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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Perú y Turquía iniciaron primera ronda de negociaciones para TLC
Perú y Turquía iniciaron las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio, las
cuales se realizan en la sede del Ministerio de Economía de Turquía, en la ciudad de Ankara.
Así lo anunció la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, al detallar que la
delegación peruana está formada por funcionarios del Mincetur, la Cancillería, la Sunat y la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA – MINSA). Por su parte, el grupo negociador
turco cuenta con representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio
de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Ministerio de Aduanas y Comercio, Ministerio de
Cultura y Turismo, y del Instituto Turco de Patentes. “Estamos convencidos de que los
resultados de esta primera ronda serán muy positivos. En esta oportunidad estaremos
negociando los capítulos relacionados al comercio de bienes, comercio de servicios,
propiedad intelectual y defensa comercial. Debemos recordar que desde el inicio se ha
establecido que este será un acuerdo comprehensivo que tomará en cuenta los intereses y
sensibilidades propios de cada país”, afirmó. Igualmente, precisó que ambos países se han
comunicado activamente desde la reunión exploratoria realizada en octubre de 2013. “Tanto
Perú como Turquía tienen gran interés en progresar con las negociaciones de manera rápida
y antes de la primera ronda ya se había iniciado el intercambio de propuestas de manera
electrónica y la coordinación intersectorial en ambas partes”, dijo Silva. (gestión.pe)

Brasil restringiría ingreso de envíos locales de prolipropileno
Brasil podría imponer restricciones al ingreso de productos peruanos de prolipropileno debido
a que se ha iniciado nuevamente una investigación antidumping, advirtió ÁDEX. Según
informó el gremio exportador, el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de
Brasil abrió una investigación el pasado 16 de diciembre contra la importación de películas
de prolipropileno bixialmente orientado (BOPP) provenientes del Perú, Argentina, Chile,
Colombia, India y Taipei. Esto debido a la solicitud de la fabricante brasileña Vitopel Do
Brasil. "En el 2009, Brasil cerró una investigación similar sin aplicar el derecho antidumping
cuando comprobó que el incremento de las exportaciones peruanas se explicaba por la
entrada en vigencia del Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Mercosur I,
que eliminó el arancel de 16% existente. De esta forma, el producto peruano se hizo más
competitivo”, explicó Eduardo Amorrortu, presidente de ÁDEX. El líder gremial indicó que en
los últimos años Brasil incrementó unilateralmente de 16% a 25% el arancel a la importación
de películas de polipropileno, lo que incidió a que el aprovisionamiento se concentre en
países con los que tiene acuerdos comerciales porque les eximen del pago de esa alta tasa.
"No se trata de dumping", agregó. En esa línea, Amorrurtu pidió al Mincentur seguir de cerca
la investigación de las autoridades brasileñas a fin de que no se afecte indebidamente a los
envíos peruanos con la imposición provisional de medidas antidumping. (elcomercio.pe)
• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Crece turismo peruano a Colombia gracias a Alianza del Pacífico
María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport Colombia, aseguró que ya se están viendo
los resultados en materia de turismo entre los países miembros de la Alianza del Pacífico
(México, Perú, Chile y Colombia). Es así que los peruanos se convirtieron en unos de los
principales turistas que visitan el país cafetalero entre enero y noviembre de 2013, según
cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Colombia es el séptimo destino de los
peruanos, Chile ha aumentado el número de turistas y México también, indicó la funcionaria.
“La Alianza del Pacífico ha generado un ruido que está permitiendo que empresarios y
turistas vean a la Alianza como un potencial para hacer negocios y para hacer turismo”,
señaló Lacouture en declaraciones al portal colombiano La República. Agregó que los
avances que han tenido los cuatro gobiernos en el acuerdo marco de eliminación de visas,
también ha permitido el libre tránsito de turistas hacia y desde Colombia. Los beneficios han
sido para todos. La estrategia de Proexport para promover el turismo entre los cuatro países
y como bloque con miras al mercado asiático, está encaminada en dos ejes: turismo
interregional, que se hace a través de operadores de turismo mayorista y reuniones con ellos
en seminarios; y en el ámbito internacional, los países miembros trabajan en conjunto para
promocionar cada nación. Explicó que los 4 países realizaron en 2013 un estudio para
conocer al turista asiático. Los resultados arrojaron que a Colombia, los turistas de Japón,
China, Corea y Singapur la ven como un destino ideal para conocer la producción del
café.(inoturperu.com.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Embarcar por puerto de Paita es US$ 150 más caro por contenedor
Cinco años después de haber sido concesionado para convertirse en un moderno terminal
de contenedores, aún hasta ahora no se concluyen las obras de modernización del puerto de
Paita. Sin embargo, el incremento en las exportaciones en el norte, que aún con esa nueva
infraestructura, le está pasando la factura a los exportadores, advirtió Juan Carlos Rivera,
gerente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM). Explicó
que, el costo promedio para mover su carga en toda la cadena logística agroexportadora,

incluyendo los costos de transporte y uso del muelle, llega a US$ 1,300 por contenedor, pero
a ello, le deben sumar un costo adicional de US$ 150 por TEU (contenedor de 20 pies), por
realizar almacenaje extraportuario. “Si bien hoy (por la concesión) hay un mejor orden en el
manejo del stock y el movimiento de contenedores llenos, no hay una mejora sustantiva,
padecemos los mismos problemas de todas las campañas, y ahora, hay más frecuencias de
viajes, a los que se suman problemas por la falta de espacio para almacenaje”, apuntó.
Rivera Expresó su esperanza de que las obras de la fase I concluyan para la próxima
campaña agrícola, que comienza en noviembre. (gestión.pe)
Perú y Ecuador trabajarán en conjunto para levantar barreras comerciales
El viceministro de Comercio Exterior, Édgar Vásquez, sostuvo una reunión de trabajo con su
par del Ecuador, Genaro Baldeón, con el fin de tratar temas relacionados a las últimas
medidas establecidas en el país del norte que vienen afectando el normal desenvolvimiento
de los flujos comerciales. En ese sentido, el viceministro Vásquez transmitió la preocupación
del Gobierno peruano y el sector empresarial exportador por los efectos negativos de las
disposiciones que se vienen aplicando en el Ecuador, principalmente respecto de la
Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), para el cumplimiento de los
reglamentos técnicos ecuatorianos. Por el lado ecuatoriano, se señaló que las medidas
corresponden a la política establecida para mejorar los niveles de calidad e inocuidad de los
productos que se comercializan en el Ecuador. Como resultado de la reunión se acordó
alcanzar una rápida solución a los problemas en aduanas suscitados con algunos productos
alimenticios procesados que se encontraban en tránsito antes de la publicación de la medida.
Por otro lado, ambos países acordaron mantener un estrecho relacionamiento en el corto
plazo a través de consultas rápidas a nivel técnico dirigido a resolver los problemas de
acceso al mercado ecuatoriano, para lo cual ambos gobiernos designarán a sus equipos
responsables en los próximos días. ( Noticia No. 007 – 2014-MINCETUR)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* MINISTRO DE DEFENSA DESPIDIÓ A CONTINGENTE DE COMPAÑÍA PERÚ QUE
PARTIRÁ A HAITÍ.- El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, despidió al XX Contingente de
la Compañía Perú, que partirá a Haití para participar en las operaciones de paz y
mantenimiento de la seguridad, como parte de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en este país. El titular del sector entregó el gallardete al comandante jefe del
contingente, Capitán de Fragata Omar Tejada Pérez y deseó éxitos a la misión. Estuvo
acompañado del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División
Leonel Cabrera Pino, y de los comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
El grupo de 216 soldados de la paz pertenecientes a los tres institutos armados, partirá el
próximo 23 de enero, y permanecerá seis meses en Haití. (andina.com.pe)
* DESFILE DE MODA PERUANA EN BEIJING
La Embajada del Perú en China, con el apoyo de nuestra Oficina Comercial en Beijing,
organizó el “Segundo Desfile de Moda Peruana Beijing 2014”, que se llevó a cabo en el
Centro Comercial SOGO, uno de los más importantes de la ciudad. En el desfile se
presentaron las colecciones de prendas otoño-invierno de los prestigiosos diseñadores
peruanos Mirva Trujillo y Henry Vela, así como la colección de la destacada marca KUNA.
(N.I. 010-14-RREE)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Reunión de Humala y ex presidentes por La Haya
El presidente de Perú, Ollanta Humala, se reunió ayer con los ex gobernantes Alan García y
Alejandro Toledo para informarles de la agenda política posterior a la lectura del fallo de la
Corte de Justicia de La Haya, prevista para la próxima semana, en el litigio por límites
marítimos con Chile. Luego de una hora y media, se vio salir de Palacio de Gobierno a
Humala en compañía de los dos ex mandatarios. García Pérez bajo las escalinatas, subió a
su auto y se marchó sin dar detalles sobre la cita. Por su parte, Toledo estaba a punto de
irse, pero volvió a ingresar a la Casa de Pizarro con el presidente. Tras 30 minutos, el líder
de Perú Posible se fue y tampoco dio declaraciones a los medios. A la reunión también
asistieron el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia,
Daniel Figallo. (elcomercio.pe)
Ollanta Humala encabezó reunión del Consejo de Seguridad Nacional por fallo de La
Haya.- El presidente de la República, Ollanta Humala, encabezó ayer en la tarde una reunión
del Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de las reuniones que el Gobierno realiza
con representantes de diversos sectores para informar alcances del trabajo del Ejecutivo
ante el próximo fallo que emitirá la Corte de La Haya por el diferendo de límites marítimos
entre Perú y Chile. La cita, que se desarrolló en la Sala del Consejo de Ministros en Palacio
de Gobierno, sirvió para explicar a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional el
procedimiento del referido proceso contencioso y el trabajo que el Ejecutivo ha realizado en
las distintas fases del litigio. Esta sesión del Consejo de Seguridad Nacional fue convocada
por el jefe de Estado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estuvieron
presentes el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva; el Comandante General
de la Marina, almirante Carlos Tejada; el Comandante General de la Fuerza Aérea, general
Jaime Figueroa; el Comandante General del Ejército, general Ricardo Moncada; el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Leonel Cabrera. Asimismo, la ministra
de Relaciones Exteriores, Eda Rivas; el ministro de Defensa, Pedro Cateriano; ministro del
Interior, Walter Albán; ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla; ministro de
Justicia, Daniel Figallo; el jefe de la DINI, Víctor Gómez; y el director de la Policía Nacional,
general Jorge Flores. (gestión.pe)
Gremios empresariales garantizan integración económica con Chile tras fallo de La
Haya .- Gremios empresariales aseguraron que la integración económica entre Perú y Chile
continuará dinámica luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emita el
fallo sobre el diferendo marítimo entre ambos países. El presidente de Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, recordó
que ambos países son socios en la Alianza del Pacífico y del Foro de Cooperación
Económica del Asia Pacífico (APEC), por lo que a su juicio existe mucho espacio para
profundizar relaciones.
"Considero que las inversiones y el comercio entre ambos países seguirán su curso y se
consolidarán a mediano y largo plazo. La demanda de límites marítimos está en el ámbito
jurídico y los negocios avanzan por cuerdas separadas", señaló en declaraciones a Andina.
Sostuvo que Perú y Chile tienen una agenda de desarrollo común en el plano económico,
que incluye la conquista de más mercados e inversiones con miras a garantizar mayor
desarrollo para sus pueblos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Samuel Gleiser, remarcó que los empresarios de ambos países tienen el mayor
interés de continuar una relación comercial fluida. "Perú y Chile tiene un futuro económico
auspicioso, en ese sentido, la integración comercial no se verá interrumpida por el veredicto

de la Corte de La Haya, que se dará a conocer el próximo lunes 27", subrayó.
(andina.com.pe)
Más de US$ 8.000 millones han invertido capitales chilenos en Perú desde el inicio del
diferendo.- Por carriles separados han ido la demanda marítima de Perú en La Haya y la
inversión de capitales chilenos en el país. Es así como desde 2008 -año en que se estampó
el diferendo en la Corte Internacional- a la fecha más de US$ 8.000 mil millones han
desembolsado en forma directa empresas chilenas, con inversiones materializadas que han
sobrepasado en algunos años los US$ 2.000 millones según un catastro de la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon). Este hecho sólo
viene a confirmar que el conflicto limítrofe no ha sido una variable significativa en las
decisiones de inversión, comentan fuentes de la industria del retail. No obstante, hoy existe
cierta incertidumbre sobre el clima que se creará tras la decisión de la Corte Internacional, al
menos, en el corto plazo. Al hacer una revisión de la arremetida chilena en Perú, el año 2011
registró el ‘peak’ con US$ 2.079 millones en inversión directa materializada, cifra que podría
ser similar al cierre de 2013, esto porque según la Direcon ya al primer semestre del año
pasado este ítem totalizaba más de US$ 1.000 millones. Actualmente existen más de 350
empresas chilenas con presencia en Perú, las que llevan adelante más de 650 proyectos en
curso. De acuerdo a información oficial, más de un 85,5% de la inversión registrada a junio
de 2013 se volcó al área de servicios, sector que por lejos ha sido el principal receptor de la
inversión chilena en el país, seguido de energía, industria y el sector agropecuario. Según la
Direcon, las inversiones directas chilenas se concentran principalmente en las ciudades de
Lima, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cuzco, Ica, Moquegua, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Piura y Tacna. (gestión.pe)
Jefe de Estado colocará primera piedra de nuevo centro deportivo en Lima
El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, participará hoy en el acto de
colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Villa
Deportiva Nacional (Videna), en el distrito limeño de San Luis. La antigua Videna, de esta
manera pasará a tener un moderno y espectacular centro que agrupará a las distintas
disciplinas de cara a los Juegos Panamericanos del 2019. El nuevo CAR de la Videna tendrá
una gran infraestructura, equipos de última generación para que los deportistas de alto nivel
puedan desarrollar sus actividades en un ambiente de primera, al nivel de las grandes
potencias de la región. El Instituto Peruano del Deporte, a través de sus propios recursos,
invertirá un total de 162 millones de soles, de los cuales 132 millones de soles serán para la
infraestructura y 30 millones de soles en equipamiento. (andina.com.pe)
Naciones Unidas proyecta que Perú crecerá 6.1% este año y 6.3% el próximo
Perú crecerá 6.1 por ciento en el 2014 y 6.3 por ciento en el 2015, con lo que se convertirá
en la segunda economía con mayor crecimiento en estos años en América Latina y el Caribe,
según un informe de las Naciones Unidas. En su informe titulado "Situación y perspectivas
de la economía mundial 2014", el organismo previó que América Latina y el Caribe
acelerarán su crecimiento desde 2.6 por ciento en el 2013 hasta un 3.6 por ciento este año y
4.1 por ciento el próximo. En ambos años, Perú será superado solo por Panamá, que
registrará una expansión de 6.9 por ciento en el 2014 y de 6.6 por ciento en el 2015. Este
año, Perú será seguido por Bolivia, que tendrá una expansión de cinco por ciento; Paraguay
(4.6 por ciento); y Guyana y Haití (ambos con incrementos de 4.5 por ciento), y Chile (4.4 por
ciento). El próximo año, seguirán a Perú, Bolivia (5.1 por ciento), Haití (4.8 por ciento),
Paraguay (4.7 por ciento), Chile (4.6 por ciento) y Colombia (4.5 por ciento). El informe
atribuye el crecimiento positivo en el periodo 2014 y 2015 a políticas macroeconómicas
acertadas, a la fuerte demanda interna y a la recuperación gradual de las economías

desarrolladas. No obstante, recordó que el crecimiento económico de la región continúa
dependiendo de otras economías, principalmente la zona del euro, Estados Unidos y China,
cuyo crecimiento se produce a un ritmo más lento que en años anteriores. (andina.com.pe)
Pablo Secada: Reelección de Villarán “no convence ni a su familia”
El regidor del Partido Popular Cristiano (PPC) Pablo Secada minimizó la posible candidatura
a la reelección de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien no ha descartado de plano
postular en los comicios de este año. “Bueno, eso no convence ni a su familia”, dijo al ser
consultado si cree que la alcaldesa es optimista al no cerrar las puertas de la reelección.
Según una encuesta de Datum Internacional, el 90% de limeños está en contra de que
Villarán de la Puente tiente un nuevo mandato al frente de la Municipalidad de Lima. Secada,
quien es precandidato al municipio metropolitano por el PPC, reiteró que la gestión
villaranista “es mediocre” y que, tras el proceso de revocación, se han dado cambios hacia
atrás. Señaló que en el interior de la izquierda existe una pugna, porque hay posiciones a
favor de Villarán y otros que están con Marisa Glave, la regidora revocada. (elcomercio.pe)
Grupo Intercorp adquirió centro de estudios IPAE
Voceros de la institución, que en abril de este año cumplirá 45 años de fundación,
confirmaron que existe una operación en camino y que esta se encontraba en su última
etapa. Si se concreta la transacción –que se estima concluiría en las próximas cuatro
semanas– el holding liderado por Carlos Rodríguez-Pastor sumaría su tercer centro
educativo, pues a mediados del 2012 adquirió la Universidad Tecnológica del Perú y la
Universidad Tecnológica de Chiclayo, que pertenecían hasta ese momento al grupo IDAT.
Para que la venta pudiera efectuarse (IPAE es una institución sin fines de lucro) la sociedad
tuvo que ser escindida y la parte del negocio de la organización debió transferirse a una
tercera empresa, que fue finalmente adquirida por la firma vinculada con el grupo Intercorp.
Dicho centro de estudios fue fundado en 1959 por un grupo de empresarios peruanos, bajo
el liderazgo de Carlos Vidal Allende. Nació con el objetivo de formar a empresarios y
ejecutivos en beneficio del país. Actualmente cuenta con doce sedes ubicadas en distintas
partes del país. (elcomercio.pe)
Vargas Llosa: concentración de medios puede llevar a imposición de candidatos
Durante una entrevista transmitida por Canal N, el premio Nobel de Literatura 2010 ratificó
sus cuestionamientos a la compra de Epensa, por parte del grupo El Comercio, y reiteró que
la concentración de medios es "una amenaza potencial contra la libertad de
expresión". "Creo que el 79 u 80 por ciento (de medios) le da poder a un grupo periodístico
que, por ejemplo, en periodo de elecciones, puede llegar a la manipulación total y a la
imposición de candidatos, algo que comienza a corroer todo el sistema democrático",
observó. El autor de El héroe discreto y El sueño del celta, entre otras obras, remarcó que la
liberad de expresión es el pilar de la cultura democrática y que sin ella "la democracia está
amenazada". Por ello, dijo esperar que el Poder Judicial decida si la compra del grupo El
Comercio es una acción lícita o no. (andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Apra destaca que unidad por La Haya esté por encima de diferencias políticas
El encuentro entre el presidente Ollanta Humala y los ex mandatarios Alan García y
Alejandro Toledo muestra que, pese a las diferencias políticas, es posible establecer una
posición unitaria frente a un tema como el fallo de La Haya, dijo el congresista aprista
Mauricio Mulder. Indicó que este acercamiento entre líderes de tiendas políticas distintas es
un esfuerzo hecho por el presidente Humala y debe interpretarse como un mensaje que

apunta a que los problemas de los peruanos “los resolvemos entre los mismos peruanos”.
Para Mulder, el encuentro en Palacio de Gobierno también debe de servir como ejemplo
dentro del país, pues –según su opinión– “es parte de la idiosincrasia peruana privilegiar la
confrontación”. En tal sentido, refirió que deberían considerar este “gesto simbólico” aquellos
que cuestionaron la propuesta de Alan García de embanderar las calles el día de la emisión
de la sentencia. (andina.com.pe)
Perú Posible exige a Zeballos rectificarse por acusar a Toledo
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, debe rectificarse por haber
dicho que el dueño de los fondos de Ecoteva es el ex mandatario Alejandro Toledo, sostuvo
el vocero de Perú Posible, José León Rivera. “Zeballos tendrá que retractarse, podría haber
cometido un delito al acusar a Toledo como dueño del dinero del caso Ecoteva”, escribió en
su cuenta de Twitter. León consideró que la decisión de la Fiscalía de la Nación de archivar
la investigación contra el ex jefe de Estado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito
“echa por tierra” las indagaciones de la Comisión de Fiscalización. “Si a Toledo le archivaron
enriquecimiento ilícito menos podrá haber delito por lavado de activos”, añadió.
(elcomercio.pe)
Congresista Mavila pide disculpas por condecorar a Orión
La congresista de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA) Rosa Mavila pidió disculpas por
haber condecorado a la polémica empresa de transporte urbano Orión S.A. Esta tarde, a
través de su cuenta de Twitter (@MavilaMesaParla) dijo que fue “sorprendida”, durante un
evento por el 184° aniversario de la Batalla de Ayacucho, por una dirigente representante de
los trabajadores de transporte. La parlamentaria pidió disculpas a “las víctimas” de esta
empresa, entre las que se cuenta al joven fotógrafo Ivo Dutra. Rosa Mavila también informó a
través de la red social que estaba “tomando las medidas correctivas necesarias para
enmendar esta situación”. (elcomercio.pe)
Mincetur insiste: No hubo favoritismo en elección de consejeros comerciales
La titular del Mincetur, Magali Silva, volvió a negar al tipo de irregularidad en la selección de
los 17 consejeros comerciales recientemente nombrados. “Las bases decían que los
participantes tenían que estar en constante atención a lo que se podría publicar en el portal
de PromPerú y ,asimismo, que deberían de presentar, solo en un primer momento la
documentación y copia simple, pero luego deberían presentar los originales”, sostuvo en la
Comisión de Comercio Exterior del Congreso, grupo que la citó para explicar el cuestionado
proceso. Para la titular del Mincetur, las críticas a la selección de los consejeros comerciales
no tienen asidero, pues esta dijo ha sido “totalmente transparente y no ha habido vicios
procesales”. No obstante, aseguró que si hay que corregir algo en cuanto a la forma del
proceso, ello se realizará, aunque remarcó en las siguientes selecciones de consejeros, pues
adelantó que en lo que resta del año su ministerio realizará más procesos de elección de
consejeros. (peru21.pe)
Piden conformar comisión para investigar elección de consejeros
La congresista Luciana León, miembro de la comisión de Comercio Exterior del Congreso y
ex presidenta de este grupo de trabajo, solicitó se conforme una comisión que investigue
cómo se llevó a cabo el reciente proceso de selección y nombramiento de 17 consejeros
comerciales del Perú en el extranjero. "Se debería de conformar una comisión que investigue
este proceso que está lleno de irregularidades. Por ejemplo, se ha nombrado como
consejero comercial a una persona que solo tiene experiencia en una empresa de agua y
alcantarillado en Arequipa, pero no en comercio exterior", denunció la congresista León
durante la presentación de la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva. (elcomercio.pe)

• ASUNTOS LABORALES
Restringirán descuento en planilla de empleados públicos por deudas con tarjetas
El MEF reguló que los trabajadores públicos pueden autorizar descuentos en sus planillas
respecto del 50% de su remuneración, según la Ley del Presupuesto del 2014, que en este
punto es contraria a lo que dispone la Ley del Servicio Civil. “No obstante, el MEF precisó
que no se podrán realizar descuentos en la planilla por créditos de consumo revolventes, es
decir, deudas por el uso de tarjetas de crédito”, explicó el especialista Rolando Castellares.
La norma señala que solo se autoriza el descuento en planilla por créditos no revolventes,
pactados en cuotas (hipotecarios o similares), agregó. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO
AATC propone instalación de elevadores para llegar a Machu Picchu
La Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (AATC) propuso la instalación de un
sistema de elevadores mecanizados que en unos dos minutos trasladen a los turistas a la
ciudadela inca de Machu Picchu. “Se hará la propuesta formal y está orientado para que se
ascienda a Machu Picchu por la parte posterior, es decir por el cerro que está en el patio de
llaves de la central hidroeléctrica, sector de Mandor, cerca al distrito de Santa Teresa”, acotó.
En diálogo con RPP Noticias, comentó que la idea es empotrar en el cerro este sistema de
elevadores, destinados a trasladar a 20 pasajeros a la vez. Dijo que hoy en día existe esta
tecnología y que ya se han hecho las consultas a empresas como Otis. “Se colocarían unos
tres aparatos para 20 pasajeros cada uno, y en dos minutos estarán en la ciudad inca
escalando 480 metros el tiro de la infraestructura”, finalizó. (infoturperu.com.pe)
Canatur saluda al Mincetur por resguardar a turistas en Machu Picchu
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) felicitó al Mincetur por las recientes acciones
emprendidas a fin de resguardar y habilitar la llegada continua de turistas al Santuario
Histórico de Machu Picchu, a pesar de los hechos de la naturaleza suscitados durante la
semana pasada. Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que ha sido “muy
importante” que el viceministro de Turismo, José Miguel Gamarra, se haya constituido ‘in situ’
a fin de coordinar con “los diversos responsables de las obras para brindar alternativas y no
paralizar el ingreso de nuestros visitantes a Machu Picchu”. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Agrobanco compra deuda de S/. 2 millones de Asociación Agropecuaria de Ucayali
El Banco Agropecuario (Agrobanco) informó sobre la compra de una deuda de dos millones
de nuevos soles que la Asociación Agropecuaria Nuevo Amanecer de Ucayali tenía en la
Caja Señor de Luren. La compra de la deuda se da en el marco de un proyecto de inversión
para la implementación de una miniplanta de procesamiento para la extracción de aceite
crudo de palma aceitera. La asociación accedió a la línea financiera mediante la compra de
deuda a fin de asegurar a sus socios para que reciban sus créditos individuales en cuanto a
mantenimiento de las plantaciones, y para ampliar sus áreas de producción de palma y de
cultivo. (andina.com.pe)
Construcción de parque temático en reserva forestal se inicia en abril
En abril próximo se iniciarán las obras de construcción del parque temático en la reserva
forestal Montes de la Virgen, ubicado en el ingreso sur de la ciudad de Lambayeque, que se
convertirá en un nuevo atractivo turístico de esta parte del país. Con una partida de 5
millones 960 mil 657 nuevos soles, el gobierno regional financiará este proyecto de inversión

pública en un área de 63.36 hectáreas de propiedad del Estado, expresó Augusto Delgado
Vélez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, en declaraciones a la
Agencia Andina. Subrayó que a través de dicho proyecto se pondrá en valor ese importante
espacio natural que prácticamente se encuentra en zona urbana, a fin de que sea utilizado
para fines de recreación de la población regional. (lpbnews.com)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Minera Volcan invertirá US$ 250 millones
Los recursos se desplegarán en las operaciones de sus unidades mineras Yauli, Chúngar,
Cerro-Vinchos, Óxidos y Alpamarca, informó la empresa minera. Volcan Compañía Minera
prevé invertir hasta US$ 317 millones al año. De los cuales, entre US$ 237 millones y US$
250 millones se enfocarán en sus unidades mineras. A través de una presentación a
inversionistas, Volcan reveló que los recursos se desplegarán en las operaciones de Yauli,
Chúngar, Cerro-Vinchos, Óxidos, Alpamarca y también a nivel corporativo. “El Capex
operativo (de Volcan) se estima que aumente ligeramente debido a las inversiones de
adecuación ambiental y en relaveras”, informó la empresa. En la etapa de crecimiento, se
considera la zona de óxidos de plata, Alpamarca-Río Pallanga, la zona piritas de plata. Los
prospectos de óxidos de plata y Alpamarca concentrarán la mayor inversión (US$ 47
millones, aproximadamente). En el área de exploraciones, se prevén inversiones por US$ 17
millones. (lpbnews.com)
Nuevo EIA de proyecto Tía María sería aprobado antes de junio
El Gobierno peruano espera aprobar en el segundo trimestre del año el estudio de impacto
ambiental (EIA) del proyecto Tía María de la minera de cobre Southern Copper, un
postergado plan de unos US$1.000 millones, afirmó el ministro de Energía y Minas, Jorge
Merino. El proyecto de Southern Copper, ubicado en el sur de nuestro país, es clave porque
elevaría la producción de la compañía en unas 120.000 toneladas anuales de cobre. Este es
el segundo plan ambiental que presenta la empresa controlada por Grupo México, dado que
el primero fue rechazado por el Gobierno del ex presidente Alan García aduciendo
"observaciones inviables" y tras persistentes manifestaciones de la población por temores
ambientales. Tras ello, Southern elaboró y presentó un nuevo plan al gobierno del
mandatario Ollanta Humala, y en diciembre pasado logró en una audiencia pública la
aprobación "social" de Tía María por parte de los habitantes de Cocachacra, localidad vecina
al proyecto. El proyecto se había retrasado por temores de la población a una contaminación
ambiental y a que la empresa use en sus operaciones las aguas que utilizan los campesinos
de la zona en sus actividades agrícolas. Sin embargo, Southern Copper ha afirmado que el
emprendimiento emplearía agua de mar, para lo cual se construiría una planta
desalinizadora. Southern Copper opera en Perú las minas Toquepala y Cuajone y la refinería
de Ilo, así como las operaciones de Buenavista y La Caridad en México. (elcomercio.pe)
Licitación del Gasoducto Sur Andino volvería a postergarse
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, adelantó que se podría postergar nuevamente
la buena pro de la licitación del Gasoducto Sur Andino prevista para el 17 de febrero, con el
objeto de que participen más empresas interesadas en el proceso de promoción de la
inversión privada. Ello, pese a que él mismo había señalado que esa fecha era "inamovible".
Durante la firma del contrato de compromiso de inversión con las empresas Samay I y
Enersur para la construcción de las centrales del Nodo Energético del Sur, Merino señaló
que a mediados de febrero divulgarán los resultados de la evaluación y se fijará, de ser
conveniente, una nueva fecha para la licitación. El fin de este largo proceso, que permitirá
conocer quién construirá el ducto que unirá el yacimiento de Camisea con el sur del país, ya

se había postergado en agosto del año pasado, debido a que no se consideró conveniente
realizarlo durante las vacaciones en el hemisferio norte en diciembre. (elcomercio.pe)
MEM suscribió contratos de inversión con Samay I y Enersur para desarrollar Nodo
Energético del Sur .- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), en representación del Estado
peruano, suscribió el contrato de compromiso de inversión con la empresa Samay I para la
construcción de la central térmica de Mollendo (Arequipa), y con la empresa Enersur la
construcción de la central térmica de Ilo (Moquegua). ProInversión otorgó la buena pro a
ambas empresas el 29 de noviembre de 2013, al presentar el menor precio por potencia en
US$ /kW-mes por la remuneración de la capacidad puesta a disposición al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN). (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Aeropuerto Jorge Chávez tendrá sistema de identificación dactilar
La Superintendencia Nacional de Migraciones implementará en julio próximo el Sistema de
Identificación Dactilar (AFIS en inglés) en 20 módulos de atención de llegada de pasajeros
del aeropuerto internacional Jorge Chávez, a fin de optimizar el control migratorio en el Perú.
Esto es de un plan piloto. El AFIS estará interconectado con la Policía Nacional, Reniec,
Interpol, Poder Judicial y Migraciones, con lo cual se cruzará información en segundos para
determinar cabalmente la identidad de una persona que ingresa al Perú y si presenta algún
problema con la ley y la justicia, dijo el superintendente Edgar Reymundo. (peru21.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
El 81% de obras de agua y saneamiento se ejecutan en regiones más pobres de Perú
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que más del 81 %
del total de proyectos de agua y saneamiento que financia el sector, en lo que va del actual
gobierno, se ejecuta en los departamentos con mayor incidencia de pobreza en el país. El
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, indicó que este porcentaje
corresponde a 787 proyectos, para cuya ejecución se ha transferido a las municipalidades
del interior recursos por 2,843 millones de soles. Estos proyectos se desarrollan en los
departamentos de Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Puno, Ayacucho, Amazonas, Cusco,
Cajamarca, Loreto, Pasco, Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y San Martín. El número
total de proyectos de agua y saneamiento que se vienen ejecutando durante esta gestión
suman 964, que han demandado un desembolso total de 3,887 millones de soles en
beneficio de 2.5 millones de peruanos. Recalcó que este monto representa el 99% de lo
transferido en los cinco años del gobierno anterior. (andina.com.pe)
El Gobierno empezará a fusionar a las empresas públicas de saneamiento este año
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, anunció que a partir de
este año el Gobierno comenzará a fusionar a las 50 empresas de saneamiento del sector
público, con el objetivo de ofrecer mejores servicios de agua potable en todo el país. Según
Cornejo, actualmente el manejo de las firmas públicas de saneamiento no es viable, debido a
que algunas de ellas tienen poca cantidad de clientes. Aseguró que para tener eficiencia y
rentabilidad una empresa pública por lo menos debe tener 50,000 clientes. En la actualidad
hay casos de empresas de saneamiento que tienen 4,000 usuarios, entonces el objetivo es
asociarlas con otras empresas de saneamiento para que sean viables, puntualizó.
(gestión.pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Una de cada dos empresas en Perú fue víctima de fraude en 2013, según Ernst &
Young
Más del 50% de empresas peruanas fue víctima de fraude y el 23% de las afectadas sufrió
más de cinco casos de este tipo durante el 2013, según un estudio de la consultora Ernst &
Young. El tipo de fraude más común está relacionado al robo o malversación de activos,
seguido del abuso de la posición de confianza en los niveles gerenciales y de supervisión.
También fue reportado el fraude correspondiente a la fuga de información y el pedido de
soborno o coima. Con relación al impacto financiero que produce el fraude en las empresas enfatizó la consultora-, el estudio revela que, en los últimos cinco años, el 24% de empresas
que sufrieron fraude tuvieron perdidas entre 50 mil a 100 mil dólares por cada caso. Y el
22%, perdió más de 100 mil dólares. (gestión.pe)
Plaza Norte facturó S/. 1, 500 millones en 2013 y prevé ingreso de más marcas este año
El centro comercial Plaza Norte registró una facturación de S/. 1,500 millones al cierre de
2013, como consecuencia del ingreso de nuevos locatarios, por lo que para el presente año
prevé la ampliación del mall y el ingreso de hasta 50 marcas nuevas en su oferta. “Estamos
comenzando la ampliación del segundo nivel que incorpora 15,000m2 de área comercial y
que cuenta con 98 nuevos puntos de venta. Tenemos previsto también, la construcción de
otros servicios que se ubicarían en el tercer nivel” detalló Elka Popjordanova, gerente
general de Plaza Norte. (gestion.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Ratio de inversión de Perú habría llegado a 27.8% del PBI al cierre del 2013
Al cierre del 2013, el ratio de inversión del Perú, que mide la participación de la inversión
total en la economía nacional, habría llegado a 27.8 % del Producto Bruto Interno, según
proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Reserva del
Perú. Siguen a Perú, Chile (25.7 %), México (24.2 %), Colombia (23.7%) y Brasil (19.2 %).
La inversión ha sido un factor fundamental para explicar el crecimiento sostenido de la
economía peruana en las últimas dos décadas. De dicho porcentaje que alcanzaría nuestro
país en 2013, el 21.6 % estaría explicado por la inversión privada y el 5.9 % por inversión
pública. En los últimos diez años se registró una importante recuperación en este ratio, pues
se pasa de un nivel de 17.8 % del PBI en 2003 a una proyección de 27.5% el 2013.
(andina.com.pe)
Transferencias interbancarias sumaron 791,507 y marcaron record en diciembre de
2013.- El número de operaciones de transferencias interbancarias registró un record
histórico totalizando 791,507 en diciembre de 2013, informó hoy la Cámara de
Compensación Electrónica (CCE). Además, indicó que se reportaron seis millones de
transferencias el año pasado y con miras a superar este récord en el 2014. La CCE
presentará hoy los resultados de las transferencias interbancarias durante el 2013 en su local
institucional. (andina.com.pe)
BVL cierra al alza ante entusiasmo de inversionistas por acciones mineras
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró indicadores positivos al cierre de la sesión de
ayer,por cuarta jornada sucesiva, impulsada por el entusiasmo de los inversionistas por
adquirir acciones mineras y expectativas de mayor crecimiento de la economía local. El
Indice General de la BVL, subió 0.42% al pasar de 16,465 a 16,535 puntos. El Indice
Selectivo de la plaza bursátil limeña, avanzó 0.61% al pasar de 24,164 a 24,311 puntos. El

Indice Nacional de Capitalización (INCA), se incrementó 0.35%. En la sesión el monto
negociado en acciones se situó en 10.45 millones de nuevos soles en 426 operaciones de
compra y venta. (andina.com.pe)
Dólar sube a S/.2,812, su nivel más alto en cinco meses
El dólar cerró el lunes en su mayor nivel de casi cinco meses presionada por compras de
dólares de bancos locales, que aumentaron sus posiciones en una jornada de pocos
negocios por el feriado estadounidense en conmemoración a Martin Luther King. La moneda
estadounidense se apreció un 0,18% a S/.2,812, su mayor cotización desde las S/.2,813
unidades del 27 de agosto. El viernes pasado, la moneda terminó en S/.2,807. El Banco
Central de Reserva (BCR) vendió US$1 millón, a un tipo de cambio promedio de S/.2,812,
retomando sus ventas en el mercado al contado que no realizaba desde inicios de diciembre
del año pasado. En lo que va del año, la moneda acumula una alza del 0,43%.
(elcomercio.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Regalías de Camisea crecieron 12.11% y superaron los US$ 1,300 millones el año
pasado.- El Consorcio Camisea anunció que las regalías pagadas al Estado por la actividad
gasífera en Perú durante el año 2013 alcanzaron los US$ 1,304.4 millones, lo que implica un
aumento de 12.11% respecto a la cifra del año previo. El gobierno regional de Cusco,
municipalidades provinciales y distritales recibieron el 50% del monto, es decir, 652.2
millones de dólares, de acuerdo a la Ley de Canon vigente. Pluspetrol Perú Corporation,
principal operador del Consorcio Camisea, precisó que solo en el mes de diciembre las
regalías entregadas alcanzaron un total de US$ 110.1 millones. Desde el inicio del proyecto
en el año 2004, el Consorcio Camisea ha entregado al país un acumulado de 6,196.3
millones de dólares en regalías. La Región Cusco viene recibiendo un aporte que supera los
cuatro millones de soles diarios por canon de regalías. (andina.com.pe)
Perú sigue en puesto 12 de la región en ingresos tributarios
Pese a que la tasa promedio de ingresos tributarios como porcentaje del PBI peruano
aumentó de 11,8% a 18,1% en los últimos 22 años, el país solo ha trepado del puesto 10 al
12 entre el año 1990 y el 2012, y aún se mantiene por debajo del promedio de los 18 países
analizados en el reporte en la región, que asciende a 20,7%. Entre el 2011 y el 2012, este
indicador mejoró desde el 17,8% al 18,1%, pero la posición del Perú en el puesto 12 del
ránking no varió y se situó bastante lejos del promedio de los países desarrollados de la
OCDE, cuya tasa de ingresos tributarios sobre el PBI se sitúa en 34,6%. En la región, el Perú
solo supera a Paraguay, Honduras, El Salvador, Venezuela, República Dominicana y
Guatemala. (elcomercio.pe)
Sunat lanza tercera subasta por S/. 3.7 millones que incluye estacionamientos, azoteas
y terrenos .- La Sunat subastará este sábado 25 de enero bienes embargados por un valor
de tres millones 700 mil nuevos soles, que incluyen estacionamientos, azoteas y terrenos.
Esta será su tercera subasta del año, con la que busca recuperar la deuda tributaria de los
contribuyentes que no regularizaron su situación con el ente recaudador. “Para este remate
se tiene previsto subastar estacionamientos, azoteas y lotes ubicados en distritos como San
Borja, La Molina, San Miguel, Lurigancho y San Martin de Porres. También diversos bienes
muebles como prendas de vestir, filtros de aire, compresas, unidades de aro para
neumáticos, carburadores, equipos informáticos, impresoras, televisores, tanques y filtros de
combustible, entre otros”, informó la Sunat. (gestión.pe)

Se percibe una “sobrefiscalización” por parte de la Sunat, según PwC
Actualmente se percibe una “sobrefiscalización” en ciertas empresas, sobre todo en los
principales contribuyentes, sostiene la experta Lourdes Chau, de PricewaterhouseCoopers
(PwC). La labor inspectiva de fiscalización se debe ampliar a “aquellos que nunca han
pagado impuestos y que seguramente perciben muchos ingresos”, precisó. “Los principales
contribuyentes están en la mira de la Sunat, y es ahí donde está concentrada la
fiscalización”, agregó. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Niveles de radiación ultravioleta en Lima se reducirán hoy y el miércoles
El especialista en radiación del Senamhi, Orlando Ccora, indicó que la humedad proveniente
de la región andina provoca el cielo cubierto que presentó ayer la ciudad durante la mañana
y que sirve como filtro protector contra la radiación, disminuyendo su peligro de manera
gradual. “Esta nubosidad se repetirá en Lima hasta el miércoles, lo que amortigua la
radiación y hace que se registren niveles de intensidad 8 y 9, que son altos pero menos
peligrosos que los que alcanzamos las ultimas semanas, cuando, incluso, hubo extremo nivel
15”, manifestó. (andina.com.pe)
Sismo de 4.1 grados se registró en distrito limeño de Chilca
Un sismo de 4.1 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la
madrugada en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, en el departamento de Lima,
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del movimiento telúrico que ocurrió
a las 00:27 horas, fue localizado a 31 kilómetros al noreste de Chilca, con una
profundidad de 91 kilómetros.El IGP también precisó que el temblor tuvo una intensidad de II
grados en la escala de Mercalli en dicho distrito. Hasta el momento las autoridades locales
de defensa civil no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo.
(andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Colapsaron 33 casas por el embalse del río Mantaro
Unas 33 viviendas colapsaron y una vía férrea fue afectada por el embalse del río Mantaro,
el cual vio interrumpido su caudal por un huaico que se produjo esta madrugada en la
localidad de Huayllapampa, en el distrito de Cuenca, Huancavelica. Defensa Civil detalló que
las viviendas colapsaron tras la inundación que produjo la laguna del embalse del Mantaro.
Unas 35 familias evacuaron de Huayllapampa, otras 17 fueron trasladadas al estadio
municipal de Cuenca y hay un número todavía desconocido de personas que están
abandonando Izcuchaca. Dos brigadas de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica y
una de Izcuchaca están viajando a la zona afectada para apoyar a la población.
(elcomercio.pe)
Macro Región Centro ejecutó el 73.2% de presupuesto para inversión en
infraestructura a diciembre de 2013 .- El presupuesto asignado a la Macro Región Centro
en proyectos de inversión en infraestructura pública ascendió a 8,784.08 millones de soles el
año pasado, cifra de la cual se ejecutó el 73.2% al 31 de diciembre del 2013, pues se gastó
6,432.81 millones de soles, señala un informe del Centro de Investigación Empresarial(CIE)
de Perúcámaras. El informe explica que este gasto en la Macro Región Centro representa un
incremento de 15.3% en términos reales respecto al año 2012. (gestión.pe)

Marca de ropa CAT llegará a Cusco y Chiclayo
La marca de ropa urbano-juvenil CAT planea llegar con sus tiendas concepto a dos nuevas
ciudades este año, adelantó el gerente de la marca, Johan Vela. Llegarán por primera vez en
el primer trimestre del año a Cusco y Chiclayo, a los malls del Real Plaza en las respectivas
ciudades. “Ya tenemos presencia con nuestras siete tiendas actuales en Lima, Piura,
Arequipa y Trujillo, y nos faltaban estas principales ciudades para poder seguir
descentralizándonos y ganar más presencia en provincias”, afirmó. (gestión.pe)
Corte de energía eléctrica afectó a varias ciudades del Perú
El corte de fluido eléctrico, producto de problema reportado en la Central Hidroelétrica del
Mantaro, afectó a diversas zonas del país, entre ellas la ciudad imperial del Cusco, Pasco,
Arequipa, Lima. En el sur del Cusco soportaron apagones que duraron hasta cerca de 40
minutos, afectando a los transeúntes así como negocios comerciales, los cuales, vienen
recuperándose de manera paulatina.En Arequipa, se estima que 50 mil personas se
quedaron sin energía eléctrica, asimismo, en Chala se reportaron apagones. (rpp.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Berlín resta importancia al fin de las escuchas a Merkel anunciado por Obama
El Gobierno alemán reiteró su preocupación por los programas de espionaje masivo de
EEUU en su territorio en respuesta al anuncio de Barack Obama con respecto al fin de las
escuchas al móvil de la canciller Angela Merkel. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen
Seibert, aseguró en un encuentro rutinario con medios de comunicación que Berlín seguirá
con atención la implementación de esa afirmación y que continuará dialogando con
Washington a ese respecto, aunque el quid de la cuestión, a su juicio, es otro. "Siempre
hemos dicho que no se trata del móvil de la canciller. Sino que se trata de encontrar un
balance entre la seguridad de un estado y la esfera de privacidad a la que tienen derecho
los ciudadanos en Alemania", apuntó Seibert. (ultimahora.com)
Holanda quiere que los reclusos paguen 16 euros diarios por estar en la cárcel
El Gobierno holandés ha decidido seguir la estela de Dinamarca y Alemania e imponer a sus
reclusos el pago de 16 euros diarios por estar entre rejas. El proyecto de ley se deriva de los
acuerdos pactados por la actual coalición en el poder, formada por liberales de derecha y
socialdemócratas, y busca dos cosas: obligar al delincuente a asumir el coste de sus actos y
ahorrar. Concretamente, 65 millones de euros en gastos judiciales y policiales. La Fiscalía
General del Estado y el Consejo de la Magistratura, entro otros órganos consultivos,
analizan ahora la propuesta, que llegará al Parlamento este mismo año. El pago ideado por
el ministerio de Justicia alcanzará a las personas encerradas en instituciones psiquiátricas
dependientes del departamento de prisiones, y a los padres de menores internados en
centros de reinserción. (elpais.com)
Arden 30 casas de un pueblo noruego patrimonio de la humanidad
El incendio en Laerdal, al sureste de Noruega, ha causado 90 heridos. El pueblo, de un
millar de habitantes, es famoso por sus edificios de madera y está incluido en la lista de
lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una treintena de construcciones ha
sido devorada por las llamas. El vicealcalde de Laerdal, Geir Berger Overland, calificó lo
ocurrido como "una catástrofe". "Es un infierno para los que están allí. Hay llamas y humo
por todas partes, además de un fuerte viento, lo que hace la situación muy difícil", explicó.
La extinción del incendio se vio obstaculizada por el uso de drones (aviones no tripulados)

para sacar imágenes por parte de los medios de comunicación. Los aparatos retrasaron la
salida de los helicópteros de extinción. Todavía se están investigando las causas del
incendio en el pueblo, frecuentado por turistas para visitar los edificios centenarios de
madera. (elpais.com)
Empleo de sector financiero de Londres ya casi alcanza nivel pre crisis
La industria de servicios financieros del Reino Unido está empezando a sentir los beneficios
de la recuperación económica, ya que las empresas informan de un crecimiento en los
beneficios, el volumen de negocios y el optimismo en el cuarto trimestre del 2013, según una
encuesta. Cerca del 69% de las empresas dijeron que se sentían más optimistas sobre la
situación general de la empresa en comparación con sólo el 1% que se sentía menos
optimista, mostró la encuesta de CBI/PwC Financial Services. El balance positivo de 68% fue
el más alto desde que la encuesta comenzó a realizarse en 1989. (gestión.pe)
Las bolsas europeas cierran con leve baja
Las acciones europeas cerraron, el lunes, en baja en una sesión con pocos negocios,
retrocediendo desde máximos de cinco años y medio tras una sorpresiva pérdida trimestral
de Deutsche Bank que llevó a los inversores a recoger beneficios en el sector bancario. Las
acciones de Deutsche Bank se hundieron un 5.4%, borrando 2,200 millones de euros (3,000
millones de dólares) de su valor de mercado, luego de que el mayor banco alemán reportó
una sorpresiva pérdida en el cuarto trimestre. El banco anunció una caída en sus ingresos
por transacciones en renta fija y fuertes costos por asuntos legales y reestructuración, lo que
lo llevó a alertar sobre un difícil 2014. La caída de los papeles de Deutsche Bank arrastró a
otros del sector bancario. Las acciones de Commerzbank perdieron un 4.5%, las de Banco
Popolare un 3.1%, y las de Credit Suisse un 2.5%. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Ingresos tributarios aumentan en América Latina pero aún son bajos, según un
informe
Los ingresos tributarios de los países latinoamericanos aumentaron de un 13,9 % del PIB
regional en 1990 a un 20,7 % en 2012, pero aún son bajos con relación a sus ingresos
nacionales respecto a la mayoría de los países de la OCDE, según un documento
presentado en Santiago de Chile. El informe "Estadísticas tributarias en América Latina
1990-2012" fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Aunque la tasa promedio de
ingresos tributarios creció de forma sostenida en la región en los últimos años, desde un
18,9 % del PIB en 2009 al 20,7 % anotado en 2012, esta se sitúa 14 puntos porcentuales
por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es del 34,6 %. El informe fue
presentado en el marco del XXVI Seminario Regional de Política Fiscal, que comenzó este
lunes en la sede de la Cepal, en la capital chilena, y destaca además que existen amplias
diferencias entre las tasas de ingresos tributarios de los países latinoamericanos. La tasa
más alta corresponde a Argentina, con el equivalente al 37,3 % del PIB, seguido de Brasil
(36,3 %), ambos por encima del promedio de la OCDE. Después de Argentina y Brasil se
sitúan Bolivia (26,0 %), Costa Rica (21,0 %), Chile (20,8 %), Ecuador (20,2 %), Colombia
(19,6 %), México (19,6 %), Nicaragua (19,5 %), Panamá (18,5 %), Perú (18,1 %), Paraguay
(17,6 %), El Salvador (15,7 %), Venezuela (13,7 %), República Dominicana (13,4 %) y
Guatemala (12,3 %).Entre los países de la OCDE, ese mismo rango varía entre un 48,0 %
en Dinamarca y un 19,6 % en México. (ultimahora.com)

Latinoamerica, la región menos afectada por el desempleo generado en 2013
Latinoamérica resultó la región menos afectada por el desempleo adicional generado en
2013, al representar apenas el 1% del mismo, según un informe sobre la situación y
perspectivas del empleo presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Sólo el 1% del desempleo adicional del año pasado provino de esa región, aunque esto no
significa que la situación de su mercado laboral carezca de problemas", dijo el director
general del organismo, Guy Ryder, al presentar el análisis a la prensa. Esa cifra implica que
"no contribuyó ni con 50.000 desempleados a la cifra mundial de personas sin trabajo", que
aumentó en 5 millones. A nivel regional, la tasa de desempleo se situó en un 6,5%, con
respecto al 6% global o 202 millones de personas. En términos elogiosos, se refirió a que
"América Latina está prestando mayor atención a la calidad del empleo y, en particular, al
fenómeno de la informalidad, que representa cerca del 50% (del empleo total)". Pero son los
países andinos y los centroamericanos de bajos ingresos los que registran los mayores
niveles de informalidad, del 70% o más. (americaeconomia.com)
Piñera asegura que Chile avanzará camino de integración con Perú tras fallo
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que su país tomará las medidas
necesarias para seguir avanzando los caminos de la integración con Perú, tras el fallo de La
Haya, previsto para el 27 de enero, y ratificó que su país respetará el veredicto. Según
indicó, se promoverá una “relación constructiva, de diálogo y entendimiento”, y se continuará
con el proceso de integración y colaboración que “sin duda va en el mejor interés y beneficio
de ambos países". Dijo que Chile ha tenido una conducta permanente de respeto al derecho
internacional y a los tratados, lo que ha implicado cumplir y exigir que se cumplan las
sentencias de las cortes a las cuales se ha dado competencia. Recordó, en ese sentido, que
tanto Perú como Chile suscribieron el Pacto de Bogotá de 1948, que le otorgó competencias
a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, ubicada en Holanda, para resolver
controversias entre los Estados. En breve presentación ante la prensa local, el mandatario
sureño resaltó que una vez conocido el fallo buscarán “avanzar en su debida ejecución, que
necesariamente tendrá que ser gradual y acordada con Perú”. Dijo también que su gobierno,
y el que le sucederá desde marzo con Michelle Bachelet al mando, tomará precauciones y
disposiciones destinadas a defender los derechos e intereses de la población chilena. La
tradición en temas internacionales y de límites marítimos, añadió Piñera, es asumida como
política de Estado y bajo un espíritu de unidad. (andina.com.pe)
Minera Codelco prevé producción récord de cobre de 1.9 millones toneladas para el
2014.- La minera chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, lograría este año una
producción récord de 1.9 millones de toneladas del metal, reforzada por la producción de su
nuevo yacimiento Ministro Hales, dijo el jefe de la minera. L a empresa habría tenido en 2013
un desempeño similar al año previo, cuando cerró con una producción propia de 1,647
millones de toneladas, a las que se sumaron 111,000 toneladas de su participación en las
asociaciones El Abra, con Freeport, y Anglo Sur, con Anglo American. “Codelco anotaría una
producción récord que la consolidaría con holgura como la mayor cuprífera del mundo”, dijo
el presidente ejecutivo de la firma, Thomas Keller. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
El OIEA confirma que Irán suspende la producción de uranio enriquecido al 20%
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó en Viena que Irán ha
suspendido la producción de uranio enriquecido a una pureza del 20%, uno de los puntos del
acuerdo cerrado entre Teherán y las grandes potencias para desbloquear el contencioso por
su programa atómico. Esta agencia de la ONU emitió un informe restringido en el que

asegura que Teherán ha dejado de procesar uranio enriquecido por encima de una pureza
del 5% en las plantas de Natanz y Fordow y ha parado parte de la maquinaria usada para
producir ese combustible nuclear. El documento, al que tuvo acceso Efe en Viena, indica que
Irán ha "ha empezado a diluir Hexafluoruro de uranio enriquecido hasta el 20% de Uranio
235", lo que significa reducir sus reservas de ese combustible. Además, ha suspendido sus
experimentos nucleares tanto en Natanz como en el reactor nuclear de Arak.
(ultimahora.com)
Banco Central de China ofrece respaldo a bancos ante nueva falta de liquidez
El Banco Central de China proporcionó respaldo en fondos de emergencia para los bancos
comerciales y sumará más dinero, en tanto las autoridades responden a un repunte en las
tasas del mercado de dinero antes de un importante festejo nacional, anunció el organismo.
La iniciativa del Banco Popular de China llegó después de que la tasa de interés que los
bancos se cobran entre sí en préstamos a corto plazo, trepara en los últimos días.
Banqueros y analistas dicen que el banco intenta lograr un equilibrio al impulsar un alza
constante en las tasas interbancarias para reducir el exceso de crecimiento del crédito a la
vez que evita una grave contracción de los préstamos que podría desencadenar pánico y
sofocar el financiamiento en la economía real. (gestión.pe)
El Brent inició la semana con pérdidas
El referencial Brent retrocedió por debajo los 106 dólares por barril, presionado por datos que
mostraron que el consumo de petróleo de China se desaceleró más en el 2013 y por noticias
de que Irán comenzó a implementar un acuerdo nuclear con potencias mundiales que le
permitiría exportar más crudo. El crudo Brent para entrega en marzo tocó un mínimo de
105.81 dólares, antes de recortar pérdidas para cotizar a 106.31 dólares el barril a las 2017
GMT, una baja de 17 centavos en el día. El petróleo en EEUU para entrega en febrero bajó
65 centavos, a 93.72 dólares por barril, después de subir 0.41 dólares el viernes, cuando
alcanzó su máximo nivel en dos semanas. (gestión.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* AUDIENCIA ABIERTA AL PÚBLICO EN LA DIFERENCIA “EEUU — EPO”
A petición de las partes en la diferencia “EEUU — EPO “ (párrafo 5 del artículo 21), el Grupo
Especial ha accedido a iniciar su reunión con las partes el 18 de febrero de 2014 con una
sesión que se transmitirá al público en la sede de la OMC en Ginebra. La reunión proseguirá
el 19 de febrero de 2014. (Web OMC)
* LA OMC DA INICIO AL CURSO AVANZADO DE POLÍTICA COMERCIAL PARA
FUNCIONARIOS DE PAÍSES EN DESARROLLO.- Veintiseis participantes de gobiernos en
desarrollo y menos adelantados Miembros y observadores asisten al Curso Avanzado de
Política Comercial de dos meses de duración, que tiene lugar en la sede de la OMC en
Ginebra del 20 de enero al 14 de marzo de 2014. El curso fue inaugurado por el Embajador
de los EEUU Michael Punke, que apadrinó el acto, y por la Directora del Instituto de
Formación y Cooperación Técnica Bridget Chilala. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* BOLIVIA APORTARÁ ANUALMENTE US$12M PARA EL BANCO DEL SUR
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó que el Estado boliviano
aportará anualmente alrededor de US$12 millones, para el funcionamiento del Banco del
Sur, un instrumento financiero regional que será creado por los países miembros de la Unión

de Naciones Suramericanas (Unasur). 'Primero tenemos aportes que nos toca anualmente
como US$12 millones a nosotros, el aporte a capital es de acuerdo a la economía. Como el
Legislativo ya aprobó para este banco, el Ministerio de Economía está reservando en el
Presupuesto (General) los US$12 millones si este año arranca', declaró. Según el Ministro de
Economía, con el funcionamiento del Banco del Sur, las Reservas Internacionales Netas
(RIN) de los países miembros serán depositadas en esa institución, la que deberá brindar
réditos en similares o mejores condiciones a las que establecen los bancos internacionales.
Aseguró que Bolivia fue uno de los primeros países en cumplir con todos los requisitos para
la creación de esa financiera regional y dijo que sólo falta el visto bueno de los mandatarios
de Estado para arrancar formalmente con la iniciativa. Unasur es un bloque regional formado
por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela. (americaeconomia.com)
* COLOMBIATEX 2014 SE PREPARA PARA GENERAR NEGOCIOS POR 152 MILLONES
DE DÓLARES.- La sexta versión de Colombiatex, la muestra textil de materiales y
maquinaria para la confección líder en América Latina, comienza en la ciudad de Medellín
con la expectativa de hacer negocios por 152 millones de dólares. Para cumplir esa meta
"fueron invitados 8.400 compradores nacionales y 1.750 internacionales que se darán cita en
los 9.600 metros cuadrados que ocupará la actividad", dijo a Efe Carlos Eduardo Botero,
presidente ejecutivo de Inexmoda, entidad organizadora del evento. Además, al recinto ferial
Plaza Mayor llegarán entre el martes y el jueves 500 expositores procedentes de 19 países,
entre ellos Alemania, Austria, Brasil, Chile, China, España, Estados Unidos, India, Italia,
México, Pakistán, Portugal, Singapur, Tailandia y Turquía. Asimismo, este año Colombiatex
se ha propuesto ampliar los horizontes económicos del sector y por ello la invitada de honor
es la Alianza del Pacífico, grupo integrado por México, Perú, Chile y Colombia. La Alianza del
Pacífico se constituyó formalmente el 6 de junio de 2012 en Chile y está previsto que el
acuerdo que la regule sea firmado el próximo 10 de febrero en la cumbre de presidentes del
bloque que se celebrará en Cartagena de Indias. Los cuatro países que la conforman
representan el 50 % del comercio de América Latina con el mundo y el 35 % del producto
interno bruto (PIB) de la región. Adicionalmente, durante los tres días de feria Colombiatex
albergará el Encuentro Nacional Empresarial en donde cerca de 15 compradores nacionales
podrán dinamizar el consumo interno a través de citas previamente programadas con los
expositores. (ultimahora.com)
* PRESIDENTE DE COLOMBIA ADVIERTE SOBRE RIESGO DE PROLONGAR
NEGOCIACIÓN CON FARC.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió este
lunes que una prolongación de la negociación de paz con la guerrilla de las FARC más allá
de este año podría llevarla al colapso. "Tenemos que terminar antes de finalizar el año
porque estos procesos también comienzan a desgastarse y a las dos partes no les interesa
(...). No queremos que el proceso se desgaste a tal punto que colapse", dijo Santos en una
entrevista con el telenoticiero Caracol. Santos reconoció que hay voluntad de parte de las
comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para avanzar en la
negociación, que dijo cree que "se firma este año". (elnuevodiario.com.ni)
* ECUADOR PRESENTA EN CHINA SU PLAN DE DESARROLLO EN BUSCA DE APOYO
INVERSOR.- El vicepresidente de Ecuador, Jorge Blas, presentó este lunes a su homólogo
chino, Li Yuanchao, el nuevo plan de desarrollo que quiere implementar el país andino para
cambiar su matriz productiva, en busca del apoyo inversor del gigante asiático. "El programa
de desarrollo de Ecuador, que planificamos como un plan para el buen vivir, demanda
grandes inversiones de futuro y el fortalecimiento de nuestras políticas públicas en desarrollo
de talento humano, en innovación, investigación, ciencia y tecnología", explicó Glas a su

homólogo chino en un encuentro celebrado este lunes. Ambos mandatarios se reunieron en
la Residencia de Huéspedes de Estado de Diaoyutai, en el oeste de Pekín, en el primer día
de visita del vicepresidente ecuatoriano a la capital, donde permanecerá hasta el viernes.
"Este es el primer encuentro entre las autoridades chinas y de Ecuador después de nuestros
cambios respectivos de gobierno, por eso creo que es de vital importancia", destacó por su
parte el vicepresidente chino, quien quiso agradecer a Glas sus "importantes esfuerzos" en
mejorar las relaciones entre ambos. "Las visitas, como la suya, contribuyen al mayor
desarrollo entre China y el Ecuador", aseguró. El vicepresidente chino, además, recordó el
primer y único viaje que hizo a Ecuador, en los años 90, en el que quedó "impresionado".
"Tuve el honor de visitarlo hace mucho tiempo (...) Pero sé que usted nos visitó hace un par
de años. Creo que conoce mi país mejor que yo el suyo", comentó. (americaeconomia.com)
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* ARGENTINA SUPEDITA PAGO DE DEUDA CLUB DE PARÍS A CAPACIDAD E
INTERÉS NACIONAL.- El Gobierno argentino reiteró su voluntad de establecer un régimen
de pago de los 9.500 millones de dólares que adeuda al Club de París, pero subordinó su
negociación, iniciada en la capital francesa, al interés nacional y la capacidad de pago del
país."Existen diferentes cursos de acción respecto a la voluntad de la República argentina de
establecer una condición de pago de deuda, pero que siempre atiende el interés nacional",
apuntó el jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, durante una rueda en Buenos
Aires. Capitanich condicionó la negociación del pago de la deuda contraída con el foro de 19
países europeos a "la capacidad de pago efectiva (de Argentina), en virtud del vencimiento
de los servicios de la deuda pública". Capitanich aseguró que esta será la línea planteada
por el ministro de economía argentino, Axel Kicillof, quien viajó este domingo a la capital
francesa -acompañado del ex ministro y actual embajador ante la Unión Europea, Hernán
Lorenzino- para comenzar las negociaciones con el Club de París. "Argentina tiene una
proyección cercana a los 5.500 millones de dólares para este ejercicio fiscal y el próximo
tiene una cifra aún superior. En virtud de ello, los vencimientos programados por Argentina
para el 2016 al 2019 tienden a ser decrecientes", explicó. Los acreedores internacionales
plantearon que si Argentina no ofrece un plazo corto de pago -18 meses como máximo- debe
intervenir el FMI como agente de monitoreo del desembolso. (ultimahora.com)
* ROUSSEFF REITERA COMPROMISO DE SU GOBIERNO CON CONTROL DE LA
INFLACIÓN- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró el compromiso de su Gobierno
con el control de la inflación, que cerró 2013 con una tasa del 5,91 %, valor situado por
encima de lo esperado por los analistas financieros, pero dentro de la meta de 4,5 %, con un
margen de dos puntos de tolerancia. "Hemos hecho un esfuerzo enorme para tener una
inflación más baja, un poco por encima del valor del año pasado, pero dentro de la meta.
Estamos haciendo un esfuerzo grande para contener la inflación", afirmó Rousseff en una
entrevista concedida a radios del estado de Minas Gerais (sureste). Los analistas del
mercado financiero brasileño elevaron al 6,01 % las previsiones de inflación para este año y
al 5,60 % las de 2015. La mandataria también se refirió a la retirada de los estímulos
monetarios por parte de la Reserva Federal estadounidense y afirmó que su impacto en
Brasil será menos "dramático" de lo que se pensaba inicialmente. (ultimahora.com)
* PARAGUAY COMIENZA LOS PREPARATIVOS PARA RECIBIR LA PRÓXIMA CUMBRE
DE LA OEA.- El Gobierno paraguayo comenzó ayer la preparación de la próxima asamblea
general de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la visita de una delegación
técnica del organismo a Asunción. Paraguay fue elegido por unanimidad el año pasado para

acoger la 44 asamblea general de la institución del 3 al 5 de junio de este año. La
embajadora paraguaya ante la OEA, Elisa Ruiz Diaz, al cargo de la delegación, dijo a los
periodistas que la cumbre atraerá a entre 1.200 y 1.500 personas a Asunción, y que su
Gobierno ya está preparando los equipos divididos por sectores para organizar el evento.
Diaz recordó que la sesión de la organización, que aúna a 35 países del continente
americano, estará precedida por un foro empresarial iberoamericano, que se celebrará dos
días antes. (ultimahora.com)
* MUJICA DICE QUE EL MERCOSUR ESTÁ "MALHERIDO" PERO RESALTA EL
REINGRESO PARAGUAYO.- El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó en una entrevista
publicada ayer que el Mercosur está "malherido", pero resaltó la importancia del reingreso de
Paraguay al bloque formado también por Argentina, Brasil y Venezuela. ."Estamos
malheridos y vamos a tener que revisar lo que funciona y lo que no funciona y señalar los
problemas con mucho énfasis", recalcó Mujica en una entrevista publicada por el diario La
República, al referirse al Mercosur, cuya cumbre presidencial prevista para finales de enero
en Caracas se pospuso a la segunda quincena de febrero por motivos de agenda de los
participantes. Para el gobernante, "si bien en algunos temas está afectada" la integración, en
otros aspectos "está enormemente fortificada". "Ayer nos informaban que en el mercado de
lácteos nuestro principal cliente es Venezuela y el segundo Brasil, lo que también merece
destacarse como algo muy importante". (ultimahora.com)
* VUELOS CANCELADOS POR FALLA DE COMUNICACIONES
Uruguay canceló ayer todos los vuelos en su territorio debido a una falla grave en el sistema
de comunicaciones. La medida afecta los despegues, aterrizajes y sobrevuelo del espacio
aéreo tanto para aviones comerciales como privados, informó la Asociación de Controladores
de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau). Los aviones que están en vuelo se desvían a Brasil o
a la Argentina, y toman rutas alternativas. "Es un problema que no debería suceder,
totalmente extremo e indeseable", dijo el vocero de Actau, Enrique Moreni, al portal El
Observador. (ANSA Latina)
* MADURO DICE QUE LO TIENEN EN "LA MIRA"
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que los "enemigos ocultos" que "conspiran
dentro y fuera de Venezuela" lo tienen en "la mira" y pidió a los Cuerpos de Seguridad del
Estado crear un "nuevo sistema de seguridad presidencial" que le garantice mantener el
contacto con el pueblo. "Me tienen en la mira permanentemente, tenemos que cuidarnos más
y mejor y tenemos que implementar métodos para mantenernos dentro del pueblo, en
comunicación con el pueblo", exigió Maduro. El mandatario declaró durante la transmisión de
mando a los nuevos jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Casa Militar y la
Dirección General de Contrainteligencia Militar en el Palacio de Miraflores, en Caracas. "Si
bien es cierto que yo heredé muchas cosas del comandante (Hugo) Chávez, tareas
orientaciones, órdenes también heredé todas las amenazas, peligros y todas las condenas
que había contra el comandante Chávez", dijo Maduro, quien cumplió este domingo nueve
meses al frente del poder. (ANSA Latina)
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