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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Empresas peruanas, las más reticentes a invertir en Alianza del Pacífico”
La consultora PwC encuestó a más de 150 empresarios de Chile, Colombia, Perú y
México con el fin de poder entender la percepción empresarial en Latinoamérica sobre las
implicaciones de la Alianza del Pacífico, que aún genera muchas preguntas. ¿Qué es lo
más resaltante que arrojó este estudio? Llevamos a cabo un estudio con más de 150
empresarios en cada uno de los cuatro países. Lo primero que reveló es que aunque el
66% tiene conocimiento de este acuerdo de la Alianza del Pacífico, dicen tener muchas
dudas respecto de lo que realmente abarca y cómo podrían ser beneficiados. ¿Cuántos
tienen dudas? Más de la mitad del 66% tenía dudas, todavía es una cantidad importante.
Pero ellos mismos identifican a su vez que sí tienen planeado hacer inversiones en la
región latinoamericana y sus principales destinos son exactamente los cuatro países de la
Alianza del Pacífico. ¿Los empresarios peruanos también tienen dudas? Así es, tanto
los peruanos como los chilenos tienen menos actitud o menos velocidad de incorporarse.
Particularmente, en el caso peruano la razón es este auto enamoramiento que tienen de
su economía. ¿En qué sentido? Han tenido siete años de extraordinario crecimiento y
este no es más que un bache. Hay grandes expectativas para los próximos años.
Entonces el empresario peruano dice: si yo estoy bien y tengo suficiente con crecer en
Perú no veo, no me preocupa sobremanera ver hacia México, Colombia o Chile.
(gestión.pe)

Mercosur y Unión Euroasiática buscan complementación económica
El Mercosur y la Unión Aduanera Euroasiática (UAE), que integran Rusia, Belarús y
Kazajstán, sentaron las bases para un Memorando de Entendimiento sobre cooperación y
complementación económica y comercial que estrechará las relaciones entre estos
bloques. Representantes de ambos bloques avanzaron en esa dirección en una reunión
este martes en la Cancillería de Argentina, que preside actualmente el Mercado Común
del Sur, diálogo que ambas partes calificaron de histórico. Su titular en la cita, el secretario
de Economía Internacional Carlos Bianco confirmó a la prensa terminada la reunión que
existe un gran potencial para desarrollar el intercambio económico y comercial entre los
dos bloques, a partir de la complementación. El Memorando que los expertos esperan
tener listo antes que Argentina termine su mandato al frente del Mercosur para su firma
cuando Brasil asuma la presidencia de este mecanismo, allanará el camino para un libre
movimiento de productos entre estos dos bloques. (prensa-latina.cu)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de confecciones cayeron en el último año
Exportación de confecciones cayó 11% en el último año, informó el Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Según el gremio empresarial
ello se debe a que Venezuela, segundo principal comprador redujo su nivel de importación
al dejar de comprar un valor de 174 millones de dólares. "Venezuela concentra el 17% de
lo exportado pues en el periodo de análisis, los envíos han registrado un gran descenso
de 45%", señaló. Asimismo los subsectores: confecciones de tejido de punto (91% de lo
exportado) y confecciones de tejido plano (9% de lo exportado), muestran cifras de
decrecimiento que reflejan la situación general del sector, con variaciones de 11% y 16%
respectivamente. (rpp.com.pe)
CCL pide aprobar proyecto ley a favor de importadores
Urge que el Congreso de la República apruebe el proyecto de Ley N° 1885/2012–CR, que
busca que los importadores peruanos sean tratados por las líneas aéreas con las mismas
condiciones que aplican en otros países, sin abusos y sin costos adicionales, sostuvola
Cámara de Comercio de Lima (CCL). Según Carlos Posada, Director Ejecutivo del
Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL, las
líneas aéreas cobran en el Perú de manera distinta a como lo hacen en otros países,
siendo las mismas empresas y estando sujetas a los mismos convenios internacionales
sobre la materia. "El problema del servicio de transporte de carga aéreo no radica en los
precios que dictan las líneas aéreas sino del modo en qué se cobra cuando deciden
tercerizar este servicio. Aquí sucede un fenómeno particular pues el servicio de entrega
prestado por las terminales de carga y por encargo de la línea aérea, es cobrado como un
servicio adicional directamente al importador", dijo. Agregó que al ser el importador quien
paga por este servicio se ve obligado a asumir costos que, en la mayoría de países del
mundo, ya están incluidos en el contrato de transporte aéreo y que son prestados
directamente por la línea aérea o por quienes estas subcontraten, sin recargo alguno para
el importador. (rpp.com.pe)
Ministra Silva presentó concurso nacional de incentivos al comercio exterior
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, presentó ayer la 8º edición del
Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo, Mincetur 2014, cuyo
objetivo es promover la cultura exportadora y turística entre los jóvenes estudiantes, así
como estimular la creación de nuevos emprendimientos. En su discurso, Silva dijo que se
trata de un concurso que empezó en el 2005 para incentivar la cultura exportadora, con

nuevos proyectos para los negocios internacionales y servicios dirigidos al turista. Según
explicó, llega a 15 regiones del país y empezó entregando S/.15,000 a los ganadores,
pero ahora, conforme se han sumado nuevas empresas patrocinadoras, ha sido posible
mejorar considerablemente esa cifra. En sus siete ediciones anteriores, el concurso ha
repartido ocho millones de soles y entregado becas de estudio a los ganadores en
prestigiosas universidades del país. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* FREDY OTÁROLA PARTICIPA EN REUNIÓN PARA IMPULSAR CREACIÓN DE
EMPLEOS DE CALIDAD EN IBEROAMÉRICA .- El ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo, Fredy Otárola, arribó a la ciudad de México, para participar del encuentro
“Innovación laboral: base del crecimiento incluyente”, con el objetivo de analizar los retos
y perspectivas del mercado laboral en la región Iberoamericana. Este encuentro, que
reunirá a los ministros de Trabajo de Iberoamérica, permitirá el intercambio de opiniones
sobre las perspectivas para la creación de empleos de calidad, la promoción del trabajo, el
desarrollo y el crecimiento económico. De los resultados de esta reunión, surgirán
recomendaciones que serán presentadas a la XXIV Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de Iberoamérica con el objetivo de avanzar en políticas públicas y desarrollar
estrategias para impulsar el crecimiento con empleo. (gestión.pe)
* FACTURAS ELECTRÓNICAS PERUANAS SERÁN ACEPTADAS EN EUROPA
Las facturas electrónicas de compañías peruanas serán aceptadas por empresas y
Gobiernos de toda Europa luego que la Unión Europea designara al OASIS UBL –el
mismo que utiliza la SUNAT- como estándar oficial para licitaciones de las
administraciones públicas, informó Kenneth Bengtsson, presidente de Efact y OASIS UBL
para América Latina. “Con esta designación los comprobantes electrónicos de compañías
peruanas serán intercambiables en Europa, así como en todas las naciones del mundo
donde ya viene siendo utilizando el estándar OASIS Universal Business Language (UBL)”,
comentó Bengtsson. OASIS UBL es un formato electrónico versátil para la definición y el
intercambio de una amplia gama de documentos electrónicos de transacciones
comerciales, en particular en los procesos internacionales de la cadena de suministro.
(gestión.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Presidente: Gobierno no ha escatimado esfuerzos en lucha anticorrupción
El Gobierno no ha escatimado esfuerzos para luchar decididamente contra la corrupción y
estableció una estrategia sin precedentes contra ese flagelo, contenida en el Plan
Nacional 2012-2016, sostuvo el Jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso. Al inaugurar la
XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), dijo que el plan está acompañado por "medidas de
significativo impacto que reflejan la voluntad política del Estado sin la cual no es posible
hacer frente a la corrupción". Entre las medidas, refirió, está la creación de la Comisión
Nacional de Bienes Incautados (Conabi) y la nueva legislación de pérdida de dominio, que
ha permitido recuperar más de 20 millones de nuevos soles para fortalecer las fiscalías de
lavado de activos. El Mandatario reiteró, además, que el Ejecutivo brinda todo el respaldo
político a las instancias encargadas de investigar y sancionar la corrupción, y destacó que
ello ha permitido ingresar a "terrenos antes intocables". La Olacefs, que se realiza en la

ciudad de Cusco, reúne a los contralores de América para coordinar acciones contra la
corrupción. (andina.com.pe)
PCM reconoce a ganadores de Premio Nacional Alcalde Productivo
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de Sierra Exportadora, reconoció a los
ganadores del Premio Nacional Alcalde Productivo, que busca reconocer a las
autoridades distritales y provinciales que destacaron por su liderazgo en el desarrollo
productivo e inclusión social y económica. Fueron más de 1,200 las autoridades
municipales que participaron en la segunda edición de este certamen que busca obtener
un sistema de información dinámica viable y confiable para mejorar la gestión institucional
y conocer el grado de eficiencia y calidad en gestión pública y productiva de las
municipalidades. En representación de la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara
Velásquez, asistió a este evento la Secretaria General de la PCM, Marcela Huaita Alegre,
quien entregó el premio principal a los ganadores de la quinta categoría: Buenas Prácticas
de Municipio Productivo. Durante su discurso, la funcionaria felicitó a todas las
autoridades municipales por participar en este concurso y los instó a continuar
fortaleciendo sus experiencias productivas y crear otras nuevas, ampliando cada vez más
las buenas practicas del municipio productivo. Destacó que en lo que va de esta gestión,
se registran importantes mejoras en la calidad del gasto y gestión pública. En ese sentido,
mencionó que desde el 2011 a la fecha, Sierra Exportadora ejecutó acciones en favor de
consolidar la competitividad productiva, promoviendo la asociación público privada en
base a la red de productores, empresas y emprendimientos que captan fondos
concursables para poner en marcha planes de negocios inclusivos. Cabe señalar que
estuvieron presentes en la ceremonia el presidente de Sierra Exportadora Alfonso
Velásquez Tuesta, congresistas, embajadores, agregados comerciales, directivos de
diversas organizaciones municipales, así como alcaldes provinciales y distritales actuales
y electos. (andina.com.pe)
Perú tiene fuerte ´colchón´ financiero y medidas no debilitan al país
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings señaló que el Perú tiene un fuerte
“colchón” financiero, por lo que las medidas de reducción impositiva no debilitarán las
finanzas públicas del país. "El plan del gobierno peruano de reducir las tasas de
impuestos e incrementar el gasto no debilitarían las finanzas, pues el país tiene una
relativa pequeña deuda, un fuerte “colchón financiero y una prudente gestión fiscal",
sostuvo. La semana pasada el Gobierno propuso incrementos en las inversiones públicas
y cortes a los impuestos corporativos, individuales y sobre la gasolina, con un impacto
fiscal que podría equivaler al dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en el
2015. "De acuerdo con nuestra visión, la nación soberana tiene la flexibilidad fiscal para
ejecutar las medidas, pues el Perú ha registrado tres años de excedentes fiscales", anotó
Fitch Ratings. Manifestó que la deuda general del Estado actualmente es de 19.7% del
PBI. "En octubre, el sector público no financiero del Perú mantuvo un excedente, a pesar
de haber experimentado un crecimiento más bajo y un debilitamiento en los precios de los
commodities", apuntó. Además, añadió, el Perú cuenta con un amortiguador de depósitos
estatales, en adición a un Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) de más de 9,000 millones
de dólares. La calificadora destacó que, en contraste, otros países con grado de inversión
recientemente han implementado aumentos en sus impuestos con la finalidad de sostener
sus niveles de ingresos, como Colombia, por ejemplo, o para financiar el incremento de
sus gastos, como Chile. (rpp.com.pe)

Indecopi busca que entidades del Estado no puedan impugnar sus resoluciones
ante Poder Judicial.- El Indecopi presentó un grupo de propuestas para mejorar la
competitividad del país, desde el ámbito de sus facultades, en materia de eliminación de
barreras burocráticas, registro de marcas y control de las barreras comerciales no
arancelarias. En lo que respecta a eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes
de razonabilidad, el presidente del Indecopi, Hebert Tassano, planteó fomentar en los
diferentes niveles de gobierno la realización de un análisis de impacto regulatorio y de
costo-beneficio a cada una de sus iniciativas normativas, con el fin de identificar
previamente el beneficio que traería implementarlas. Para ello, el Indecopi pondrá a
disposición de las entidades públicas un curso taller para que sepan realizar estos
análisis. Asimismo, se propone colaborar con el Consejo Nacional de Competitividad
(CNC) en la elaboración de un ranking anual de buen clima de negocios y simplificación
administrativa, que funcione como una especie de certificación para las municipalidades y
demás entidades del Estado, que se esfuerzan por eliminar barreras que afectan al clima
de negocios. Tassano alertó sobre el impacto que tienen en la economía las barreras
burocráticas. Solo para poner un ejemplo, en el año 2013 el Indecopi identificó 613
barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, las cuales representan un
costo total de S/. 131.27 millones. Este valor corresponde al costo que hubieran asumido
las empresas y personas en caso no hayan presentado sus denuncias. (gestión.pe)
Villarán convocó para este jueves a comisión de transferencia
La Municipalidad de Lima informó que ha convocado para este jueves a la instalación de
la comisión de transferencia de gestión. El anuncio público se dio a través de un
comunicado esta tarde luego de que, más temprano, se difundiera una carta del electo
alcalde Luis Castañeda Lossio exhortando a la instalación del grupo en el plazo
establecido. La convocatoria se hace para este jueves a las 9 a.m. en el Palacio
Municipal. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presidirá el grupo municipal. Estará
acompañada del gerente municipal metropolitano, José Miguel Castro, y el presidente del
Directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - Emilima, Carlos Castillo.
Según la comuna, la comisión edil se designó el primer día hábil después de la
proclamación de resultados electorales, hecho que ocurrió el pasado viernes. Fue a través
de la resolución de alcaldía N° 284. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Benítez y Crisólogo postergan hasta el miércoles defensa por caso de corrupción
en Ancash .- Los parlamentarios Heriberto Benítez (NA) y Víctor Crisólogo (PP), se
presentarán este miércoles ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del
Congreso, para responder al pedido de la Corte Suprema, de investigarlos por sus
vinculaciones con la red de corrupción del detenido presidente regional de Ancash, César
Álvarez. La decisión fue aprobada por unanimidad, luego de que el presidente del grupo
de trabajo, Martín Rivas Texeira (GP), diera a conocer que ambos legisladores, que
debían presentarse este lunes, enviaron una carta solicitando que se les cite el miércoles.
Benítez Rivas se excusó de asistir a través de una misiva y anunció que asistirá este
miércoles; en tanto, el congresista Crisólogo Espejo solicitó al grupo de trabajo que sea
asistido por el asesor de su despacho o un letrado de su bancada parlamentaria. Cabe
precisar que la solicitud de levantamiento de inmunidad fue planteada por el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, por
los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, receptación, violencia contra la
autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y encubrimiento real en agravio del
Estado. (andina.com.pe)

Leyla Chihuán presentará proyecto de ley para que Fujimori obtenga el arresto
domiciliario.- Leyla Chihuán presentará proyecto de ley para que Alberto Fujimori cumpla
su condena con arresto domiciliario. La legisladora fujimorista recibirá la propuesta que
preparó el abogado del exjefe de Estado. Afirmó que el principal objetivo de la norma es
beneficiar a los adultos mayores con problemas de salud que cumplen condena. La
congresista de Fuerza Popular se comprometió en presentar un proyecto de ley para que
las personas mayores de 75 años cumplan su condena bajo arresto domiciliario. Aunque
es claro que la medida busca beneficiar al ex presidente Fujimori; la legisladora aseguró
que no es una “propuesta con nombre propio” debido a que favorecerá a un número
considerable de la población. (gestión.pe)
Cinco bancadas integrarán comisión que investigará nexos del narcotráfico con
La Junta de Portavoces del Congreso acordó que la comisión multipartidaria para
investigar y determinar la presunta influencia del narcotráfico en los partidos políticos
estará integrada por dos representantes de Gana Perú y de Fuerza Popular, así como de
un representante de Perú Posible, Concertación Parlamentaria y Solidaridad Nacional. El
parlamentario de Perú Posible, Daniel Mora, aclaró que en la Junta de Portavoces no se
abordó la conformación de la comisión investigadora del caso Martín Belaunde porque se
produjo el retiro de los congresistas de Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria y
Solidaridad Nacional. (andina.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Más de 14,000 maestros podrán ingresar a Carrera Pública Magisterial
Más de 14,000 maestros con nombramiento interino podrán ingresar a la Carrera Pública
Magisterial gracias a una evaluación excepcional que realizará el Ministerio de Educación,
el próximo 29 de marzo. Los interesados deberán revisar sus datos contenidos en esa
nómina y de haber alguna observación tendrán que comunicarla a la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) correspondiente, hasta el 10 de diciembre. Tras ese plazo, ya no
se harán correcciones a los datos consignados en la lista. Para participar los docentes
acreditarán haber obtenido su título pedagógico dentro del plazo establecido en la Ley de
Reforma Magisterial, que pone como fecha límite el 26 de noviembre del 2014. Aquellos
que cumplan con este requisito se inscribirán del 5 al 17 de enero del 2015 a fin de
intervenir en el examen, que constará de dos pruebas: una de comprensión de textos y
otra de conocimientos. (andina.com.pe)
MPTE: es fundamental afianzar cultura de seguridad social en el país
La viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, afirmó que es fundamental que se tomen
medidas proactivas, en favor del afianzamiento de la cultura de seguridad social en el
país. "Respecto a los asalariados privados que no han sido reconocidos formalmente por
sus empleadores, es fundamental que se tomen medidas proactivas, contundentes y
decididas en favor del afianzamiento de la cultura de seguridad social”, sostuvo. En ese
sentido destacó la creación de la Dirección de Seguridad Social en el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la aprobación de la Política Nacional de
Seguridad Social, en el seno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). “Tanto empleadores
como trabajadores podemos hacer mucho para generar no solo un convencimiento, sino
un compromiso con la salud y con la seguridad de los trabajadores”, añadió.
(andina.com.pe)

Sunafil inaugura sede en la ciudad de Huánuco y anuncia acciones
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inauguró en la ciudad de
Huánuco su primera Intendencia Regional del interior del país, como parte de las acciones
emprendidas por el Ejecutivo para reducir la informalidad laboral en el país. Según
Sunafil, en Huánuco, la condición laboral del 80% de la población asalariada en el sector
privado es informal. La entidad destacó que con la puesta en marcha de la intendencia
regional en Huánuco, alrededor de 840,000 habitantes de la región podrán ser
beneficiados con los servicios que brindará a través de la fiscalización laboral en aras del
cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo en un
territorio con aproximadamente 452,000 trabajadores, de los cuales ocho de cada diez no
hace uso de sus derechos laborales. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Turismo de observación de aves podría mover más de US$ 7,000 millones en el Perú
El Mincetur presentó un estudio sobre las potencialidades del desarrollo del aviturismo –
observación de aves–, en el que se indica que esta actividad especializada podría atraer
2.42 millones de turistas y mover US$ 7,325 millones. Mercado potencial. Según el Perfil
del Observador del Aves en el Perú, tercer estudio de la serie ‘El Turismo en Cifras’, existe
un mercado potencial de 9.17 millones de miembros de organizaciones internacionales de
birdwatching. De esa cifra, el mercado objetivo es 6.24 millones de miembros que viajaron
fuera de su país para observar aves y el mercado efectivo es de 2.42 millones interesados
en visitar Perú en los próximos tres años. De acuerdo el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), el Perú es uno de los países con mayor número de especies de fauna y
flora. Posee 23,008 especies registradas, de las que 5,872 son endémicas, es decir, solo
habitan en nuestro país. Y más de 1,800 aves están en cielo peruano. (gestión.pe)
Venta de paquetes de viaje en diciembre crecería en 7%, señala Apavit
Las fiestas de fin de año impulsan el turismo interno y receptivo en el país. Así, la venta
de paquetes de viajes en el próximo mes de diciembre, registrarían un crecimiento de 7%
con respecto al mismo mes del año anterior. Así lo indicó el presidente de la Asociación
Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Publio Santander, quien destacó que
solo la venta de paquetes de viaje en el último mes del año representarían hasta el 30%
de la venta total anual. “Las fechas más importantes en el año para las ventas de
paquetes de viaje son las Fiestas Patrias y el mes de diciembre, ya que los turistas
buscan viajar por Navidad y Año Nuevo”, manifestó. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Inmovilizan un millón de pies tablares de madereras ilegales
Más de un millón 335 mil pies tablares, valorizados en casi S/.5 millones, decomisó el
Ministerio Público durante un operativo contra la tala ilegal realizado en el distrito de San
Juan, provincia de Maynas, región Loreto. Tras una labor de seguimiento, representantes
del Ministerio Público intervinieron a presuntos madereros ilegales y dispusieron la
inmovilización del cargamento de madera de presunto origen ilegal que estaba en poder
de los traficantes. Se trata de las empresas Greengold Foresti Peru SAC, Forever SAC,
Corporación Forestal SAC y la ladrillera Icaro Dragón SAC, que operaban sin contar con
los documentos respectivos, de acuerdo a ley. (elcomercio.pe)
Chavimochic perdería 16.110 ha por duplicidad de partidas
El proyecto Chavimochic, una de las más importantes iniciativas de irrigación del país,
podría perder 16.110 hectáreas de tierras eriazas, ubicadas en el valle Chicama, a una
hora y media de Trujillo. Esto sucede debido a que una empresa en liquidación logró

inscribir estas tierras como suyas en la Sunarp. La inscripción la realizó la Empresa
Agrícola Chicama Ltda. S.A. el pasado 1 de octubre. Se trata de una independización del
predio Mocan y Anexos, ubicado en el distrito de Paiján, provincia de Ascope (La
Libertad). Según documentación que consiguió El Comercio, la empresa pudo inscribir las
tierras debido a una duplicidad de partidas registrales sobre el mismo predio en la Sunarp.
Esta duplicidad se remonta a 1969, año en que la dictadura de Juan Velasco Alvarado
inició la reforma agraria. Esta medida afectó a la Empresa Agrícola Chicama Ltda. S.A.,
que en aquel entonces tenía 110.697 hectáreas en la provincia de Ascope. El régimen
velasquista expropió a esta firma 37.000 hectáreas de uso agrícola, pero olvidó inscribir el
terreno eriazo restante a favor del Estado. Recién en 1970, la resolución ministerial 12470-A-DGFCT del Ministerio de Agricultura declara la incorporación de estas tierras eriazas
a favor del Estado. La adjudicación de los terrenos recién se ordenó en 1982, con la
Resolución Suprema 0422-82, la cual entregó esas tierras a la Dirección General de
Reforma Agraria y Asentamientos Rurales. En 1985, se inscriben las tierras a favor de la
mencionada entidad en la Oficina Registral Regional de La Libertad, hoy Sunarp. El
problema: la inscripción de las tierras eriazas se efectuó en una partida registral nueva,
pero quedó la partida matriz [la de las 110.697 hectáreas] sin cancelar. Mejor dicho:
vigente para hacer modificaciones. Inmovilizan partidas El jefe de la Unidad Registral de la
Sunarp en La Libertad, Daniel Montoya López, informó que para evitar el traspaso o la
venta a terceros de las 16.110 hectáreas, la Sunarp ordenó, a pedido del Gobierno
Regional de La Libertad, la inmovilización de las partidas registrales. (elcomercio.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Minería informal ya no es rentable y trabajadores buscan otras opciones
El proceso de formalización a cargo del gobierno y el descenso paulatino del precio de la
onza del metal precioso le quitaron atractivo a la minería informal. Al menos esa tendencia
se manifiesta en Arequipa. De los 60 mil mineros que extraían al mineral, principalmente
en las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos, se estima que 25 mil dejaron los
socavones para emigrar a la ciudad capital y dedicarse a otras labores. Casi la mitad.
Estos trabajadores artesanales ahora se insertaron en la agricultura o como taxistas,
sostiene el secretario general de la Federación Regional de Mineros Artesanales (Femar),
Laureano Cruz. Sostiene que una de las principales causas de esta paulatina deserción
es el costo que genera la formalización. El primer paso que debieron seguir para estar
dentro del proceso es obtener la declaración de compromiso. En Arequipa hay
aproximadamente 17 mil permisos de este tipo. El documento solo les permite explotar las
vetas de oro que encuentran en los terrenos del denuncio minero. “La declaración no nos
permite buscar el mineral en otros lugares. Por eso muchos han tenido que dejar de
trabajar”, señala. (larepublica.pe)
Central de Quillabamba de US$ 200 mllns. se otorgará en segundo trimestre de 2015
En el transcurso del segundo trimestre del próximo año, ProInversión adjudicará la buena
pro de la concesión de la futura central termoeléctrica de Quillabamba, la cual funcionará
en base a gas natural y demandará una inversión de US$ 200 millones aproximadamente.
Este nuevo proceso de concesión que realizará ProInversión busca elegir a un
inversionista privado que se comprometa a diseñar, construir, operar, mantener y financiar
una planta de generación termoeléctrica, cumpliendo determinados requisitos técnicos,
financieros y legales que serán establecidos en las bases del concurso. La futura central
termoeléctrica, cuya área de influencia será la región Cusco, contará con una capacidad
de 200 megavatios (Mw) de ciclo simple y que operará con gas natural. Según
información de ProInversión, la planta debería iniciar su operación comercial antes del 31
de marzo 2017. (gestión.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Corredor Javier Prado: alcaldes exigen diálogo a Pro Transporte
Este sábado 29 se pondrá en marcha el corredor complementario Faucett-La MarinaJavier Prado, el segundo implementado en la capital tras el corredor azul. Pro Transporte
hizo este anuncio a inicios de este mes, pese a la nula coordinación con las autoridades
de los distritos que atravesará. Una de las jurisdicciones es La Molina. El alcalde Juan
Carlos Zurek contó que se reunió con representantes de Pro Transporte en setiembre y
recomendó extender la ruta troncal del corredor Javier Prado hasta el óvalo Huarochirí, a
unas cuadras del estadio Monumental, para evitar la necesidad de un patio de maniobras.
“Estuvieron de acuerdo, pero nunca nos confirmaron si se realizaría, ni cuándo empezaría
a funcionar el corredor. Unos 10.000 vehículos al día utilizan la Av. Javier Prado en La
Molina y sobre este eje vial no se ha dicho nada”, agregó Zurek. (elcomercio.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Construirán edificio subterráneo en explanada de Parque de la Exposición
El Patronato del Museo de Arte de Lima (MALI) construirá un edificio subterráneo en la
explanada del lado oeste del Parque de la Exposición, frente a la avenida Garcilaso de la
Vega, para ampliar su capacidad y recibir a más visitantes. Con ese propósito, la
alcaldesa Susan Villarán y el presidente del Patronato, Juan Carlos Verme, suscribieron la
adenda respectiva al contrato de comodato entre ambas instituciones. “Nuestra gestión
apostó por el desarrollo integral de la cultural y muestra de ello es que el Museo de Arte
de Lima tendrá una mayor capacidad para recibir a los peruanos y turistas que vistan la
capital. De lo que se trata es de ampliar la diversidad cultural y que todos accedan a ella”,
indicó Villarán. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Viceministro de Mype impulsará simplificación de trámites y adecuación de
regulación.- El economista Carlos Carrillo fue designado hoy como nuevo viceministro de
Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce) en reemplazo de la abogada
Sandra Doig. Entre los retos del flamante viceministro se encuentra profundizará en los
mecanismos de acceso a financiamiento de las Mipymes, la simplificación de trámites y
adecuación de regulaciones y buscará consolidar la política de innovación y calidad, entre
otros. Además, implementar a nivel nacional cada uno de los instrumentos del Plan
Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) tales como los Centros de Innovación
Tecnológica (Cites), Parques Industriales y las mesas técnicas de la Comisión Nacional de
Diversificación Productiva. (gestión.pe)
Apega presenta feria "Come Peruano" para fomentar consumo de productos nativos
Con el objetivo de promover el mayor consumo de la diversidad de productos del interior
del país, la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) anunció la Feria de Agricultura
Familiar “Come Peruano”, evento que contará con la presencia de 90 agricultores y 23
cocineros. Según explicó el vicepresidente de Apega, Mariano Valderrama, es
fundamental acercar a estos productores al consumidor final para que aumenten las
ventas de productos como las papas nativas, olluco, mashua, caigua, entre otros. “Come
Peruano” se llevará a cabo entre el 28 y 30 de noviembre en el Campo de Marte. El
ingreso será gratuito. (gestión.pe)
Perú retrocede en ranking de Marca País de FutureBrand
La consultora internacional Future Brand publicó una nueva edición del Country Brand

Index (CBI) 2014-2015, que evalúa las mejores Marca País del mundo. En dicho ranking
la Marca Perú figura en la ubicación 49 a nivel mundial, nueve puestos por debajo de lo
alcanzado en el CBI 2012-2013. A nivel de la región Latinoamérica, nuestra Marca País
también retrocedió del puesto 5 en el que se encontró el año pasado al casillero 7 este
año. Para Future Brand, nuestra marca país tiene una gran percepción en lo que se
refiere al Turismo y la Cultura, pero aún no resulta poderosa para atraer inversiones. Solo
22 países en el mundo califican como una marca país fuerte. (infoturperu.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
BCR: "Baja tasa de inflación atrajo a inversionistas hacia Letras de Tesoro"
La tasa de inflación en noviembre será baja, pero no se podría asegurar que llegaría al
nivel del mismo periodo del año pasado, indicó el presidente del BCR, Julio Velarde.
¿Hemos mantenido un nivel conservador en la tasa de inflación? Julio Velarde, presidente
del Banco Central de Reserva, indicó que mantener dicha tasa baja (entre 1% y 3%) ha
permitido que seamos el país emergente con mayor demanda de papeles de Tesoro por
parte de inversionistas extranjeros. “El promedio (de inflación) ha sido de 2.6% en
promedio, y el de inflación subyacente ha sido 2%”, declaró durante la clausura del Perú
Banking and Finance day 2014. Asimismo, indicó que el impacto de una inflación más
baja se ve en los bonos, “nuestros bonos a 10 años pagan menos que México (3%) y
Colombia”, acotó. Velarde dijo que tener confianza en una tasa de inflación baja no solo
aseguró que la tasa de bonos a largo plazo sea más baja, sino también permitió que el
Perú haya sido el país emergente con mayor demanda de papeles de Tesoro por
extranjeros. Esta situación -añadió- se ha dado a pesar de que nuestra tasa de
rendimiento era menor que cualquier país latinoamericano. Velarde indicó que hay
espacio para seguir bajando la tasa de interés de referencia, pero no se sabe todavía cuál
será el momento adecuado. (gestión.pe)
Asbanc advierte sobre riesgo creciente de 'banca en la sombra'
Uno de los mayores peligros que hoy enfrenta la economía mundial y, en particular,
países emergentes como el Perú, es el desarrollo de una banca en la sombra (shadow
banking) o banca paralela. Así lo advirtió Óscar Rivera, presidente de Asbanc, quien hizo
eco de lo señalado por la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), organismo internacional
encargado de prevenir crisis financieras. Según la FSB, la banca en la sombra es todo
financiamiento otorgado por instituciones distintas a los bancos, y ya representa una
cuarta parte del sistema financiero mundial." Esta banca es enorme y de rápido
crecimiento y, en cierta forma, poca entendida. Es una herramienta poderosa para el bien,
pero que si se gestiona con descuido es un potencial explosivo", dijo Rivera en su
presentación en el Peru Banking & Finance Day 2014, organizado por la Escuela de
Postgrado de la Universidad del Pacífico y el Dorado Investments. (Gestión- martes25)
Asbanc espera que nivel créditos mejore en los próximos meses
Asbanc reportó que se espera que la magnitud de la expansión de los préstamos
bancarios siga siendo alta y que mejore en los siguientes meses, impulsada por las
medidas aplicadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía, las cuales necesitan
un periodo de maduración antes de trasladar sus efectos a la economía real. La
asociación informó que el nivel de créditos se incrementó un 11.68% en octubre. Las
colocaciones totales concedidas por las entidades bancarias privadas (corresponde a los
17 bancos comerciales que operan en el sistema financiero nacional) se ubicaron en S/.
187,887 millones. Este aumento se dio tanto en los créditos dirigidos a las empresas
como a las personas. De manera desagregada, los créditos en moneda nacional sumaron
S/. 105,131 millones a octubre del 2014, cifra que representó un aumento de S/. 2,220

millones (2.16%) en relación al mes anterior del año en curso y de S/. 17,508 millones
(19.98%) con respecto a octubre del año pasado. En tanto que, los créditos en moneda
extranjera, si bien estos totalizaron US$ 28,332 millones en el mes de análisis,
descendieron a US$ 281 millones (0.98%) al compararlo con los resultados obtenidos en
el mes anterior. Sin embargo,en los últimos 12 meses hubo un incremento de US$ 732
millones (2.65%), reportó Asbanc. (gestión.pe)
BVL cierra ligeramente al alza
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió ligeramente apoyada por acciones mineras y
financieras. El índice general subió un 0.1%, a 15,358 puntos, luego de un nivel de
apertura de 15,346 puntos. En tanto que, el índice selectivo, aumentó un 0.34% a 21,104
puntos. Las acciones que más subieron fueron la de Minera Santa Luisa con un 8.24%, a
S/. 46; Rio Alto con un 4.78%, a US$ 2.36; Panoro con un 4.13%, a a US$ 0.23; Graña y
Montero con un 2.46%, a S/. 7.5; y Banco Financiero con un 2.04%, a S/. 0.5. Por otro
lado, las acciones que más retrocedieron fueron con Candente Copper con una caída del
5.88%, a US$. 0.08; Coporación Aceros Arequipa con 4.11% menos, a S/. 0.7; BBVA con
3.84% menos, a US$. 10.51; Milpo con 3.61% menos, a S/. 2.4 ; y Maple Energy con
2.86% menos, a US$ 0.03. (gestion.pe)
Dólar cierra estable en S/. 2.915
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR ), el tipo de cambio llegó a una
cotización máxima de S/. 2.918 mientras que el valor mínimo del dólar fue de S/. 2.913, y
la cotización promedio se situó en S/. 2.9158. Durante la jornada de ayer en el mercado
cambiario, se colocaron repos al plazo de un día por S/. 1,130 millones a la tasa promedio
de 3.51%. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Se incautó mercancía valorizada en más de medio millón de soles
Un total de 48 locales del Centro Comercial “Cachina Fashion” fueron intervenidos –ayer en la madrugada por el personal de la SUNAT, Ministerio Público y la Policía Nacional del
Perú por comercializar mercadería de contrabando. En la acción que se ejecutó en la
cuadra 8 de la Av. Argentina en el Cercado de Lima, se logró incautar diversos bienes
valorizados en más de medio millón de soles. Hay que indicar que los locales intervenidos
en este operativo, fueron previamente seleccionados durante un trabajo de investigación.
Para el desarrollo del mismo, se contó con la orden de allanamiento y descerraje de los
establecimientos otorgado por el Poder Judicial. En tanto, los efectivos del orden (Unidad
de Operaciones Especiales y Policía Montada) acordaron dos manzanas a la redonda a
fin de custodiar el lugar y evitar posibles disturbios de parte de los comerciantes. Entre la
mercancía incautada se encuentran celulares, tablets, memorias USB, video consolas
(Play Station), laptops, cámara de fotos, filmadoras, autoradios, los cuales no contaban
con ningún tipo de documentación que ampare su ingreso legal al país. Hay que indicar
que en el operativo participaron aproximadamente 1,000 efectivos del orden, 120
funcionarios de la Administración Aduanera y Tributaria, así como un pool de 20
representantes del Ministerio Público. Luego de la elaboración de las actas fiscales
correspondientes, la carga fue trasladada en camiones al nuevo almacén de la SUNAT,
ubicado en el distrito de Lurín. La SUNAT continuará con este tipo de acciones a nivel
nacional para combatir el ingreso ilegal de mercancías y garantizar el estricto
cumplimiento de las obligaciones aduaneras, promoviendo así la formalización de las
actividades comerciales.(N.P. 263/2014-SUNAT)

* MEDIO AMBIENTE
Un millar de periodistas cubrirán la COP20, asegura ministro Pulgar-Vidal
Alrededor de 1,000 periodistas de importantes medios nacionales e internacionales
cubrirán las incidencias de la Vigésima Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), que se realizará en el Perú
del 1 al 12 de diciembre, señaló el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal. Refirió que
un importante número de hombres de prensa ya se ha acreditado para participar en el
mencionado encuentro internacional. Por ello se habilitó un centro de prensa con todas las
facilidades logísticas, a fin de que los periodistas y reporteros gráficos puedan cubrir el
desarrollo de cada uno de los acontecimientos de la cumbre. (andina.com.pe)
OTCA lista para contribuir con éxito de COP20 en Perú
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA aseguró que contribuirá
con el éxito de la Conferencia de las Partes (COP20), de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Lima, Perú, del 1 al 12
de diciembre próximo. La OTCA, organismo intergubernamental compuesto por Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, tiene la misión de ser un
foro permanente de cooperación e intercambio de conocimiento, con el objeto de alcanzar
el desarrollo sustentable y sostenible de la Región Amazónica. La Secretaría Permanente
del organismo, encabezada por su Secretario General, Embajador Robby Ramlakhan, ha
preparado un programa de actividades para destacar la importancia de la Amazonía
suramericana en el escenario mundial de COP20, que reunirá a 195 países en Lima.
(andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Chiclayo: aumenta riesgo de accidentes en aeropuerto por gallinazos
Las deficiencias en el recojo de basura y la proliferación de una gran cantidad de
gallinazos ocasionó que el riesgo de accidentes aéreos se incremente en la ciudad de
Chiclayo, precisó el gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Lambayeque,
Augusto Delgado Vélez. Manifestó que a la fecha existen 21 mil aves carroñeras que
rondan la ciudad, siendo uno de los puntos de mayor concentración el aeropuerto “José
Abelardo Quiñonez Gonzáles” y el Grupo Aéreo N°6 de la FAP. “La Fuerza Aérea ya tiene
impactos de gallinazos y si esto ocurre en la aviación comercial podrían ocurrir desgracias
(…) El peligro es más alto que en temporadas anteriores y tenemos que advertir que los
chiclayanos estamos rodeados de gallinazos”, expresó. (rpp.com.pe)
Adelantan reducción de siembra de arroz en la región Lambayeque
Nueve mil hectáreas de arroz menos se instalarán en la próxima campaña de arroz en el
valle Chancay Lambayeque, manifestó el presidente de la Junta de Usuarios de esta zona
norte, Genaro Vera Robalcaba. Refirió que si bien se cuenta con recurso hídrico que
permiten asegurar la siembra, esta situación se registra porque un buen número de los
hombres del campo han optado por cultivos alternativos como la quinua, palta, entre otros.
“Esta vez se tiene prevista la plantación de 26 mil hectáreas de arroz, ello constituye 9 mil
menos que la campaña pasada, pese a que por aquellas fechas hubo un cuadro inicial de
sequía”, expresó el dirigente agrario. (rpp.com.pe)
PCM pide a campesinos tregua a medidas contra minera Hudbay en Cusco
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros
(ONDS-PCM) exhorta a los dirigentes de la comunidad campesina de Uchuccarcco en
Cusco, a levantar la medida de fuerza contra la empresa minera Hudbay Perú. Desde el
pasado 10 de noviembre, los pobladores de la comunidad del distrito de Chamaca, en la

provincia cusqueña de Chumbivilcas han iniciado acciones de protesta pues señalan que
la minera incumplió con los acuerdos pactados entre ellos, como contratar a personal de
la zona. "Se insta a los dirigentes a prevalecer la paz y el orden en la zona a fin de evitar
se produzcan costos sociales y económicos que lamentar", señaló la entidad en un
comunicado. (rpp.com.pe)
Colegios de Amazonas, Ucayali y Loreto reciben más de 500 cocinas
Un total de 572 cocinas GLP ha entregado hasta el momento el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma a diversos colegios públicos de las regiones de
Amazonas, Loreto y Ucayali, de un total de 969 que tiene programado distribuir durante
este mes. La entrega de los equipos, que consisten en una cocina semiindustrial de tres
hornillas y dos balones de gas de 10 kg cada uno, tiene como objetivo dotar a las
instituciones educativas del equipo necesario para que puedan cumplir con la preparación
de los alimentos que reciben los escolares por parte del Programa. (andina.com.pe)
Afianzamiento de reservorio de Poechos costará S/. 622 mllns.
El presidente regional de Piura, Javier Atkins, afirmó que el proyecto de afianzamiento del
reservorio de Poechos ya cuenta con factibilidad dada por el Ministerio de Agricultura y
Riego, y su ejecución demandará una inversión de 622 millones 587,499 nuevos soles.
Afirmó que a fines de diciembre de este año se espera que el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) otorgue la viabilidad al proyecto, para luego conseguir el financiamiento
para su ejecución. El titular regional de Piura precisó que el proyecto consiste en elevar en
cinco metros la corona del dique a lo largo de 15 kilómetros de la represa con la finalidad
de recuperar su capacidad de almacenamiento, que ha disminuido en casi el 50% desde
su puesta en marcha en 1976. (andina.com.pe)
Arequipa espera recibir a 10,000 visitantes por Festival del Camarón
Más de 10,000 personas esperan recibir la Municipalidad Provincial de Castilla, en la
región Arequipa, durante el XIV Festival Turístico del Camarón, Pisco y Vino que se
desarrollará entre el sábado 29 y domingo 30 de noviembre. El burgomaestre del lugar,
Héctor Cáceres, afirmó que en los últimos años se ha incrementado la afluencia de
público al festival interesado en degustar no solo los camarones, sino también de los
piscos y vinos, comentó. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Berlín expone por primera vez los nueve diarios de Humboldt en América
La Biblioteca Estatal de Berlín expondrá por primera vez al público, del 4 al 6 de
diciembre, los nueve diarios escritos por el naturalista alemán Alexander von Humboldt en
su larga exploración por América. Los documentos, adquiridos el año pasado por la
Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano de manos de Ulrich von Heinz, descendiente
del científico, serán además puestos a disposición para su consulta en formato digital en
internet, informaron fuentes de la biblioteca. Los diarios de Humboldt (1769-1859),
encuadernados en piel, constan de unas 4.000 páginas escritas a lo largo de sus cinco
años de expedición por el Nuevo Continente, de 1799 a 1804, y documentan lo que se
consideró el "segundo descubrimiento de América", realizado por este explorador. El
mismo 4 de diciembre arranca también de forma oficial el proyecto "Los diarios de viaje
americanos de Alexander von Humboldt", financiado por el Ministerio de Educación y en el
que colaboran la Universidad de Potsdam y la Biblioteca Estatal de Berlín. En el marco del
proyecto, la biblioteca digitalizará el completo legado del naturalista alemán, que incluye

también todo el material que se encuentra actualmente en la Biblioteca Jaguelónica de
Cracovia (Polonia), donde fue puesto a salvo durante la II Guerra Mundial. Por su parte,
cinco promesas de la investigación de la cátedra de lenguas románicas de la Universidad
de Potsdam estudiarán los diarios desde una perspectiva literaria, visual, epistemológica y
de las teorías del espacio y el movimiento. (ultimahora.com)
La CE lanza millonario plan de inversión para impulsar economía
La Comisión Europea (CE) adoptó un plan de inversión de 315.000 millones de euros para
los próximos tres años con el que espera crear hasta 1,3 millones de empleos nuevos y
sumar hasta 410.000 millones al PIB comunitario. El plan es una apuesta personal del
presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, quien lo presentará hoy oficialmente ante el
pleno de la Eurocámara, junto con el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
Werner Hoyer. La iniciativa, anunciada por Juncker el 15 de julio en el Parlamento
Europeo (PE) antes de recibir la confirmación como nuevo presidente de la CE, ha sido
acelerada dada la renqueante economía europea y la falta de inversiones, que han bajado
un 15 % desde los niveles de 2007, anteriores a la crisis. (rpp.com.pe)
España capta 4.107 millones de euros en letras a 3 y 9 meses a menor interés
El Tesoro Público español colocó 4.107 millones de euros (5.107 millones de dólares) en
letras a tres y nueve meses a un interés menor en ambas denominaciones, del 0,08 % en
las primeras y del 0,304 % en las segundas. El Tesoro colocó 845,3 millones de euros en
letras a tres meses, a un interés del 0,08 %, inferior al 0,154 % de la anterior subasta
celebrada el pasado 24 de octubre. Los restantes 3.261,7 millones se colocaron en letras
a nueves meses, a un interés del 0,304 %, también menor que el 0,372 % previo. El ratio
de cobertura -proporción entre la demanda de las entidades y lo finalmente colocado- fue
de dos veces. La puja se celebró un día después de que el interés del bono nacional a
diez años se situara por primera vez en la historia por debajo del 2 %. España tiene ya
cubiertas más de 100 % de sus necesidades de liquidez para el ejercicio. (ultimahora.com)
Papa reclama a Europa mayor protagonismo en el mundo y políticas solidarias
El papa Francisco llamó el martes en Estrasburgo a los dirigentes de una Europa
"envejecida" a asumir un mayor protagonismo en el mundo y les reclamó políticas más
solidarias con los pobres y los inmigrantes ilegales. "Desde muchas partes, se recibe una
impresión general de cansancio y de envejecimiento, de una Europa anciana que ya no es
fértil ni vivaz", dijo el papa argentino en un discurso ante el Parlamento europeo al que dijo
querer llevar un mensaje "de esperanza y aliento". El viaje a Estrasburgo fue la segunda
visita efectuada por un papa al Parlamento Europeo, tras la realizada por Juan Pablo II el
11 de octubre de 1988, un año antes de la caída del muro de Berlín, cuando Europa
todavía estaba dividida en dos bloques. (andina.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Incumplimiento del salario mínimo es alto en Latinoamérica
Se trata de la publicación "Incumplimiento con el Salario Mínimo en América Latina: El
peso de los factores económicos e institucionales", en el que ambas organizaciones
advierten que en muchos casos el salario mínimo es insuficiente para satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Pero, en algunos de los países
donde su nivel es más alto y está más cerca de ese objetivo, hay un alto incumplimiento,
consignan la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Elisabeth Tinoco, directora Regional
de la OIT para América Latina y el Caribe, recuerda en el texto que el salario mínimo es
"uno de los principales instrumentos de política orientados a la protección de los

trabajadores asalariados" y que cuando se aplica de forma adecuada "es una herramienta
muy eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad". En tanto, Raúl Benítez,
representante regional de la FAO, sostiene que si los trabajadores carecen de un salario
que les permita garantizar su seguridad alimentaria y de sus familias, "la región no podrá
avanzar hacia la erradicación del hambre". Según la publicación, exceptuando las
situaciones más extremas, cuando el salario mínimo es muy bajo o muy alto respecto del
sueldo promedio, el grado de cumplimiento está determinado en gran parte por la calidad
de la institucionalidad vigente. El estudio presenta cuatro informes nacionales sobre el
cumplimiento del salario mínimo (Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay). De esos países,
Chile y Uruguay presentaban en 2011 niveles bajos de incumplimiento, en torno a un 9,0
%, mientras en Perú y Costa Rica se registraban niveles más altos, del orden de un 30 %.
En todos los casos, el incumplimiento del salario mínimo en el sector rural es muy superior
al sector urbano. En los 4 países analizados, solo en relación con la cantidad de
inspectores se observan diferencias importantes. Mientras en Uruguay hay
aproximadamente 6.900 asalariados por inspector y en Chile 8.500, en Costa Rica y Perú
la cifra se eleva por sobre las 10 mil personas. (ultimahora.com)
El PIB de EE.UU. crece un 3,9% en el tercer trimestre, más de lo estimado
inicialmente .- La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 3,9 % en el
tercer trimestre del año, por encima del 3,5 % estimado inicialmente, informó el
Departamento de Comercio. El segundo cálculo del Gobierno sobre la evolución del
Producto Interior Bruto (PIB) entre julio y septiembre superó las expectativas de los
analistas, que habían pronosticado un crecimiento del 3,3 %. En el segundo trimestre del
año el PIB se incrementó un 4,6 %, con lo que el semestre abril-septiembre fue el de
mayor expansión de la economía estadounidense desde mediados de 2003. La revisión al
alza del cálculo del tercer trimestre se debió a que el gasto de los consumidores fue en
ese periodo del 2,2 %, por encima del 1,8 % estimado inicialmente. (ultimahora.com)
Coca-Cola lanza leche de alta calidad que costará el doble que la común
Coca-Cola ha lanzado en EE.UU. un nuevo tipo de leche llamado ‘Fairlife’, que costará el
doble del precio que hay que pagar por un litro de leche común. Según el jefe de CocaCola para EE.UU., Sandy Douglas, se trata “de un tipo de leche ‘premium’”, que no
contendrá lactosa, tendrá un 50% más de proteínas y calcio, a la vez que un 30% menos
de azúcar que la leche normal. Publicidad. Los anuncios impresos y carteles que
promocionan la leche Fairlife aparecieron por primera vez en Minnesota donde el producto
comenzó a comercializarse el pasado mes de febrero. (gestión.pe)
Acuerdo de reajuste salarial del 6% para los funcionarios públicos en Chile
Doce de los quince sindicatos de empleados públicos de Chile llegaron a un acuerdo con
el Gobierno para un aumento salarial del 6 % y uno de los que lo rechazaron convocó
para hoy un paro de actividades en señal de protesta. La paralización decretada por la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) afecta hoy al funcionamiento del
Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Vivienda y Urbanismo,
entre otros. "Este es un aumento ratón", afirmó Raúl de la Puente, presidente de la Anef,
tras una larga reunión en el Ministerio de Hacienda. Tras lograr un acuerdo logrado con 12
de los quince sindicatos del sector, el Ministerio debe ahora enviar al Congreso el
proyecto de ley para concretar el aumento salarial, que debería entrar en vigor el próximo
1 de diciembre. Inicialmente, la oferta del gobierno llegaba al 3 % de aumento, mientras la
Anef demandaba un 10 %, sobre la base de una inflación esperada superior al 5 % en
2014, según De la Puente. (ultimahora.com)

* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
China pide "papel motriz" de países desarrollados en COP20 de Lima
China reiteró el martes que los países desarrollados deben desempeñar "un papel motriz"
en las negociaciones sobre el clima que comienzan la semana próxima en Lima,
negándose a asumir esta responsabilidad. Aunque la segunda economía mundial es de
lejos el principal país emisor de gases de efecto de invernadero, responsables del
calentamiento climático, se niega a ser catalogada de la misma forma que los países
industrializados. Es por ese motivo que, antes de cada conferencia anual de la ONU sobre
el clima, reitera esta posición. En Lima, unos 190 países miembros de la Convención de la
ONU sobre el clima (COP20) prepararán lo que deberá contener el acuerdo de París de
fines de 2015, que debe limitar el aumento de la temperatura mundial a 2ºC en
comparación con la era preindustrial. Este mes, China y Estados Unidos se fijaron en
Pekín nuevos objetivos respecto a sus emisiones. (andina.com.pe)
China no consideraría nuevos recortes de tasas de interés
El banco central de China esperará hasta la publicación del índice económico del cuarto
trimestre antes de considerar nuevos recortes en las tasas de interés y medidas de
estímulo, dijo el martes un asesor de la entidad, a agregó que la decisión también
dependerá de la política monetaria de Estados Unidos y Japón. Chen Yulu, miembro del
comité que fija la política monetaria del banco central, también reiteró la postura de la
entidad bancaria de que el recorte en las tasas de interés del viernes no representa un
cambio en su orientación económica. Chen hizo los comentarios en el marco de un foro
económico y financiero en Pekín. Más temprano el martes, el banco central redujo el
rendimiento de un índice clave de dinero a corto plazo, tras el inesperado recorte en las
tasas de interés referenciales el viernes para apuntalar a la alicaída economía.
(rpp.com.pe)
Fuerte retroceso del petróleo en mercados internacionales
Los precios del petróleo cayeron más de un dólar ayer en los mercados internacionales
de Nueva York y Londres, apenas 48 horas antes del inicio de la reunión de la OPEP, el
jueves en Viena. Aunque en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
han sido opuestas las posiciones de algunos miembros en cuanto a si disminuir o no el
volumen extractivo del grupo- acerca de lo cual hay mucha especulación en los mercados, la balanza parece inclinada a favor quienes optan por el recorte. En Nueva York el
petróleo Intermedio de Texas (WTI), el de referencia en Estados Unidos, perdió este
martes 1,68 dólares, o un 2,34%, y se fijó en 74,09 dólares el barril. En Londres, el tonel
de crudo Brent del mar del Norte, el de referencia en Europa, se contrajo 1,35 dólares- el
1,72%-, y quedó situado al cierre en 78,33 dólares. (prensa-latina.cu)
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* EL JAPÓN HACE UNA DONACIÓN 312.019 FRANCOS SUIZOS PARA CONTRIBUIR
A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN LA RONDA DE DOHA
El Gobierno del Japón ha hecho una donación de 312.019 francos suizos al Fondo
Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo para 2014. Esta donación
servirá para financiar una amplia gama de actividades de asistencia técnica relacionada
con el comercio destinadas a ayudar a los países en desarrollo y a los países menos
adelantados (PMA) a participar de forma más efectiva en las negociaciones de la Ronda
de Doha y a integrarse mejor en la economía mundial. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* EVO Y MUJICA ACORDARÁN ACCESO DE BOLIVIA A PUERTO URUGUAYO
El presidente Evo Morales y su par uruguayo, José Mujica, sellarán en diciembre un
memorando de entendimiento que permitirá el acceso preferencial de Bolivia al puerto de
Aguas Profundas, informó el embajador Carlos Flanagan. Según el diplomático uruguayo,
el proyecto ya está acordado y sólo esperan coordinar las agendas de los mandatarios
para rubricarlo durante la cumbre del Mercado Común del Sur de Argentina o en la
inauguración de la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas en Ecuador. (prensalatina.cu)
* LIBERADOS DOS SOLDADOS DE COLOMBIA QUE ESTABAN EN PODER DE LAS
FARC .- Los dos soldados del ejército colombiano que estaban en poder de las FARC
fueron liberados este martes en una zona rural del departamento de Arauca, nordeste de
Colombia, informó la misión humanitaria que los recibió. "Dos miembros de la Fuerza
Pública que se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) fueron entregados, en un lugar de la zona rural del departamento de
Arauca, en el nordeste de Colombia, a una comisión integrada por representantes de los
gobiernos de Cuba y Noruega, y por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR)", indicó ese organismo en un comunicado. Paulo César Rivera, de 24 años, y
Jonathan Andrés Díaz, de 23, habían sido retenidos el domingo 9 de noviembre tras
combates cercanos a la localidad de Tame, Arauca. (andina.com.pe)
* COLOMBIA BUSCA ACELERAR MEJORAS PARA INGRESAR A LA OCDE EN EL
2015.- El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, aseguró que el país está
avanzando en el cumplimiento de los requisitos para ingresar a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y espera que en el 2015 Colombia tenga
el aval para el ingreso al conocido club de los países ricos. Sin embargo, el ministro indicó
que para el acceso al organismo se deben hacer cambios y ajustes, principalmente en las
juntas directivas de las entidades estatales y en el ejercicio del Superintendente
Financiero. En ese sentido, el Gobierno presentará un proyecto de Ley con el que busca
dar más independencia al superintendente Financiero, y que tenga más protección legal.
Colombia inició su proceso de adhesión este año, habiéndose vinculado como país
observador en el 2012 y un año después recibió la invitación oficial para formar parte de la
organización de países desarrollados. (gestión.pe)
* PROTESTARÁN EN COLOMBIA POR CIERRE DE MINAS
Unos dos mil mineros colombianos marcharán hoy en Antioquia para protestar por el
cierre de casi una veintena de yacimientos, tras la muerte de 12 obreros en el municipio
de Amagá, anunciaron promotores de la movilización. Las autoridades no deben cerrar
todas las minas por un hecho aislado como el ocurrido en La Cancha, afirmó el líder del
gremio, Byron Castrillón, citado por Caracol Radio.Desafortunadamente -dijo- ocurrió una
tragedia, un caso doloroso, pero creemos que la solución no es venir a clausurar todos los
sitios por los muertos que pusimos. En la manifestación participarán grupos de Amagá,
Titiribí, Angelópolis, Venecia y Fredonia, quienes buscan acercamientos con el gobierno a
fin de hallar soluciones a la problemática y encontrar nuevas rutas para el desarrollo de
esa modalidad productiva, precisó la misma fuente. (prensa-latina.cu)
* DENUNCIAN EN ECUADOR AFECTACIONES A SOBERANÍA OCASIONADA POR
LOS TBI.- Los tratados bilaterales de inversión (TBI) son una forma de minar la capacidad
soberana de los estados de regular y formular la política pública económica, denunció el
subsecretario de Planificación para el Buen Vivir en Ecuador, Andrés Arauz. De acuerdo

con el funcionario, de esta manera se limita la posibilidad de los países de actuar en
función de su desarrollo, en tanto los TBI son una muestra de cómo se ha pasado "del
neocolonialismo puro y duro al neocolonialismo jurídico". Durante un seminario sobre el
tema realizado en esta capital, Arauz explicó que muchos países en el mundo están
cobrando conciencia de las afectaciones provocadas por estos mecanismos, existentes
desde mediados del siglo XX pero que tomaron auge en la década de 1990. Al respecto,
mencionó naciones latinoamericanas críticas de ese sistema como Venezuela, Bolivia y el
propio Ecuador, y de otras regiones como Sudáfrica, India e Indonesia. Agregó que desde
Europa también se esta cuestionando los TBI y mencionó los pronunciamientos del nuevo
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, así como de altos funcionario
de Francia y Alemania. (prensa-latina.cu)
* UNACEM CERRÓ LA COMPRA DE LAFARGE CEMENTOS EN ECUADOR POR US$
517 MILLONES .- La empresa Unión Andina de Cementos (Unacem) anunció el cierre de
la operación de compra de Lafarge Cementos en Ecuador por unos US$ 517 millones. La
operación fue anunciada el 27 de mayo pasado, fecha en que adquirió mediante Oferta
Pública de Acciones (OPA) el 98.57% de las acciones de Lafarge Cementos en Ecuador,
propiedad del grupo francés Lafarge. De acuerdo con el director gerente de Unacem,
Carlos Ugás, la cementera líder del mercado peruano de cemento, está satisfecha con el
cierre de esta operación el cual consideró un paso importante en su estrategia de
crecimiento. “Con esta inversión de largo plazo en nuestro vecino país de Ecuador nos
comprometemos con el mercado ecuatoriano para atenderlo de la mejor manera y
continuar con el aporte de la compañía a la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo.
(gestión.pe)
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* SECRETARIO DE JUSTICIA ARGENTINO AFIRMA QUE VICEPRESIDENTE ESTÁ
"BIEN PROCESADO" .- El secretario de Justicia del Gobierno argentino, Julián Álvarez,
sembró la polémica al afirmar que el vicepresidente, Amado Boudou, "probablemente esté
bien procesado" en la causa por la supuesta transferencia de un automóvil con
documentación falsa. "No estoy diciendo que está mal o bien procesado, probablemente
Boudou esté bien procesado", sostuvo Álvarez en declaraciones a radio Rock & Pop.
Álvarez se refirió así a las acciones adoptadas por el juez Claudio Bonadío, que en los
últimos días ha recibido duras críticas por parte del Gobierno a raíz de una investigación
por supuestas irregularidades en una empresa hotelera de la que la presidenta argentina,
Cristina Fernández, es accionista. Bonadío mantiene además procesado al
vicepresidente, Amado Boudou, desde el mes de agosto, por la presunta "transferencia
irregular mediante documentación falsa" de un Honda CRX de su propiedad. "No estoy
dando discusión sobre el contenido de las causas. Está bien que él (Bonadío) haga todas
las investigaciones que quiera. Lo que está mal es que las realice en función de lo que le
sucede en el Consejo de la Magistratura porque eso es una coacción directa a los
consejeros", dijo el secretario de Justicia. (ultimahora.com)
* BBC DESAFÍA A GOBIERNO ARGENTINO
La BBC de Londres desafío al gobierno argentino al decidir emitir en pleno horario de
Navidad, el de mayor audiencia anual, un polémico programa automovilístico que había
generado tensiones por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La emisora
pública anunció que el ciclo Top Gear, presentado por Jeremy Clarkson, será emitido en
el horario especial de Navidad. La polémica se generó luego de que el equipo de Clarkson
viajara a la Patagonia argentina para filmar un especial de autos, uno de los cuales, un
Porsche, llevaba como patente la sigla "H982 FKL", interpretada como "Falklands"
(Malvinas), más el año de la guerra: 1982. Pero también las patentes de otros dos

vehículos, un Lotus y un Mustang, tenían cifras muy similares a la cantidad de soldados
muertos durante el conflicto bélico (tanto argentinos como ingleses), lo que llevó en su
momento al municipio de Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, a
prohibir el rodaje del programa en espacios públicos de la ciudad. (ANSA Latina)
* SUPERÁVIT COMERCIAL ARGENTINO CAYÓ 39,2% EN OCTUBRE
La balanza comercial argentina registró en octubre pasado un superávit de US$361
millones, cifra que representa una caída del 39,2% respecto al mismo mes de 2013,
informaron fuentes oficiales. Según cifras publicadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec), durante el décimo mes del año las exportaciones sumaron
US$5.967 millones, un 16% menos que en octubre de 2013. En tanto, las importaciones
alcanzaron los US$5.606 millones, un 14% menos que el mismo mes del año pasado.
Entre enero y octubre pasado, la balanza comercial argentina fue superavitaria en
US$6.151 millones, pero el saldo a favor disminuyó un 14,5% respecto al mismo período
del año pasado. (americaecomica.com)
* LA OCDE REBAJA AL 0,3 % EL CRECIMIENTO DE BRASIL EN 2014 Y AL 1,5 % EN
2015.- La OCDE revisó a la baja las proyecciones económicas sobre la economía
brasileña tanto para este año, con un crecimiento del 0,3 %, como para el próximo, con el
1,5 %, para tener en cuenta la recesión en la primera mitad de 2014, de la que espera una
recuperación gradual. En su informe semestral de Perspectivas, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que habrá que esperar hasta
finales de 2016, un año en el que se espera una progresión de la actividad del 2 %, para
que Brasil se acerque a su potencial de crecimiento. En su precedente informe presentado
en mayo, había calculado que el producto interior bruto (PIB) de Brasil se incrementaría
un 1,8 % en 2014 y un 2,2 % en 2015, cifras que ya eran inferiores a las avanzadas en
noviembre de 2013. La OCDE, que dedica un capítulo de su informe a Brasil, como a
otras grandes economías emergentes, subrayó que la subida del PIB será modesto por el
escaso margen para las políticas monetarias y fiscales, pero también por una demanda
externa débil, bajos niveles de inversión y los "cuellos de botella" de algunas
infraestructuras. También hizo notar que el deterioro de los intercambios comerciales y la
ralentización en la expansión del crédito están pesando negativamente sobre el consumo
y la inversión, y que pese a la coyuntura económica poco favorable, las presiones
inflacionistas son fuertes. De hecho, los autores del estudio calculan que la inflación
subirá este año a un ritmo medio anual del 6,5 % (tras el 6,2 %) en 2013, y bajará al 5,4 %
en 2015 y al 5,1 % en 2016. En ese contexto, consideraron que habrá que continuar con
una política monetaria restrictiva el año próximo, y eso pese a la debilidad de la actividad
económica. (ultimahora.com)
* INDIA MAHINDRA COMVIVA BUSCA SOCIOS O COMPRAS PARA INGRESAR A
BRASIL Y ARGENTINA.- La firma india de soluciones móviles Mahindra Comviva está en
busca de socios o adquisiciones para ingresar a los mercados de Brasil y Argentina en un
plazo de un año, dijo a Reuters el vicepresidente de la Unidad de Mercados Globales de
la empresa. La compañía, filial de Tech Mahindra y parte del gigante indio Mahindra
Group, presta actualmente servicios a más de 750 millones de usuarios a nivel mundial y
procesa pagos por más de US$ 22,000 millones. “Tenemos objetivos estratégicos. No
estábamos en Chile, no estamos en Brasil, no estamos en Argentina. Para nosotros, en
un año tenemos que estar en estos países”, dijo Patrick Allainguillaume tras una
presentación en Santiago. Mahindra Comviva firmó una alianza en Chile para el
lanzamiento de un “monedero virtual” en teléfonos móviles, y espera que el país sirva de
base para crecer en la región. (gestión.pe)

* CASAS ECOLÓGICAS SON CONSTRUIDAS POR PARAGUAYOS
Ya se terminaron 152 bases de las 222 viviendas ecológicas de Itauguá destinadas a
familias que abandonarán la zona de la ribera del río. Las obras son construidas en su
totalidad por paraguayos. Las construcciones a cargo de itaipú comenzaron a mediados
de octubre en la compañía Ñu Poí de Itauguá y van avanzando mediante isopaneles
prefabricados. Alrededor de 80 viviendas están siendo terminadas, las cañerías ya están
enterradas y el empedrado está en plena construcción, informó el coordinador del
proyecto, Pedro Domaniczky, quien valoró que la construcción esté a cargo de
paraguayos. Se trata uno de los primeros barrios ecológicos, las viviendas están hechas
de paneles térmicos para proteger tanto del calor como del frío. Cuenta con tratamiento de
efluentes para volver a usar las aguas negras en regadío en vez de tirar a los arroyos. Se
utiliza el sistema de iluminación LED que contribuye a un bajo consumo energético, los
cables son subterráneos y estarán expuestos a los temporales. Asimismo el techo tiene
una chapa exterior que protege las tormentas y una interior parecida a cielo raso. Cada
vivienda cuesta G. 52 millones, pero será entregada de forma gratuita a los beneficiarios.
Tiene dos habitaciones, un baño, una sala cocina, un comedor interno, un lavadero en la
parte trasera de la casa y una galería en frente. (ultimahora.com)
* ALEJANDRO TOLEDO EXIGE A NICOLÁS MADURO LIBERAR A LEOPOLDO
LÓPEZ.- El ex presidente Alejandro Toledo , junto a otros ex presidentes de diversas
partes del mundo, agrupados en el denominado Club de Madrid, exigen que el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, a que libere al político opositor Leopoldo López. “Instamos
de manera unísona, contundente y categórica al gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela a acatar la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
de las Nacionales Unidas y liberar inmediatamente a Leopoldo López”, dice un
comunicado firmado por los ex mandatarios desde Florencia, Italia. Los ex presidentes
afirman que siguen “con profunda preocupación el debilitamiento progresivo del estado de
derecho, falta de independencia de los poderes públicos y criminalización de la protesta
en Venezuela, lo cual ha traído como consecuencia la comisión de violaciones graves de
derechos humanos”. Los ex presidentes latinoamericanos firmantes son Óscar Arias
(Costa Rica), Fernando Henrique Cardozo (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro
Toledo (Perú), Luis Alberto La Calle (Uruguay), Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana
(Colombia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). (peru.com)
,
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