde Estados Unidos
US$1.069 millones (12,87) y desde Argentina US$925 millones (11,13%). El 78% de las
importaciones —que a noviembre del año pasado superó el total alcanzado en 2012 ($us
8.281 millones)— corresponde a productos intermedios y bienes de capital (mercadería de
carácter productivo).”El crecimiento en 23,69% de las importaciones de bienes de capital,
indica que el sector productivo invierte y apuesta por un mejor futuro en el mediano y largo
plazo”, según un informe del IBCE, que destaca también la reducción en 3,26% de la compra
de combustibles y lubricantes. (amerciaeconomia.com)
*COLOMBIA: EL 73% DE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ CONSIDERA INJUSTA LA
DESTITUCIÓN DE GUSTAVO PETRO.- El Noticiero CM& reveló una encuesta realizada por

el Centro Nacional de Consultoría en la que se le preguntó a los bogotanos si está de
acuerdo con la sanción que recibió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte de la
Procuraduría. A la pregunta: “La orden de destitución del alcalde Gustavo Petro impuesta por
el Procurador General de la Nación, institucionalmente debe cumplirse. ¿Usted está de
acuerdo con la sanción impuesta?”, la mayoría de los ciudadanos dijo estar en desacuerdo.
El 26% de los bogotanos dijo que está de acuerdo, 73% en desacuerdo y 0,7% no sabe o no
responde. (americaeconomia.com)
* 2013, AÑO RÉCORD PARA EL COMERCIO ECUADOR-EE.UU.
Ecuador recuperó en 2013 su nivel histórico de crecimiento comercial con EE.UU. y mejoró
17% el comercio que cerró –con datos preliminares- en unos US$18.000 millones
comerciados entre ambos países, informó la coordinación de la campaña ecuatoriana de
promoción Keep Trade Going “Los acontecimientos políticos y de compleja coyuntura que
marcaron el relacionamiento bilateral no han sido obstáculo para mantener un comercio
bilateral saludable”, apuntó la embajadora ecuatoriana en Washington, Nathalie Cely, en el
anuario de Keep Trade Going, una campaña de promoción de productos ecuatorianos en
Estados Unidos. Ecuador es el segundo proveedor latinoamericano de productos de pesca
en Estados Unidos (US$869 millones en 2013); el quinto proveedor regional de petróleo
(US$6.937 millones) y el noveno de productos agrícolas (US$940 millones). Para
EE.UU, Ecuador es el octavo socio comercial de Latinoamérica, para el país sudamericano
es el primer socio comercial. Un 45% de las exportaciones ecuatorianas tienen como destino
a Estados Unidos. (americaeconomia.com)
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*MERCOSUR

* APLAZAN LA CUMBRE PRESIDENCIAL DEL MERCOSUR A FEBRERO POR MOTIVOS
DE AGENDA.- La cumbre presidencial del Mercosur prevista para finales de enero en
Caracas fue aplazada para la segunda quincena de febrero por motivos de agenda de los
participantes, informó el canciller paraguayo, Eladio Loizaga. Loizaga hizo el anuncio en una
rueda de prensa tras un encuentro entre el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y el
canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo. (ultimahora.com)
* ARGENTINA: RESERVAS CAEN A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE EL 2006
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, le restó importancia a la caída de las
reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el
miércoles tocaron el nivel más bajo desde el 2006, al afirmar que se debió al uso de esos
fondos para el pago de deuda pública. "La disminución en el volumen de reservas tiene que
ver con la aplicación del fondo de desendeudamiento que ha generado transferencia de
recursos para el pago de deuda pública de 43.000 millones de dólares", declaró Capitanich.
(elcomercio.pe)
* BRASIL ESTUDIA CERRAR FRONTERA CON PERÚ POR ENTRADA MASIVA DE
INMIGRANTES HAITIANOS ILEGALES.- Las autoridades regionales del estado brasileño
de Acre (oeste del país y limítrofe con Perú y Bolivia) pretenden pedir al gobierno federal el
cierre temporal de la frontera entre Perú y Brasil ante la entrada masiva de inmigrantes
haitianos que llegaron la última semana y ante lo cual las autoridades no pueden hacer
frente, informaron hoy fuentes oficiales. Según el funcionario, habitualmente llegan entre 20 y
30 haitianos al día a la frontera, aunque en la última semana, la cifra ha aumentado hasta
entre 70 y 80 ciudadanos del país caribeño diarios. (americaeconomia.com)

*PARAGUAY: TRABAJADORES PROTESTAN CONTRA SUBA DEL PASAJE FRENTE
AL MOPC.- El secretario general de la CSC, Eduardo Ojeda, explicó en Telefuturo que la
organización repudia la suba del pasaje. El sector realiza un cacerolazo frente al MOPC.
Según Ojeda, el aumento representa un "golpe económico que ha dado el Gobierno
antitpopular y antinacional del Gobierno de Cartes, golpeando a la ciudadanía y a los
trabajadores en general". Además de la protesta, anuncian que realizarán cortes
intermitentes en algunas arterias del microcentro donde pretenden llegar a la ciudadanía y
repartir volantes. La exigencia es que el pasaje vuelva a costar G. 2.000. (ultimahora.com)
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