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Gonzalo Gutiérrez, canciller de la república “el APEC se ha convertido en el
principal socio comercial del Perú”
El ministro de Relaciones Exteriores realizó un balance del trabajo del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en su 25º aniversario de creación y de los
beneficios que trajo para el país. En los más de 15 años de presencia del Perú en el
bloque, el comercio con las economías miembro creció en 15% anual, en promedio, refirió.
APEC cumplió 25 años de creación el 20 del presente mes. ¿Cuál fue el objetivo de
su creación? .-La creación del APEC, en 1989, fue una respuesta estratégica a la
creciente interdependencia entre las economías del Asia-Pacífico y a la necesidad de
continuar promoviendo el dinamismo económico de la región. El objetivo primigenio de
este foro es impulsar la liberalización del comercio, las inversiones y la cooperación entre
las economías más dinámicas de la Cuenca del Pacífico, desarrollándose para ello un
espíritu de comunidad regional.
¿Qué circunstancias obligaron su formación? .- A fines de la década de 1980, el
centro de gravedad de la economía mundial se estaba desplazando con rapidez del
océano Atlántico al océano Pacífico. La fuerte demanda de bienes y servicios de Estados
Unidos estimulaba el crecimiento de los emergentes tigres del Este y Sur de Asia, que

deseaban asegurar su acceso a materias primas y mercados importantes. Asimismo, la
revolución tecnológica, en particular en informática y telecomunicaciones, iniciaba el
fenómeno de la globalización. En forma simultánea, China, con sus reformas, apertura y
reorientación hacia una economía de mercado, se vislumbraba ya como un importante
actor económico global.
¿Y se lograron los objetivos? –Desde su creación, las economías del APEC han
trabajado para reducir los aranceles y otras barreras al comercio dentro del foro, con el
objetivo de promover el libre comercio, y generar el crecimiento económico y social de las
economías miembro. Esto llevó a que el APEC sea una de las iniciativas de integración
más importantes de todo el planeta.
En general, ¿cuáles son los principales beneficios que han obtenido las economías
de Asia-Pacífico gracias a su pertenencia al APEC? – Sobre la base del diálogo abierto
y el respeto mutuo, las economías del APEC trabajamos para incentivar el crecimiento
económico mediante compromisos que buscan la liberalización y facilitación del comercio
y de las inversiones. Los miembros del foro buscamos reducir progresivamente los
aranceles y otras barreras al comercio. De esa manera hemos facilitado el flujo de
negocios, mejorado la eficiencia y expandido las exportaciones de bienes y servicios.
Desde la creación del bloque, el promedio de reducción arancelaria en el espacio del
APEC fue del orden de 5.8%.
¿Cuál fue el papel del empresariado en el Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico? – El APEC contribuyó a facilitar el movimiento de personas entre las economías
miembro, tanto en el ámbito empresarial como el académico. En 1995, se estableció el
Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC), con el fin de que sea un canal para
que el sector privado exprese sus intereses e iniciativas y coopere con los gobiernos para
concretar la misión del APEC. Gracias al ABAC se han llevado a cabo iniciativas de gran
impacto, en particular en lo que se refiere al ambiente de negocios y al desarrollo de redes
de contactos. Asimismo, se implementó la Tarjeta ABTC, un documento de viaje multivisa
que permite la movilidad rápida y eficiente de empresarios y hombres de negocios en las
21 economías del bloque.
¿Cómo benefició este documento de viaje a las inversiones privadas? –En el APEC
se trabaja particularmente en áreas de interés para las pequeñas y medianas empresas,
como son la mejora de los procedimientos aduaneros, el alineamiento de los estándares
profesionales y de productos, y una difusión creciente de los aspectos de propiedad
intelectual de interés para los negocios. De la misma manera, se busca fomentar el
turismo y el desarrollo sostenible. Finalmente, el bloque incentiva la presentación de
proyectos y su financiamiento por parte de las economías miembro en áreas priorizadas
por este foro, como el desarrollo de infraestructura o iniciativas ligadas a la biotecnología,
lo que contribuye también a un fructífero intercambio de experiencias y buenas prácticas,
con el objetivo de ayudar a alcanzar el crecimiento sostenible y reducir las disparidades
económicas existentes.
¿Cómo fue el proceso del ingreso del Perú al APEC? –El Perú fue aceptado como
miembro pleno del APEC en noviembre de 1998, durante la Décima Reunión Ministerial
Conjunta del bloque celebrada en Kuala Lumpur, Malasia. De esta manera, se convirtió en
el tercer país latinoamericano en ingresar al foro, después de México y Chile. Desde los
años de 1980, la Cancillería impulsaba la importancia de la Cuenca del Pacífico. Por tal
motivo, el Perú puso en práctica una estrategia ambiciosa, con participación de los
sectores público y privado, para ser aceptado como miembro del foro más importante de
la región Asia-Pacífico.

El sector privado desempeñó un papel bien importante... Así es. En 1990, el sector
empresarial accedió al Pacific Basin Economic Council (PBEC), como primer paso de la
estrategia para lograr una inserción exitosa en las relaciones económico-comerciales de la
Cuenca del Pacífico. Posteriormente, en 1991, el Perú logró el ingreso formal en el Pacific
Economic Cooperation Council (PECC), gracias al trabajo coordinado de las comisiones
tripartitas (representantes del Gobierno, empresarios y académicos).
Fue un gran trabajo en equipo...– El proceso que llevó al ingreso del Perú al APEC debe
ser visto como un excelente ejemplo de coordinación asociativa entre los sectores público
y privado, en función de objetivos nacionales y políticas de Estado.
Cuáles han sido los principales beneficios que le ha traído al Perú su incorporación
al APEC? – La región del APEC se ha convertido en el principal socio comercial del Perú
en el mundo. De acuerdo con datos de ComexPerú, en 2013 el intercambio comercial de
nuestro país con las economías del foro ascendió a 50,945 millones de dólares, lo que
equivale al 58.2% del comercio total peruano, de lo que resulta que en los más de 15 años
de pertenencia del Perú al foro, nuestro comercio con el APEC registró un crecimiento
promedio anual del orden de 15%.
–Además de los acuerdos comerciales… –El APEC y, en especial, la cumbre que
celebran anualmente los líderes de sus 21 economías han servido al Perú como una
plataforma para impulsar distintos acuerdos comerciales, tanto de asociación como de
libre comercio, que nuestro país ha celebrado o está negociando en los ámbitos bilateral o
plurilateral, con las economías miembros de este bloque.
¿Qué otros aspectos se desarrollaron en este bloque? – Los intereses del Perú en el
APEC y en el Asia-Pacífico en general, no solo se circunscriben a los aspectos
comerciales o de inversiones, sino que también incluyen el acercamiento a los más
importantes líderes regionales y globales; la identificación de intereses políticos comunes
que pueden sentar las bases para iniciativas bilaterales y de oportunidades para impulsar
asociaciones público-privadas, así como de casos exitosos de reforma estructural que
pueden inspirar cambios institucionales y de políticas y regulaciones nacionales.
El Perú asumirá nuevamente la Presidencia del APEC en 2016. ¿Podría describirnos
a grandes rasgos el proceso de preparación? .- Se ha avanzado el planeamiento
presupuestal de la Presidencia peruana del APEC 2016 y con la identificación de locales y
de las ciudades sede de las reuniones del foro. Como tales se seleccionó a Arequipa,
Piura, Trujillo, Iquitos, Tarapoto y Tacna. Se diseñó también una Estrategia Mediática y
Comunicacional para dar a conocer el APEC entre la ciudadanía, e informar los beneficios
que trae para el país.
¿Cuáles son los temas que se abordarán en la cita? .– En cuanto a la preparación
temática, aspecto que es liderado por la Cancillería, en estrecha coordinación con los
sectores y agencias del Gobierno competentes, el sector empresarial y el académico –las
tres vertientes de trabajo del APEC– se están realizando reuniones de los grupos de
trabajo, altos funcionarios y de ministros del APEC.
¿Qué trabajo se viene para el próximo año? – La idea es anunciar la agenda temática
una vez que Filipinas inicie las reuniones del proceso APEC 2015, a fin de realizar las
consultas diplomáticas y las negociaciones de rigor durante ese año, para lograr una
agenda de consenso que permita que la Vígésima Cuarta Cumbre de Líderes alcance
resultado importantes para el Perú y para el proceso de integración de la región AsiaPacífico. (elperuano.com.pe)

• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Adex: Perú es el cuarto exportador mundial de paltas
Perú se sitúa como el cuarto exportador mundial de paltas, luego de concretar envíos por
307.9 millones de dólares entre enero y setiembre, reflejando un incremento de 67.4%
informó Adex. La gerente de agro del gremio empresarial, Giannina Denegri, indicó que
según el TradeMap, México tiene el primer lugar, seguido por Holanda, Chile y Perú. ―Ese
producto se consolida paulatinamente como el favorito en el mercado internacional y se
ha hecho conocido por su calidad y buen sabor entre los consumidores‖, agregó. Estados
Unidos es el principal demandante de ese producto estrella de las agroexportaciones con
126.1 millones de dólares, concentrando el 40 % de los envíos de esta fruta que se cultiva
en la sierra y costa peruana. ―Sus pedidos se incrementaron en 219%‖, detalló Denegri.
Otros son Países Bajos, España, Reino Unido, Canadá y Chile. La ejecutiva señaló que
durante el período analizado se observó un incremento de 643.3% en los envíos a Chile,
gracias a que el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) de Chile autorizó el ingreso de palta
peruana a su territorio. Las regiones con mayor producción de paltas son La Libertad
(26% del total), Lima (21%), Ica (13%), Junín (12%) y Ancash (9%). (andina.com.pe)
Exportaciones de joyería peruana caen 8.3% de enero a septiembre
La mayor competencia internacional, especialmente de los países del sudeste asiático, la
falta de técnicos especializados y el difícil contexto interno, son las principales amenazas
de la joyería peruana, que entre enero y septiembre cerró con exportaciones por US$ 56.4
millones, lo que representó una caída de -8.3%. Así lo señaló el presidente del Comité de
Joyería de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez, quien señaló que otro
factor es la aparición de productos sustitutos. Los principales mercados de exportación
fueron EE.UU. (US$ 26.5 millones) con un crecimiento de 32.1% y un 62% de
participación. ―Su economía se ha fortalecido en los últimos dos años y existe una mayor
confianza en los compradores, adicionalmente tenemos un TLC con ese país, que es
también un factor importante‖, comentó Pérez. Le sigue Bolivia y Ecuador que
presentaron contracciones de -35.3% y -16.6%. Otros mercados fueron México (-3.7%),
Colombia (-23.1%), Chile (-9.3%), España (-23.5%), Reino Unido (-28.7%). El
representante de ADEX confió que el sector se recuperará en el mediano plazo.
(gestión.pe)
Minagri designará agentes agrícolas en el exterior para abrir nuevos mercados
El viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Jorge Montenegro, anunció
que el próximo año se designarán agentes agrícolas especializados para acelerar los
protocolos sanitarios para el acceso de productos agrícolas peruanos. Dijo que se espera
en el 2015 poner en marcha el plan de designación de dichos funcionarios que trabajarán
en naciones que tienen con el Perú, acuerdos comerciales o tratados de libre comercio
como Estados Unidos, Japón, China y otros países. Señaló que los funcionarios serán
personal altamente calificado que tendrá la misión de acelerar la implementación de
acuerdos y protocolos fitosanitarios para el acceso de productos agrícolas a los mercados
internacionales y así contribuir a elevar el volumen de divisas. (gestión.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* PRIMERA DAMA PROMUEVE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN FERIA
GASTRONÓMICA EN ITALIA .- La Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, en su
calidad de Embajadora Especial de la Quinua para el Año Internacional de la Agricultura
Familiar, inauguró la feria gastronómica ―Perú en Eataly‖, que se realiza en la ciudad
italiana en Milán. El evento es parte de las actividades programadas por la Oficina
Comercial de Perú en Italia para presentar los productos agrícolas y agroindustriales
peruanos en esa prestigiosa cadena de retail, que en el año 2014 ganó el premio World
Award – Best Retail Concept. ―Eataly es un lugar propicio para hablar de los alimentos
peruanos, pues es sinónimo de excelencia. Eso es lo que caracteriza a los alimentos del
Perú, que crecen en oferta exportable y lideran el comercio mundial, como en el caso de
la uva de mesa o los espárragos‖, dijo Nadine Heredia. (andina.com.pe)
* CANCILLERÍA PERUANA SALUDÓ MEDIDAS DE OBAMA EN FAVOR DE LOS
INMIGRANTES .- La Cancillería peruana saludó las medidas adoptadas por el Gobierno
de Estados Unidos (EEUU) en favor de más de 5 millones de inmigrantes en ese
país. ―Dicha iniciativa brinda una valiosa oportunidad a millones de personas de
integrarse dignamente y, a su vez, de formalizar el disfrute de los mutuos beneficios
siempre presentes en todo proceso de migración‖, informó el comunicado de Cancillería. A
través del mismo documento, Cancillería instó a todos los peruanos en Estados Unidos a
acercarse a los diversos consulados en ese país para actualizar sus datos ―los cuales‖
serán requisitos indispensables para acogerse a los beneficios del plan migratorio
anunciado‖. ―En ese contexto se hace un llamado a la comunidad peruana en los Estados
Unidos, para que se acerque a la mayor brevedad a los consulados peruanos y realicen
con la mayor antelación que sea posible los trámites necesarios‖, informó. (canaln.pe)
* DIFUNDEN LA CULTURA NACIONAL EN FLORENCIA
Con la finalidad de promocionar al mundo nuestra riqueza cultural, el Perú participó en el
evento ―La Noche Tradicional del Perú, las Filipinas y la República Checa‖ del Florence
Youth & Heritage Festival en Italia, donde gran cantidad de jóvenes europeos disfrutaron
de la belleza de nuestras danzas de la costa, sierra y selva, pero, sobre todo, de la
composición de El cóndor pasa del peruano Daniel Alomía Robles. El festival fue
organizado por nuestro Consulado General en Florencia, junto a las misiones consulares
de las Filipinas y la República Checa en dicha ciudad italiana, y se desarrolla en paralelo a
la XVIII Asamblea General y Simposio de la ONG ICOMOS, dedicada a la conservación
de los monumentos históricos a nivel mundial. Los asistentes, además de disfrutar del
espectáculo de danzas nacionales, también tuvieron la oportunidad de degustar diferentes
platos típicos del Perú como la ocopa, el ají de gallina, la mazamorra morada, el arroz con
leche, entre otros.( N.I. 397-14 rree.gob.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Humala: Crecimiento no es el objetivo, es herramienta para mejorar calidad de vida
Jefe del Estado dijo que proyectos presentados al Congreso apuntan a un mayor
consumo de la población, una inyección de liquidez al mercado y más empleo para
jóvenes. Tanto el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, como distintos

voceros oficiales argumentaban que las medidas del gobierno tenían el objetivo de
reactivar el crecimiento del país. ―El crecimiento es el principal objetivo‖, dijo Segura en la
reciente CADE. Pero el presidente Ollanta Humala afirmó que las recientes medidas
permitirán a la población a tener más dinero en el bolsillo, y que el crecimiento económico
del país es una herramienta –más no necesariamente el objetivo– para mejorar la calidad
de vida. Reiteró que estas iniciativas planteadas al Congreso redundarán en un mayor
consumo, en la inyección de liquidez al mercado y en que las empresas puedan contratar
a personal joven. ―Van a permitir que haya una mejor perspectiva de planeamiento en las
empresas en cuanto a inversiones, en la medida en que se ha dado algunas rebajas en el
Impuesto a la Renta y en el Selectivo al Consumo, que ayudará a reducir el precio de los
combustibles‖, dijo el mandatario luego de inaugurar los puentes Chivis y Yunculmas, en
la provincia pasqueña de Oxapampa. Agregó que todo esto contribuirá a que el Perú se
mantenga como una de las economías más dinámicas de la región latinoamericana y se
continúen aquellas obras que hace algunos años ―eran impensables‖, como la edificación
de carreteras en la selva central y oriental del país. (…) (larepublica.pe)
MEF apuesta por inversión privada y consumo para crecer más de 5% el 2015
El MEF está apostando por la inversión privada y el consumo para crecer más de 5% en el
2015, pues tenemos buenas perspectivas y podemos actuar confiando, invirtiendo y
consumiendo, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. ―No podemos
estar solos, tiene que haber inversión, tiene que haber consumo, tenemos buenas
perspectivas y por lo tanto actuemos de esa manera, confiando, invirtiendo y
consumiendo‖, manifestó el titular del MEF. ―La inversión tiene que reaccionar y los
inversionistas tienen que creer que tenemos perspectivas inmejorables y en sus hogares
las personas también tienen que creérsela, y que el Gobierno está trabajado con ellos,
que vamos a tomar todas las acciones adicionales que se requieran para garantizar una
expansión de tal magnitud‖, dijo. ―Estamos dando incentivos a la reinversión de utilidades
y el mensaje es claro: Queremos inversión privada, queremos empleo, queremos que la
gente consuma, queremos formalidad, queremos capacitación, queremos reducir
distorsiones y estamos simplificando los sistemas de pago de Impuesto General a las
Ventas (IGV)‖, sostuvo. Comentó que este es el momento de empezar gradualmente a
racionalizar los sistemas de pago adelantado de IGV, lo que liberará más de 2,500
millones de soles de liquidez para la economía. En términos laborales, mencionó que hay
incentivos, predictibilidad en las inspecciones laborales y reducción de costos de
transacción. (andina.com.pe)
Alonso Segura: Se designarán S/. 3,000 millones para obras de ejecución rápida
El titular del MEF resalta que el Perú nunca ha dejado de crecer. Y confía en que el PBI
recuperará los avances de 5% en el mediano plazo. Según explicó anoche en América
TV, la estrategia del Gobierno es orientar las medidas tributarias a un objetivo específico.
En este sentido, reiteró que la reducción del Impuesto a la Renta para los trabajadores de
cuarta y quinta categoría buscan incrementar los ingresos de los peruanos con el fin de
fomentar el consumo, mientras que los ajustes en el IGV se dirigen a las microempresas.
―Hemos calibrado la medida (del IGV) para que tenga un objetivo particular. También
busca ayudar a generar más formalidad‖, comentó. De acuerdo a Segura, el impacto de
estas medidas se sentirá desde enero del 2015, ya que los empleadores reducirán las
retenciones de los trabajadores por IR. Y aseveró que los recortes al IR de tercera
categoría van en línea con el promedio de los países de la OCDE. Obras. El ministro
anotó que entre las medidas de gasto, el quinto ‗paquete‘ contempla destinar unos S/.

3,000 millones para ejecutar cientos de proyectos de forma rápida. (gestión.pe)
Minedu asumió administración del local ocupado por ANR
El Ministerio de Educación (Minedu) asumió la administración y custodia del inmueble que
hasta el momento ocupa la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) en Surco, en virtud de
un acta de entrega emitido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
El referido documento, que fue expedido el lunes 17 de noviembre, permite al Minedu
transferir ese local a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(Sunedu), que iniciará funciones a partir de 3 de diciembre en reemplazo de la ANR, en el
marco de la nueva Ley Universitaria. El acta de entrega tiene también la facultad de
conceder el uso parcial y temporal del predio a la ANR con el fin de preservar la
continuidad de los servicios al ciudadano, como la expedición de títulos y grados. En el
referido local, la ANR solo podrá realizar esas actividades así como las relacionadas a su
cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero. (canaln.pe)
Villa Stein verá recurso de nulidad de condena de Fujimori este lunes
La suerte del ex presidente Alberto Fujimori se decidirá este lunes cuando el vocal
supremo Javier Villa Stein decida hoy si declara admisible o no el recurso de división de
condena contra la sentencia que se le impuso por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
Esta audiencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se dará a las 8:30 en el
Palacio de Justicia. Este es otro de los recursos presentados por la defensa del ex
mandatario para abandonar su reclusión ubicada en la Diroes, luego que este viernes se
le denegara el pedido de cumplir su condena con arresto domiciliario. (diariocorreo.pe)
* DESDE EL CONGRESO

García Belaúnde: “Orellana podría ser extraditado a EEUU”
El congresista de la bancada Acción Popular – Frente Amplio, Víctor Andrés García
Belaúnde, sostuvo que la intervención de la DEA en la captura de Rodolfo Orellana,
podría terminar con un eventual pedido de extradición a Estados Unidos por tráfico de
drogas. ―Hay vinculaciones de Orellana con el narcotráfico a través de sus testaferros e
inclusive de su cónyuge, que es viuda, entre comillas, de un conocido narcotraficante que
súbita, rara y extrañamente murió cuando le llegó la orden de captura. Ahora, si la DEA ha
intervenido en Colombia, podría ser extraditado a Estados Unidos‖, dijo el legislador a El
Trome. El parlamentario indicó que la red Orellana alcanza ―la minería ilegal, tala
indiscriminada, cooperativa de ahorros con cartas fianza totalmente falsas, lavado de
dinero del narcotráfico y de la corrupción‖. Por otro lado, García Belaúnde negó que la
pareja presidencial oculte a Martín Belaúnde Lossio. ―No. Yo creo que la última
declaración de Humala es una advertencia a Belaunde Lossio para que se entregue‖,
indicó. Finalmente el congresista consideró que el gobierno de Ollanta Huma podría
terminar como el más corrupto de las tres últimas gestiones. ―Por lo que estamos viendo
ahora, el tema de la línea 2, la refinería de Talara, Interoil, Helios, yo creo que este
gobierno lo acabe siendo, superando inclusive al gobierno anterior‖, dijo. (canaln.pe)
Piden a Congreso asumir con responsabilidad aprobación de medidas económicas
Una exhortación a las bancadas del Congreso a asumir con responsabilidad la aprobación
del cuarto paquete de medidas para impulsar la economía y no poner "trabas" a esa
iniciativa, formuló el segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis. "Esperamos
que no exista ninguna traba para aprobar pronto este paquete de medidas. Se trata de un

tema de interés nacional demanda de una posición responsable y objetivo", señaló a la
agencia Andina. El legislador de Unión Regional lamentó que la semana pasada los
parlamentarios de Fuerza Popular se retiraran del pleno del Congreso, en el que se
debatía el cuarto paquete de medidas económicas, en respuesta a las críticas formuladas
por el presidente Ollanta Humala contra el fujimorismo. Para Lewis, resulta importante que
las "discrepancias políticas" no afecten la pronta aprobación de las medidas a favor del
desarrollo económico del país y la ciudadanía. (andina.com.pe)
Comisión Áncash: Informe preliminar será entregado el martes
El informe preliminar de la comisión del Congreso que investiga las presuntas acciones de
corrupción en el gobierno regional de Áncash no llegó a ser entregado a la Mesa Directiva
del Congreso el viernes, como había sido anunciado por el congresista Mesías Guevara,
presidente de ese grupo de trabajo. Recién será entregado este martes. Guevara explicó
que el informe prácticamente está listo y que fue entregado a los miembros de la comisión
para que le den una última revisada y agregar lo que crean necesario. ―El martes nos
reuniremos para terminar de aprobar el informe preliminar y ese mismo día lo
entregaremos a la presidenta del Congreso, Ana Solorzano, para que a su vez lo presente
al Pleno del Congreso‖, dijo a El Comercio. (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES

MEF: trabajadores sentirán reducción de impuestos desde enero del próximo año
. Las medidas adoptadas por el gobierno para poner más dinero en el bolsillo de los
trabajadores, con la reducción del Impuesto a la Renta (IR), se verán reflejadas desde el
primer día del próximo año, aseguró el ministro de Economía, Alonso Segura. Según dijo
el IR tiene una periodicidad anual aunque las retenciones de las empresas a sus
trabajadores serán menores desde el primer mes del 2015, lo cual se traducirá en una
mayor disposición de dinero para la población. Por ejemplo, explicó que si a un trabajador
le descuentan S/. 300 mensuales por IR, ahora solo le descontarán S/. 150, cantidad que
irá directo a su capacidad de gasto. "A partir del 1º de enero del 2015 se comenzaría a ver
las menores tasas y los ahorros para la gente en términos de pago de impuestos", afirmó
en Cuarto Poder. El ministro mostró un cuadro con los rangos de sueldos y el ahorro que
los trabajadores realizarán gracias a la medida del Ejecutivo, la cual ha sido diseñada –
según dijo- con la voluntad de beneficiar principalmente a quienes menos ganan. En ese
marco, precisó que un trabajador con un sueldo de S/. 4,000 mensuales, actualmente
paga S/. 3,209 anuales por IR de quinta categoría. No obstante, con las nuevas medidas
del gobierno, dicho trabajador solo pagará S/.1,846, es decir, tendrá S/. 1,354 de ahorro
anual, S/.112 mensuales a su favor.Además, expresó la confianza del gobierno en que
este conjunto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros contribuya a lograr un
crecimiento de 5 % y cercano al 6 % (andina.com.pe)
FTCC destaca labor para combatir a ´delincuentes infiltrados´ en gremios
La Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCC) saludó la labor que cumplen
las autoridades en combatir a las bandas de delincuentes que actúan como seudo
sindicatos de la construcción para extorsionar a empresarios y trabajadores. El secretario
de organización del gremio, Luis Villanueva Carbajal, dijo que el actual gobierno viene
llevando a cabo una serie de acciones que han permitido desbaratar organizaciones
criminales y la captura de supuestos dirigentes sindicales, como en Cañete y Mala, entre
otros lugares. "Se está haciendo trabajo de inteligencia y hay mayor presencia de agentes

encubiertos. Hay la firme decisión de las autoridades para poner alto a este accionar de la
delincuencia. Saludamos y respaldamos esta línea de trabajo", que realiza el Ministerio
del Interior, a través de la Policía Nacional, señaló. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO

National Geographic incluye a Choquequirao entre los 20 mejores destinos del
mundo para el 2015.- La prestigiosa revista National Geographic Traveler incluyó al
complejo arqueológico de Choquequirao, ubicado en Cusco, en la lista de los Top 20
―Best Trips 2015‖. Al respecto, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva,
señaló que la ciudadela inca tiene una inmensa riqueza arquitectónica, solo comparable a
Machu Picchu. La titular del Mincetur indicó que, con la elección de Choquequirao como
uno de los 20 mejores destinos del mundo para el 2015, el Perú sigue cosechando
triunfos a nivel mundial. Dijo que esta importante distinción aparece desde hoy en la
versión online de la referida publicación y en los próximos días en la edición impresa
correspondiente a diciembre 2014/enero 2015. Choquequirao comparte la lista de los Top
20 con importantes destinos turísticos internacionales, como Koyasan (Japón), Medellín
(Colombia), Maramureș (Rumania), Oklahoma City (Oklahoma), Mont St. Michel (Francia),
Esteros del Iberá (Argentina), entre otros. La ministra Silva explicó que el proceso de
selección de estos destinos se realizó con nominaciones de la red mundial de National
Geographic Traveler. Participaron editores, escritores y exploradores. De acuerdo con una
de las editoras responsables de la revista, los destinos elegidos representan lo
―superlativo, oportuno, y auténtico‖ en el mundo de los viajes de hoy. (infoturperu.com.pe)
Despegar.com anuncia descuentos de hasta 50% en vuelos, hoteles y paquetes en
Cyber Monday Perú.- Contará con ofertas en diferentes aerolíneas a los destinos más
solicitados, tanto nacionales como Cusco, Arequipa, Tarapoto, Piura e internacionales
entre los que destacan Miami, Buenos Aires, México, Nueva York, Punta Cana. ―Nuestro
objetivo es seguir impulsando el comercio electrónico con esta iniciativa, permitiendo a los
usuarios una rápida navegación, ahorro de dinero, tiempo y diversidad de destinos
nacionales e internacionales con precios accesibles‖, señaló Eduardo Luna Bulnes,
gerente comercial de Despegar.com Perú. Cabe resaltar, que la campaña será difundida
en la página oficial del Cyber Monday Perú 2014 (www.cybermondayperu.com.pe) y la de
Despegar.com (www.despegar.com.pe). (infoturperu.com.pe)
Promperú participará en Feria de Turismo de Lujo en Francia
Promperú participará en la Feria Internacional de Turismo ILTM International Luxury
Travel Market, que se efectuará en la ciudad de Cannes, Francia. De acuerdo a la
resolución de secretaría de Promperú, la feria de turismo se efectuará del 1 al 4 de
diciembre, y congregará a profesionales dirigidos al mercado de viajes de lujo. La Feria
Internacional de Turismo ILTM International Luxury Travel Market permitirá generar
posibilidades de negocio, a través de co-exhibidores y contactos profesionales con
clientes de todo el mundo dentro de la industria del turismo de lujo; así como posicionar al
país como un destino auténtico y especializado en el turismo de alta gama.
(andina.com.pe)
Máncora: Ya están tomadas el 95% de las reservas para Año Nuevo
El jefe de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Piura, Pedro
Ortiz, dijo que Máncora y sus playas aledañas recibirán a 20 mil turistas en diciembre,

sobre todo en fiestas de Año Nuevo. El funcionario agregó que, hasta la fecha, el 95% de
los hospedajes ya está reservado. ―Hemos proyectado que en todo diciembre, y sobre
todo por fiestas de fin de año, Máncora recibirá 20 mil turistas. Ese es el número de
visitantes que llegaron el año pasado. El problema es que no hay tantos hospedajes para
cubrir la demanda. Los turistas tendrán que recurrir a la playas cercanas como Órganos y
las ciudades de Talara y Piura‖, comentó. (elcomercio.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Suman 27,800 las hectáreas de hoja de coca erradicadas en el año
Más de 27,800 hectáreas de hoja de coca ilegal han sido erradicadas en lo que va del año
en diferentes zonas cocaleras del Perú, informó el presidente ejecutivo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola. Detalló que ese
trabajo se focalizó en zonas como Ciudad Constitución, en la selva central del país, así
como en el frente del trapecio amazónico y el eje trinacional conformado por Perú,
Colombia y Brasil, donde se transfirió 14 millones de soles para realizar esa labor. ―No
tengo ninguna duda de que vamos a llegar a la meta. Y esto significa un gran esfuerzo y
la implementación de una decisión. Cuando el presidente (Ollanta) Humala anunció que la
meta de este año era erradicar 30,000 hectáreas, esto se tomó con mucha incredulidad‖,
evocó. Otárola consideró que esa meta no solo es ambiciosa, sino que representa un reto
histórico, teniendo en cuenta que el año pasado, con mucho esfuerzo, se logró erradicar
un total de 23,000 hectáreas de cultivos ilícitos a escala nacional. (andina.com.pe)
Agrobanco incrementará financiamiento para el norte del país hasta S/. 410 millones
Durante el 2015.- El Banco Agropecuario (Agrobanco) informó que tiene previsto reforzar
su presencia en la zona norte del país, donde incrementarán su cartera de colocaciones a
410 millones de nuevos soles y en número de clientes a 20,000. Ese número de clientes
debe crecer de manera ordenada, al igual que el monto de colocaciones, señaló la
entidad. Agregó que en la zona norte del país, que comprende Tumbes, Piura,
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash, al cierre de octubre del 2014 se
otorgaron 321 millones de soles a 15,000 clientes. (andina.com.pe)
La quinua desata guerra comercial en los Andes
Dos camiones intentaron burlar un puesto militar fronterizo con 23 toneladas de quinua de
Perú que iban a ser vendidas en Bolivia y posiblemente enviadas a Estados Unidos, pero
el cargamento terminó en una hoguera. En un país con la mitad de su población en la
pobreza y casi 20% de niños menores de cinco años desnutridos, suena a herejía destruir
alimentos, pero estos días el ―grano de oro de los Andes‖ es centro de una dura disputa
comercial entre agricultores andinos de Bolivia y Perú por un lucrativo mercado que el año
pasado generó 254 millones de dólares en ventas. Una gran producción del grano en Perú
se está desplazando a Bolivia, que hasta el año pasado fue el primer productor y
exportador mundial como consecuencia del boom que estalló hace una década en torno a
este nutritivo y saludable cereal tan completo como la leche materna. Empresas
agroexportadoras peruanas han puesto la mira en la quinua por su gran demanda en
Estados Unidos y Europa y han implantado una producción a escala industrial en tierras
donde por siglos esa planta se ha cultivado artesanalmente en parcelas familiares en los
Andes en los dos países. ―Los precios de exportación están bajando incluso en el
mercado local porque la quinua peruana más barata entra de contrabando‖, dijo Arnulfo
Gabriel Cautín, presidente de una de las mayores organizaciones de productores en

Bolivia. Esta semana medio millar de cultivadores del alimento salieron en protesta para
pedir al presidente Evo Morales cerrar la frontera al grano peruano. (gestión.pe)
Producción de ave se incrementó en 15 regiones del país en setiembre
La producción de ave se incrementó en 15 departamentos del país en setiembre de este
año, en tanto, la de papa y maíz amarillo duro creció en once regiones en ambos casos,
informó el INEI. Los departamentos que reportaron mayor producción de ave en el noveno
mes del presente año fueron Ica (17.6%), Áncash (12.9%), Lima (6.3%) y Arequipa
(2.6%), que en conjunto participaron con el 70.1% del total nacional. A nivel nacional la
producción de ave se incrementó en 4.5% respecto a lo alcanzado en setiembre del año
pasado, debido a las mayores colocaciones de pollos BB, línea carne. Producción de
papa. Por su parte, la producción de papa se incrementó en once departamentos,
destacando Arequipa (27.4%), La Libertad (16.5%) y Huánuco (7.7%), los cuales
participaron con el 53.3% del total nacional. A nivel nacional, la producción de papa
totalizó 183,176 toneladas, lo que representó un alza de 5.5% comparado con el mes de
setiembre del año anterior, que fue de 173,630 toneladas, debido a las mayores áreas
sembradas y mejores rendimientos logrados. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Producción eléctrica de octubre alcanzó los 3,891 GWh a nivel nacional
La producción total de energía eléctrica en octubre a nivel nacional fue de 3,891 gigavatio
hora (GWh), lo cual significó un crecimiento de 5% respecto a similar mes del 2013,
según el reporte estadístico del subsector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas
(MEM). El documento indica que las empresas que generan para el mercado eléctrico
tuvieron una producción total de 3,662 GWh y las que generan para uso propio 230 GWh
(5.9% respecto al total nacional producido). Del total generado por las empresas del
mercado eléctrico, las centrales hidroeléctricas generaron 1,857 GWh (3.0% más que en
octubre 2013), las centrales termoeléctricas produjeron 1,964 GWh y las centrales con
fuentes no convencionales (solar y eólica) acumularon una producción de 70.48 GWh.
(andina.com.pe)
Combustibles se abaratarán hasta S/. 1,19 por galón luego de la baja del ISC
Los grifos deberían bajar el precio de los combustibles hasta en S/. 1,19 por galón, luego
de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) disminuyera el Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC). La gasolina de 84 octanos disminuirá S/. 0,88 por galón; la de 90 octanos
S/. 0,99; la de 95 octanos S/. 1,07; la de 97 octanos S/. 1,13 y la de 98 octanos bajaría S/.
1,19. Sin embargo Rafael Laca, especialista en temas energéticos, dijo no creer que la
baja se traslade a los grifos ya que el mercado no es competitivo. ―Como el precio
internacional del petróleo está cayendo el gobierno quiere bajar el precio pero, ¿a costa
de quién? Si se reduce el ISC no necesariamente se trasladará a los grifos porque no hay
competencia, lo que hay es concertación‖, señaló. El economista Eduardo Morón
consideró ‗difícil‘ saber si el usuario sentirá dichas reducciones en el precio de los
combustibles ya que los grifos tomarán como argumento que aún no agotan su stock.
(larepublica.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

LAN Perú espera vender más de 85 mil pasajes en Cyber Monday con descuentos
de hasta 49% .- Durante la tercera edición del Cyber Monday, la compañía aérea LAN
Perú ofrecerá hasta 49% de descuento en vuelos nacionales e Internacionales, hasta 43%
en canje aéreo de kilómetros LANPASS acumulados y hasta 30% en productos del
Catálogo LANPASS. De esta manera, la aerolínea ofrece a sus consumidores una
magnífica oportunidad para beneficiarse con grandes ofertas y descubrir lo fácil, simple y
seguro que es comprar pasajes por Internet. Asimismo, espera superar las visitas del
Cyber Monday del año pasado y vender más de 85,000 pasajes en esos dos días de
venta online. (infoturperu.com.pe)
Mandatario inaugura puentes con inversión de más de S/. 10 millones en Oxapampa
El Presidente Ollanta Humala Tasso inauguró los puentes Chivis y Yunculmas, en la
provincia de Oxapampa, que permitirán una mejor conectividad entre las localidades de
Villa Rica y Puerto Bermudez, y un mejor acceso a la región Pasco. Las obras, que fueron
esperadas por más de 30 años por la población local, demandaron una inversión superior
a los diez millones de soles, con fondos provenientes del Gobierno Central. Los
beneficiarios suman 20,622 pobladores, quienes se dedican principalmente a la actividad
agrícola. Durante la inauguración, el Jefe del Estado sostuvo que con los puentes se
facilitará el intercambio comercial, lo que permitirá la reducción de la pobreza y un mejor
desarrollo económico y social de esa zona del país. Asimismo, reiteró el compromiso de
proseguir con la construcción de la carretera que unirá con vía asfaltada a Villa Rica,
Puerto Bermudez, Von Humboldt y la carretera Federico Basadre; que además llegará a
Pucallpa hasta la frontera con Brasil. Dicha vía tendrá más de 210 kilómetros y en ella se
invertirán 1,200 millones de soles. Por su parte, el ministro de Transportes, José Gallardo
Ku, señaló que estas importantes obras cambiarán las vidas de los pobladores de
Oxapampa. Remarcó que estos puentes forman parte de una visión del gobierno que
busca integrar zonas con grandes potenciales para el desarrollo. (andina.com.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Von Hesse: sector vivienda provee comodidades básicas a la familia e impulsa la
economía.- . El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, dijo
que este año el sector vivienda fue clave por su importancia por proveer bienestar mínimo
a las familias, y por los efectos económicos que implica su desarrollo. Reiteró que por ello,
el sector construcción será importante para recuperar el crecimiento económico del país.
Recordó que la política de vivienda ha sido reforzada con el incremento del presupuesto
inicial (400 millones de soles) de los programas de crédito Mivivienda y el Bono Familiar
Habitacional (BFH) de Techo Propio recibieron una inyección de 500 millones de soles.
Actualmente se evalúa la posibilidad de solicitar 100 millones de soles más ante la
demanda del mercado. Todo ello permitirá cerrar el año con un récord de 55,000
soluciones habitacionales. (andina.com.pe)
Un mercado nublado
A diferencia de años anteriores, la altísima demanda que existía por las casas de playa
limeñas —especialmente en Asia— se ha reducido, dada la actual coyuntura económica.
La construcción de casas de playa, el valor del alquiler, la velocidad del alquiler: todo ha
disminuido durante este año en las principales playas del sur limeño. ―A diferencia de

años anteriores, la cantidad de casas para alquiler durante la temporada de verano ha
disminuido entre 5% y 10%, mientras que tan sólo comparado con el año pasado, el valor
de los alquileres se ha reducido en 20% aproximadamente‖, señala Mariano Peña
Benavides, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur
(Aprils), la cual a la fecha tiene 30 clubes inscritos y 2,447 casas construidas.
Adicionalmente indica que la velocidad de los alquileres se ha retrasado, pues a la fecha
hay muchos propietarios que están cerrando contratos, cuando en años anteriores los
tratos se cerraban entre julio y octubre.(larepublica.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Impulsarán parques y zonas industriales
El Gobierno creó mediante Decreto Supremo el Programa Nacional de Diversificación
Productiva (PNDP), que tendrá una vigencia de 10 años y tiene como objetivo principal
impulsar, facilitar, desarrollar y ejecutar la infraestructura productiva con el propósito de
incrementar la eficiencia en la economía. De acuerdo con el Ministerio de la Producción
(Produce), tomando en cuenta estos objetivos, se podrá implementar parques y zonas
industriales en coordinación con los otros niveles de gobierno. Asimismo, se promoverá la
implementación de servicios de comercialización y distribución, que incluye mercados,
ferias, áreas, zonas y espacios para el comercio interno. Mediante dicho programa,
Produce apoyará la generación de modelos y mecanismos de intervención, de negocios y
desarrollo productivo. (elperuano.com.pe)
La Victoria: Gamarra se llenó por compras navideñas
A poco más de un mes de celebrarse la Navidad, miles de personas llegan al emporio
comercial de Gamarra, en La Victoria, y Mesa Redonda, en el Centro de Lima, en busca
de ropa, juguetes y otros obsequios para sus seres queridos. ―La campaña arrancó a
comienzos de este mes y esperamos que los visitantes se dupliquen por estos días‖, dijo
un vendedor. Pese a que muchos ambulantes fueron retirados de las calles, en Gamarra
todavía hay cientos de ellos. En ese lugar y en Mesa Redonda, la policía está atenta para
actuar contra la delincuencia. (trome.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Morosidad bancaria subió hasta los 2.47% en octubre
Al cierre de octubre, el índice de morosidad de las entidades bancarias llegó a 2.47%,
cifra que representó un aumento de 0.06 puntos porcentuales respecto a setiembre, y de
0.3 puntos en comparación a octubre del 2014, señaló Asbanc. Según el gremio, la
tendencia al alza que presenta la mora en años recientes (y que se ha aminorado en el
2014), por el escenario de desaceleración económica, que genera una disminución de la
capacidad de pago de agentes (personas y empresas) que demandaron financiamiento
previendo un mejor escenario. El avance mensual de la mora de octubre respondería a un
ligero incremento en los atrasos (como porcentaje de los créditos totales) de los pagos
correspondientes a las medianas y pequeñas empresas, en 0.25 y 0.11 puntos
porcentuales, respectivamente. (gestión.pe)
Crédito y liquidez al sector privado de octubre de 2014
El crédito total de las sociedades de depósito al sector privado no financiero, que incluye
las colocaciones de las sucursales en el exterior de los bancos locales, aumentó 0,8% en

octubre (S/. 1 780 millones), con lo que su tasa de crecimiento anual ascendió a 11,7%. El
crédito en soles creció 2,1% en el mes (S/. 2 719 millones) y 18,7% en los últimos doce
meses. Por su parte, el crédito en dólares disminuyó 1,1% (flujo negativo de US$ 335
millones), con lo que acumuló un crecimiento anual de 1,8%. El crédito a empresas creció
0,7% en octubre, principalmente el segmento corporativo y de gran empresa, en tanto que
el crédito a personas, el hipotecario aumentó 1,0%, en tanto que el de consumo creció
1,1% en el mes. (Nota Semanal No. 44-BCRP)
Balanza de pagos
En el tercer trimestre de 2014 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue
US$ 2 316 millones (4,5% del PBI), menor al de similar trimestre de 2013 (US$ 2 742
millones o 5,5% del PBI). El resultado en el trimestre refleja en parte la reducción en los
niveles de importaciones en US$ 592 millones debido a la desaceleración de la demanda
interna y el mayor ingreso por transferencias corrientes en US$ 559 millones como
consecuencia de pagos extraordinarios de impuestos de no domiciliados por la venta de
activos. (Nota Semanal No. 44-BCRP)
Ranking Microscopio Global 2014
El informe Microscopio Global 2014, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The
Economist, ha evaluado el ambiente normativo para la inclusión financiera en 55 países.
La evaluación considera los factores que propician un mayor acceso al financiamiento
para poder hacer una comparación entre países. El informe coloca al Perú en primer
lugar, indicando que cuenta con las mejores condiciones para ampliar el acceso a
servicios financieros a poblaciones desatendidas. Países con un entorno favorable para
las microfinanzas también suelen tener condiciones propicias para la inclusión financiera.
El orden y puntaje general, sobre 100 puntos es el siguiente: 1 Perú 87; 2 Colombia
85; 3 Filipinas 79; 4 Chile 66; 5 India 61; 5 México 61; 7 Bolivia 58; 7 Pakistán 58; 9
Camboya 56 y 9 Tanzania 56. (Quincenario Afin No.145)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

PPC respalda la reducción de impuestos propuesto por el Gobierno
El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Rafael Yamashiro, consideró
como una buena medida la reducción del Impuesto a la Renta planteado por el Ejecutivo
para reactivar la economía nacional. Explicó que ni bien asumió funciones el último
Consejo de Ministros, el PPC sugirió reducir los impuestos, al tener en cuenta que es una
manera más efectiva para iniciar una reactivación y redistribución del ingreso.
"Definitivamente todo lo que sea reducción de impuestos es principio económico que
cumple su función, nos parece una buena medida", manifestó. Dijo que con esta medida
el ciudadano tendría más dinero para poder gastar y a su vez ello incidirá en la reactiva la
economía. Sin embargo, Yamashiro refirió que el universo de reducción de impuestos
pudo ser más amplio, considerando por ejemplo el Impuesto General a las Ventas (IGV),
para que llegue a los ciudadanos que todavía no pagan impuestos. El Ejecutivo envió al
Congreso un proyecto de ley que plantea reducir el Impuesto a la Renta que beneficiará a
quienes menos ganan, iniciativa que se suma al cuarto paquete que busca inyectar en la
economía 1,600 millones de soles en diversos sectores. (andina.com.pe)

Devolución por drawback llegaría este año a S/. 918 millones
Macroconsult proyecta que este año la devolución de impuestos por concepto de
drawback alcance los S/. 918 millones, lo que supone un aumento sostenido desde 2011.
La consultora destaca que este mecanismo surgió en 1995 como una compensación a los
exportadores por los aranceles que debían pagar en los insumos importados para su
proceso de producción. Se estableció una tasa de 5% sobre el valor FOB de la
exportación. Esta devolución de impuestos creció sostenidamente en línea con las
exportaciones. Entre 2009 y 2010 se registró una devolución récord, ya que, como medida
anticíclica, el gobierno de turno elevó la tasa de drawback de 5% a 8% temporalmente.
Como se informó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó esta semana un
decreto supremo en el cual rebaja la tasa del drawback de 5% a 4% a partir del 1 de
enero del 2015 y a 3% desde el 1 de enero del 2016. - Adex señaló que es un grave error
disminuir la tasa del drawback y solicitó su restitución (gestión.pe)
Eliminan capitalización de ciertas deudas tributarias
Ayer el gobierno dispuso eliminar la capitalización de las deudas tributarias que en
estimados del Ministerio de Economía y Finanzas beneficiará a más de 180 mil
contribuyentes y que incluye aproximadamente unos S/. 20 mil millones en deudas
antiguas. Este valor de la deuda que se reduce equivale al 20% del stock de deuda
tributaria y comprende las que se generaron entre los años 1998 y 2005. En su momento,
el ministro de Economía, Luis Castilla, explicó que la medida permitiría sincerar los libros
de la Sunat y bajar la carga a deudas que definitivamente eran ―incobrables‖. En ese
sentido, el MEF aprobó el reglamento de la actualización excepcional de las deudas
tributarias pendientes de pago establecida en la Ley 30230, que establece medidas
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización
de la inversión en el país. Se establece que cualquiera fuera el estado en que se
encuentre la deuda tributaria como cobranza, reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o
impugnada ante el Poder Judicial, en aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter
general o particular perdidos, incluido el supuesto de incumplimiento de pago de cuotas,
eliminando la capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de
diciembre del 2005. La aplicación de la actualización excepcional de las deudas tributarias
se dará en el plazo de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación. NORMA SIN IMPACTO Para el abogado tributarista Jorge Picón, esta norma
tendrá un impacto minúsculo en la capitalización de la deuda y sería aplicable solo a un
grupo muy selecto, por lo que se trataría de una norma con nombre propio. ―En vez de
buscar mecanismos para sanear esa deuda, como cambiar el interés moratorio, el
gobierno solo eliminó la capitalización, pero aún con una tasa de interés altísima‖,
cuestionó. Agregó que la norma beneficiaría a lo mucho a unos mil contribuyentes,
considerando las condiciones de la propuesta del Ejecutivo, por lo que tendría poco
impacto economía en la empresa que se acogiera.( larepublica.pe)
* MEDIO AMBIENTE

COP20 atraerá más inversiones en tecnologías limpias para Perú
La Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima, permitirá atraer y generar
más inversiones en tecnologías limpias en Perú, estimó el ministro del Ambiente, Manuel
Pulgar-Vidal. Remarcó que Perú, como país anfitrión del 1 al 12 de diciembre próximo,
tendrá beneficios directos e indirectos, que se materializarán en más inversiones, empleos

e iniciativas de desarrollo sostenible a favor de la población. Recordó que el Gobierno
peruano impulsa una serie de inversiones de tecnologías limpias, que se ven reflejadas en
la puesta en marcha de parques eólicos (generadores de energía por la acción del viento)
en Talara (Piura), Marcona (Ica), y La Libertad. Según el ministro del Ambiente, la
organización COP20, además de generar beneficios a corto plazo estimados en más
empleos y demanda de bienes y servicios, permitirá captar inversiones responsables a
mediano y largo plazo. ―Se ha calculado que por la organización de la cumbre, el beneficio
a corto plazo en servicios, hospedaje, turismo y empleo será de aproximadamente 120
millones de dólares, pero también hay diversos proyectos que se pueden materializar‖,
comentó. Más de 12,000 personas de 195 países asistirán a la cumbre sobre el cambio
climático (COP20), entre ellas el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
En dicha convención, los países participantes buscarán llegar a consensos sobre medidas
para combatir el cambio climático y el calentamiento global, con la finalidad de elaborar un
documento inicial con acuerdos que serán ratificados en la próxima COP21 de Paris,
Francia, en 2015. (andina.com.pe)
Sismo de 4.2 grados de magnitud remeció ayer la ciudad de Ica, reportó IGP
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en
la mañana a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital del departamento del mismo
nombre, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió al
promediar las 11:25 horas, y tuvo una profundidad de 44 kilómetros. El IGP también
precisó que el temblor no fue sentido en Ica con II grados de intensidad en la escala de
Mercalli. Las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni
materiales a causa del sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Autoridades de Cusco logran acuerdos para dar viabilidad a Vía de Evitamiento de
Ollantaytambo.- Representantes del Ministerio de Cultura Cusco sostuvieron una reunión
con los alcaldes, regidores y funcionarios de las municipalidades de Ollantaytambo y
Urubamba, donde se adoptaron importantes acuerdos para dar viabilidad a la Vía de
Evitamiento de Ollantaytambo. El titular del Ministerio de Cultura Cusco, Ricardo Ruiz
Caro, informó que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, David Canal
Ontón, se comprometió a presentar en el plazo más breve un expediente técnico de
emergencia para el tratamiento de taludes en el sector de Maskabamba, donde se
desarrollarán las obras. Por su parte, el Ministerio de Cultura Cusco se comprometió a
revisar, calificar y emitir la autorización correspondiente para la ejecución de los trabajos
de tratamiento de taludes. Asimismo, realizará la supervisión y monitoreo de dichas obras
para cautelar el patrimonio arqueológico de Maskabamba. (infoturperu,com.pe)
Piden a nuevo alcalde de Trujillo remodelación de Plaza Mayor
La directora regional de Cultura de La Libertad, María Elena Córdova Burga, informó que
buscará reunirse con el electo alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, para abordar de manera
prioritaria la restauración y remodelación de la Plaza Mayor. Expresó que es necesario
poner en valor este espacio que está afectado por el paso del tiempo debido a las lluvias y
el tránsito habitual de las personas. Córdova señaló estar a la espera que en el año 2015
se concrete esta obra que no pudo realizar la actual gestión de César Acuña.
(infourperu.com.pe)

Chiclayo: nueva variedad de maíz morado tiene propiedades curativas
La nueva variedad de maíz morado que ha desarrollado el Instituto de Altos Estudios en
Biotecnología de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque, posee
grandes beneficios nutritivos, curativos y medicinales por su alto contenido de antocianina
(pigmento azulmorado). Esta diversidad del ancestral maíz morado denominada ―Unprg‖,
que fue trabajada como parte de la investigación universitaria del ingeniero Gilberto
Chávez Santa Cruz, docente de la facultad de Agronomía de la mencionada casa de
estudios, ayuda a prevenir la degeneración de algunas células del cuerpo, ya que
contiene un poderoso antioxidante con bondades medicinales. Chávez Santa Cruz
precisó que a parte de que ayuda en la regeneración de los tejidos, fomenta el flujo
sanguíneo, reduce el colesterol y la formación de colágeno, asimismo disminuye el riesgo
de cataratas, diabetes y de enfermedades cardíacas y cancerígenas. (rpp.com.pe)
Descartan presencia de sequías en región Lambayeque
El jefe del Senamhi Lambayeque, Hugo Pantoja Tapia descartó que se registre en la
época de verano, una sequía en la región y por el contrario señaló que será un buen
periodo para la actividad agrícola norteña. ―Será una época de lluvias normales como
siempre suelen presentarse no va haber una fase de sequía. Será un año normal en
cuanto a lluvias en la zona norte, con algunas sorpresas fuertes en Puno, Cusco y las
regiones del sur‖, apuntó. El especialista sostuvo, que lo que sí se va a observar es un
incremento de lluvias en las partes altas de la sierra lambayecana. (andina.com.pedomingo23)
Lambayeque: cerca de 4,000 créditos hipotecarios otorgó el Fondo Mivivienda
El Fondo Mivivienda ha colocado a la fecha en Lambayeque un total de 3,826 créditos
hipotecarios de los cuales, 3,756 pertenecen a Chiclayo. Mientras que a nivel de Bonos
Familiares Habitacionales del Programa Techo Propio en sus tres modalidades se han
desembolsado 6,137 bonos, de los cuales 4,482 corresponden a la capital de
Lambayeque. Precisamente el sábado se inauguró en la explanada del Banco de la
Nación de esta ciudad, la Festivivienda con el objetivo de impulsar y promover el acceso a
viviendas dignas para más familias peruanas en Chiclayo. (andina.com.pe)
La Libertad: Invasiones afectan investigaciones en Huaca del Sol y la Luna
Las investigaciones en la Huaca del Sol y la Luna son perjudicadas por el daño
irreversible que causan los invasores en el complejo arqueológico Cerro Arena, en Trujillo.
El representante de la Asociación Peruana de Arte Rupestre (APAR), Víctor Corcuera,
denunció que los letreros del Ministerio de Cultura que alertan de la intangibilidad de la
zona ―son letra muerta‖. Según dijo, cinco hectáreas del complejo arqueológico –con
referentes de planificación urbana, áreas de cultivo y patrones funerarios de la cultura
Moche– han sido destruidas por un cargador frontal. La titular de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de La Libertad, María Córdova, dijo que hace lo posible por
proteger el patrimonio. (peru21.pe)
San Martín: promocionan productos bandera en feria de productores
Durante tres días, en la ciudad de Tarapoto, se desarrolló la feria denominada "Delicias de
San Martín", donde se promocionaron productos bandera como el cacao, café y palmito.
Diversas asociaciones y cooperativas de productores como Shunté, Uchiza (Sarai),
Saposoa, Chazuta, Santiago de Borja, Shilcayo en Chazuta, Alto El Sol, San José de
Sisa, Lamas, Pucacaca, expusieron sus productos. Cabe destacar que con el tiempo, los

productos vienen siendo mejor elaborados, con mejor calidad y sabor, además del valor
agregado en su presentación. (rpp.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Vladimir Putin: “Nadie levantará un muro a nuestro alrededor”
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó que Moscú estuviese internacionalmente
aislada como consecuencia de la crisis de Ucrania y dijo que la economía rusa no sería la
única en sufrir las sanciones occidentales y las depreciaciones del petróleo y el rublo.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Rusia por su anexión de la
península ucraniana de Crimea y por su apoyo a los separatistas del este opuestos al
Gobierno de Kiev. "Entendemos la fatalidad que es para nosotros un 'telón de acero'‖, dijo
Putin según la agencia de noticias TASS durante una entrevista publicada el domingo. "No
iremos por este camino en ningún caso y nadie levantará un muro a nuestro alrededor.
¡Eso es imposible!", agregó. Las sanciones han dañado la débil economía rusa y
provocado un declive del rublo, con la presión exacerbada por la fuerte caída de los
precios mundiales del petróleo, una de las principales exportaciones rusas. "Si el precio
de la energía se baja, esto también impacta en los que introducen dichos límites", dijo
Putin. Putin vinculó la caída del precio del crudo con la producción de hidrocarburos no
convencionales en Estados Unidos, el incremento de la producción de Libia y Arabia
Saudita y el incremento de las ventas de Iraq, incluidas las que denominó ventas en el
mercado negro por parte de militantes del Estado Islámico que controlan algunas franjas
de este último país. (elcomecio.pe)
Italia multó a turista con US$ 24.500 por pintar en el Coliseo
Un turista ruso de 42 años fue condenado hoy a cuatro meses de prisión y a una multa de
24.500 dólares por grabar una letra "K" en una de las paredes internas del Coliseo, uno de
los monumentos más famosos de Roma. La Justicia italiana permitirá que el hombre no
cumpla la pena de cárcel, por lo que quedó libre a primera hora de este sábado, aunque sí
deberá pagar la multa antes de los próximos tres meses, según medios italianos. El turista
ruso fue sorprendido ayer por un vigilante del Coliseo mientras grababa una letra "K", de
17 centímetros de ancho y 25 de alto, con la que pretendía dejar su huella en el Anfiteatro
Flavio, como también es conocido el famoso monumento levantado en el siglo I después
de Cristo. Alertados por el vigilante, los guardias detuvieron al hombre, que pasó la noche
en una comisaría de la capital. (elcomercio.pe)
El papa visita el Parlamento Europeo con un mensaje de justicia social
El papa Francisco celebrará el martes una visita relámpago al Parlamento Europeo y al
Consejo de Europa para abogar en el viejo continente por la tolerancia, contra la
xenofobia y por la justicia social frente a la crisis económica. Las dos instituciones, con
sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, representan a más 800 millones de
ciudadanos europeos. El Sumo Pontífice pronunciará dos discursos en las instituciones
europeas. Se trata de la visita más corta que un papa realiza en el extranjero, de tan sólo
cuatro horas. A pesar de la brevedad, la visita al Parlamento Europeo y al Consejo de
Europa representa para la Santa Sede una cita "de grandísimo relieve", recalcó el
portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Se trata de la segunda vez que un papa visita
el Parlamento Europeo, creado en los años 1950, después de que lo hiciera Juan Pablo II

el 11 de octubre de 1988. (andina.com.pe)
Europa y Turquía, próximas etapas de los viajes del papa Francisco
El papa Francisco viaja en los próximos días a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo
y el Consejo de Europa, y a Turquía, donde continúa una tradición de sus últimos
predecesores de ecumenismo y aproximación a los musulmanes. En una misma semana
Bergoglio viajará dos veces fuera de la península italiana con propósitos diversos, el
primero de ellos hablar a la representación de los europeos para, según el secretario de
Estado vaticano Pietro Parolin, recordar que los cristianos pueden devolverle a Europa su
"alma". Libertad, democracia, igualdad y respeto del estado de derecho son, según dijo
Parolin a radio Vaticana antes del viaje de Bergoglio, las aportaciones del cristianismo a
Europa, parte de ese "alma" al que aludió y a las que el pontífice podría apelar en sus
discursos. (ultimahora.com)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Inauguran IX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales de la OEA
Hoy se inaugura – en Lima - la IX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la cual participarán 37
representantes de 21 países de las Américas. El evento, que contará con la presencia del
jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho Espinoza, los
titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (Reniec), y de expertos de 21 países, se realizará a las 09:15 horas en hotel
Pardo Double Tree, ubicado en el distrito de Miraflores. El objetivo de esta reunión es
facilitar la cooperación horizontal y fomentar el intercambio de buenas prácticas en la
administración y el juzgamiento de elecciones. (andina.com.pe)
El crecimiento de la economía de Guatemala es estéril sin redistribución, dice un
experto.- El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan
Menkos, asegura que de "poco sirve el crecimiento económico alto de Guatemala" en
2014 si "la política fiscal tiene muy poca capacidad de redistribuir entre los ciudadanos los
frutos del trabajo colectivo". El economista guatemalteco, especialista en desarrollo con
enfoque a los derechos humanos y política fiscal, afirmó en una entrevista con Efe que la
política fiscal de Guatemala "siempre ha sido débil", pero que el actual Gobierno del país
centroamericano "ha propiciado una mayor crisis en las finanzas públicas" con "algunas
decisiones políticas". "Ni siquiera en la pasada crisis económica mundial las finanzas
públicas de Guatemala tuvieron una perspectiva tan mala", advirtió Menkos, quien posee
un postgrado en Finanzas de la Universidad de Valparaíso, Chile. Según las últimas
proyecciones de las autoridades, la economía de Guatemala crecerá alrededor de un 4%
en 2014. Sin embargo, para Menkos, en el ámbito político "de poco sirve un crecimiento
alto" cuando "la política fiscal de Guatemala tiene muy poca capacidad de redistribuir
entre los ciudadanos los frutos del trabajo colectivo". (…) (ultimahora.com)
El déficit de viviendas en Centroamérica es del 45%
Centroamérica ha experimentado una urbanización acelerada "desde las décadas de los
50", que ha permitido que sus ciudades se conviertan "en motores de crecimiento e
innovación", sin embargo, lo hizo de forma desordenada, lo que ha causado un déficit
habitacional de al menos el 45 %. El "déficit habitacional (de la región es) equivalente más
o menos a 45 % (...) contra un promedio en América Latina y el Caribe del 37 %", de

acuerdo con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El
Salvador, Marco Nicola. No es que la población no tenga vivienda, sino que "no es de
calidad", es decir, carecen de pisos, techos adecuados, servicios básicos, entre otros,
explicó a Efe Javier León, coordinador de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. Nicola
reconoció que "los espacios urbanos se han convertido en motores de crecimiento e
innovación, actuando como generadores de empleo" en Centroamérica, "desde las
décadas de los 50", cuando inició su "acelerado proceso de urbanización". Pero también
"ha venido acompañado de diversos desafíos", entre ellos, la falta "de servicios y techos
dignos para todos los integrantes de las ciudades", agregó. (ultimahora.com)
Partido chileno suprime loas al golpe de 1973 en su declaración de principios
El conservador partido chileno Renovación Nacional (RN) aprobó suprimir de su
Declaración de Principios la justificación del golpe militar de 1973 como "una acción
libertadora" frente a la "inminente amenaza de un totalitarismo irreversible". Así lo
confirmaron los dirigentes de la colectividad, a la que pertenece el ex presidente de Chile
Sebastián Piñera (2010-2014), en el marco de un Consejo Doctrinario que se celebra en
la sureña localidad de Pucón, a 750 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La
Araucanía. Tras un debate maratoniano, los participantes en el encuentro aprobaron una
nueva Declaración de Principios de 18 puntos en lugar de los 25 que tenía la anterior.
Según el presidente de RN, Cristián Monckeberg, la nueva declaración se construyó
recogiendo la opinión de los militantes, consejeros, autoridades locales y otras instancias
de la agrupación. A juicio del senador Alberto Espina, el golpe militar liderado por Augusto
Pinochet el 11 de septiembre de 1973 es un acontecimiento que divide a los chilenos y lo
que el país debe hacer hoy "es poner la vista en los próximos 20 años. Cada uno puede
tener su opinión, legitima, respecto del pasado", señaló. (ultimahora.com)
Cadena de cafeterías Juan Valdez reciclará residuos de café
La fabricación de las prendas, que distribuirá Juan Valdez, contará con tecnologías
desarrolladas en Asia que utiliza los subproductos del café, también conocidos como
―borra‖ y genera un mayor valor al productor. La Federación de Cafeteros Colombianos
brindó el apoyo para desarrollar la investigación en unión con la fábrica Buencafé y bajo el
diseño de Supertex. Los restos cafeteros se mezclarán con retazos reciclados de poliéster
o PET. Estos tienen como finalidad mandar un mensaje ambientalista que reduzca el
impacto de las huellas hídricas y de carbono. Las poleras tendrán alto rendimiento,
capacidad de absorción, protección a la luz ultravioleta y secado rápido., reportó el portal
del diario Mercurio de Chile. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Terremoto en China deja al menos cuatro muertos y decenas de heridos
Cuatro muertos y 54 heridos es el balance del terremoto que afectó la tarde del sábado 22
a una región montañosa de la provincia de Sichuán, anunciaron las autoridades. De los 54
heridos, seis se encuentran en estado crítico, según la agencia oficial Xinhua. La Agencia
France Press señala que el sismo se produjo el sábado a las 16:55 (08:55 GMT) a nueve
kilómetros de profundidad, en una zona situada a 39 kilómetros de la ciudad de Kangding,
en el oeste de la provincia, indicó el servicio geológico estadounidense (USGS). "Los
servicios de urgencia pudieron rescatar a todos los heridos", indicó Xinhua. Cerca de
80,000 personas se han visto afectadas por el temblor, que ha provocado daños en
25,000 casas y ha obligado a realojar a 6,200 personas. Las autoridades han enviado

medios militares para colaborar en las tareas de auxilio, así como generadores de
electricidad, tiendas de campaña y material diversos para ayudar a los afectados.
(noticias.univision.com)
Israel da el primer paso para definirse como Estado judío
El Consejo de Ministros israelí ha aprobado ayer un proyecto de ley para definir a Israel
como «Estado-nación del pueblo judío», en una sesión en la que el jefe del Gobierno,
Binyamin Netanyahu, y algunos ministros han acabado a gritos. «En el Estado de Israel
hay igualdad individual para todos los ciudadanos, pero el derecho nacional (es) solo para
el pueblo judío», ha afirmado Netanyahu. El proyecto, combinación de dos propuestas de
parlamentarios de derecha y ultraderecha, no es definitivo. El texto pretende que Israel se
defina como «Estado judío» por encima de «democrático», da prioridad al antiguo derecho
judío como fuente de inspiración y decreta que el hebreo es la única lengua oficial,
degradando al árabe. (elperiodico.com)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* PANAMÁ Y COLOMBIA A AUDIENCIA EN PANEL DE OMC POR
ARANCELES
Luego de más de un año de litigio, Panamá y Colombia se verán las caras en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) para ventilar un sobreimpuesto a calzado y
textiles reexportados desde la Zona Libre de Colón a Bogotá. Diana Salazar, viceministra
de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias de
Panamá, informó que la delegación de Panamá al panel de la OMC de solución de litigios,
salió hacia Ginebra, Suiza, donde la audiencia empezará el lunes. Colombia impuso un
sobre arancel de 10% más un agregado de cinco a siete dólares por kilogramo de
mercancía reexportada desde la zona libre, debido a que en el Tratado de Libre Comercio
y sobre doble tributación, ese emporio no clasifica al estar fuera del paraguas de
mercancías de origen. Es decir, que las compras de Colombia a la zona de Colón no son
de productos hechos en Panamá cuyo origen se puede certificar, sino de reexportaciones.
Panamá replica que el sobre arancel es exagerado y rebasa los marcos establecidos por
la OMC al respecto. (prensa-latina.cu)
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*COMUNIDAD ANDINA

* EVO MORALES DICE QUE EL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO SERÁ MÁS
BARATO POR BOLIVIA.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la
construcción en Suramérica de un ferrocarril interoceánico será una opción más barata si
atraviesa su país, en lugar de unir directamente los territorios de Brasil y Perú. "Si el
ferrocarril bioceánico pasa por Bolivia será más corto y más barato", dijo Morales, en una
conferencia de prensa en la ciudad central de Cochabamba. El gobernante hizo el
comentario a propósito de una declaración reciente de su homólogo de Perú, Ollanta
Humala, que excluyó la posibilidad de que el ferrocarril pase por territorio boliviano al estar
proyectado por el norte peruano. Humala dijo que su país, Brasil y China estudiarán esa
obra para integrar sus economías, según publicaron medios bolivianos. Agregó que China
y Brasil están sorprendidos por el proyecto que incluye la opción de Bolivia. El mandatario
boliviano dijo que a lo mejor los técnicos peruanos no dan buenos informes a las
autoridades de su país por lo que él dará esa información personalmente al Gobierno
vecino. En ese sentido, recordó que está pendiente una reunión bilateral con su homólogo

peruano para tratar proyectos de desarrollo. (ultimahora.com.)
* EVO MORALES DICE QUE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE PARAGUAY "NO ES
PARA EL PUEBLO" .- Morales se refirió al tema a propósito de defender en una rueda de
prensa el modelo de crecimiento boliviano, basado en una fuerte presencia estatal en los
sectores estratégicos de la economía. Dijo que se disculpaba por citar el caso de
Paraguay, pero cuando ese país supera a Bolivia en crecimiento económico se debe al
hecho de que hay inversión privada nacional y extranjera, pero con la diferencia de que
las ganancias no son para el pueblo de esa nación. En Paraguay, "las utilidades no se
quedan para el pueblo, sino para privados y se lo llevan al exterior, mientras que aquí la
inversión es especialmente del Estado", afirmó Morales. "Ahora no se exporta la riqueza,
la riqueza se queda. Y tampoco se privatiza la riqueza. Esa es la profunda diferencia, que
nos disculpen, pero esa es la verdad", agregó al subrayar que la economía de Bolivia va
bien. Morales, que gobierna Bolivia desde 2006 y ha ganado en recientes elecciones un
nuevo mandato hasta el 2020, compara habitualmente el desempeño económico de su
país con el de otras naciones de la región, a propósito de lograr récords en crecimiento. El
Gobierno de Bolivia proyecta para este año un aumento de su producto interior bruto en
5,7% y, para el 2015, en 5,9%. En anteriores oportunidades, el Ministerio boliviano de
Economía ha asegurado en sus informes que Bolivia ya no es el país con mayor pobreza
de la región, sino que lo es Paraguay. (ultimahora.com)
* BOLIVIA ELEVARÁ A 7,9% EL PRESUPUESTO EDUCATIVO ESTE AÑO
Bolivia informó que cerrará 2014 con una inversión de 7,9% del Producto Interno Bruto
(PIB) en educación y quedará detrás de Cuba como el segundo país con el mayor
presupuesto para ese sector. El ministro del ramo, Roberto Aguilar, dijo a periodistas que
este año destinaron 31 mil 83 millones de dólares a las mejorías del sistema educativo y
al acceso universal a la enseñanza, ambas prioridades del presidente Evo Morales desde
que asumió el poder en 2006. Un reciente estudio del Banco Mundial posicionó al país
suramericano entre los 10 primeros del planeta porque gastó 6,9 por ciento de su PIB en
educación durante el periodo 2009-2013. Cuba encabezó ese ranking internacional con un
porcentaje de 12,8%. (prensa-latina.cu)
* FIRMA COLOMBIANA DE CONTENEDORES COMERCIALES PLANEA LLEGADA A
CHILE Y ECUADOR .- Una empresa colombiana que adapta contenedores para que
sirvan como restaurantes, oficinas o locales de exhibición comercial planea llegar a Chile y
Ecuador en los próximos meses con una propuesta de construcción económica y de fácil
instalación. Fog-Inc, creada en 2012 por Pablo, Emilio y Miguel Fog, está en
conversaciones con empresarios de esos países que tienen marcas posicionadas del
sector gastronómico, gubernamental, petrolero, automotriz u hotelero, entre otros. "Cada
vez más las marcas y las empresas necesitan estar en diferentes espacios, sea para
temas publicitarios u operativos", explicó a Colombia.inn, agencia operada por Efe, el
gerente general de Fog-Inc, Pablo Fog. Desde su creación se enfocaron en diseñar y
construir contenedores para venderlos o arrendarlos y entregarles a sus clientes una
solución de espacio personalizado de fácil instalación y que ahorra hasta un 70 % en
tiempos de construcción frente a edificaciones tradicionales, sostuvo. La compañía diseña
"lo que requiera espacialmente" el cliente y actualmente está estructurando proyectos de
entre 6 y 4.000 metros cuadrados en Bogotá, indicó el coordinador de nuevos proyectos
de la compañía, Miguel Fog. (americaeconomia.com)

* COLOMBIA POR DISMINUIR COSTOS DE PRODUCCIÓN CAFETALERA
Tercer exportador de café, Colombia registra los costos productivos más elevados del
mundo debido principalmente a los altos precios de la mano de obra, alertan hoy expertos.
Según estudios de la consultoría internacional Technoserve, los efectos del cambio
climático y la modificación de las unidades de producción de grandes a pequeñas son
otros de los factores que inciden también en el encarecimiento de las faenas en ese
sector. Para paliar o revertir tal tendencia especialistas sugieren alternativas como la
molienda por vía húmeda, que agrupe a un número significativo de fincas. Durante un
encuentro aquí de exportadores del grano, el presidente del gremio, Carlos Ignacio Rojas,
insistió también en la necesidad de mejorar la competitividad del café colombiano a fin de
ajustarse a las nuevas dinámicas del mercado foráneo, marcadas por la caída de los
precios. (prensa-latina)
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* PAPEL DE MERCOSUR EN INTEGRACIÓN TEMA DE SEMINARIO EN PARAGUAY
Un seminario internacional sobre los desafíos de la integración de América Latina y el
papel del Mercosur tendrá como escenario a esta capital el viernes y sábado próximos,
según se conoció hoy. El evento, al cual se anuncia asistirán 26 delegaciones extranjeras,
y personalidades nacionales y foráneas, es organizado por el Frente Guasú, agrupación
de partidos y organizaciones sociales; el Centro de Promoción de la Democracia y
Derechos Humanos y la Fundación Friedrich Ebert. El evento será inaugurado por el
secretario general del Frente, Aníbal Carrillo, y entre los temas a debate se encuentran
Los modelos de integración en América Latina, el Mercosur y la Alianza del Pacífico y Los
Tratados de Libre Comercio en el nuevo contexto internacional. Igualmente, El Mercosur
en el contexto de otros procesos de integración como Celac y Unasur, la propuesta del
Tratado de Integración Económica con la Unión Europea y El papel de las instancias de
integración regional en el proceso de paz de Colombia figuran entre los temas a abordar.
(prensa-latina.cu)
* LA ACUSACIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO A LA JUSTICIA POR GOLPISMO
DESATA POLÉMICA.- La acusación del Gobierno argentino de que existe un "golpismo
activo" por el allanamiento judicial de una empresa hostelera de la que es accionista la
presidenta, Cristina Fernández, desató una fuerte polémica, con duras respuestas de
parte de magistrados y la oposición. El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis
María Cabral, aseguró que al Gobierno "le molesta que los jueces cumplan con su tarea".
El pasado jueves el juez Claudio Bonadío allanó la sede en Buenos Aires de la empresa
Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate (en la sureña provincia de Santa
Cruz), de la cual la presidenta argentina es accionista. El allanamiento se realizó a raíz de
una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a
Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de
cometer presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y de abuso
de autoridad en la gestión de la empresa. Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un
establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate, podría ser un
alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer
negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez, investigado por la Justicia.
(ultimahora.com)

* LA BRASILEÑA JBS SE EXPANDE A ASIA CON LA COMPRA DE LA
AUSTRALIANA PRIMO SMALLGOODS .- El gigante brasileño de alimentos JBS,
considerado el mayor procesador de carnes del mundo y que adquirió esta semana a la
australiana Primo Smallgoods y a la brasileña Big Frango, busca con la operación
expandirse también al mercado asiático, según publicó la prensa local. "Las dos
adquisiciones están alineadas con nuestra estrategia de expandir productos y marcas de
alto valor agregado en regiones competitivas", como la asiática, señaló el presidente de la
compañía, Wésley Batista, en declaraciones recogidas por el diario O Estado de Sao
Paulo. Con la compra de la procesadora de tocino, salchichas y jamón Primo Smallgoods,
por 1.250 millones de dólares, JBS pretende aumentar su actuación en países asiáticos
como Singapur, Taiwán, China y Japón gracias al buen estatus sanitario de Australia.
"Tenemos condiciones de doblar el volumen de producción de Primo", aseveró el
ejecutivo. (…) (ultimahora.com)
* URUGUAY SIN SORPRESAS A UNA SEMANA DEL BALOTAJE CON VÁZQUEZ
COMO GRAN FAVORITO.- Uruguay entró en su última semana antes del balotaje por las
elecciones presidenciales, comicios que enfrentarán a Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou
y que se presentan descafeinados y sin sorpresas, con el candidato del oficialista Frente
Amplio (FA) dominando las encuestas por un amplio margen. La falta aparente de
opciones reales de triunfo para Lacalle, que cuenta con entre 13 y 17 puntos menos que
Vázquez en los sondeos y cuyas opciones para captar más votos son muy limitadas, ha
marcado la segunda fase de la campaña electoral tras la primera vuelta realizada el
pasado día 26 de octubre, y apenas se ha notado que el país sigue inmerso en un
proceso electoral. La situación contrasta notablemente con la vivida antes de esa fecha,
cuando el bombardeo publicitario era constante, las actividades públicas proselitistas
muchas y muy diversas y con los ciudadanos muy implicados enarbolando banderas por
las calles y ventanas infatigablemente. En aquella ocasión, la incertidumbre despertada
por las encuestas, que daban un bajo resultado al FA y abrían la posibilidad de que
Lacalle, del Partido Nacional, pudiera obtener la Presidencia, alimentaron una activa
campaña que los resultados finales terminaron por liquidar. Vázquez logró entonces y
contra todo pronóstico el 47,8 % de los sufragios, los suficientes para garantizar una
nueva mayoría en la Cámara de Diputados para el FA y quedar a las puertas de obtener
la Presidencia en primera vuelta, para lo que hubiera necesitado el 50 % de los votos.
(ultimahora.com)
* MADURO ANUNCIA CREACIÓN DE CUERPO ANTICORRUPCIÓN ANTE
INCERTIDUMBRE ECONÓMICA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció
la creación de un Cuerpo Nacional Anticorrupción, en el último día antes de que venzan
los poderes especiales que le otorgó el Parlamento para promulgar leyes de especial
importancia. "Voy a firmar varias leyes Habilitantes, una de ellas es para crear el Cuerpo
Nacional Anticorrupción y la Policía Nacional Anticorrupción, como policía de investigación
(...) luego de largos estudios, de trabajo", informó Maduro durante un acto con estudiantes
en Caracas, detalla la agencia Efe. Indicó que también firmará la creación del Sistema
Nacional Antiterrorista de protección de la Paz Nacional. El jefe del Ejecutivo anunció que
este organismo estaría integrado por trabajadores que tendrán "acceso en tiempo real,
capacidad para informar", para actuar cuando se presente esta amenaza. (univision.com)
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