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mesa redonda organizada por gestión e intelfin

MEF teme que
boicot político
ponga en riesgo
a la economía

Es peligroso que propuestas de política económica dejen el plano técnico, sostiene
ministro Segura. Se cofinanciarán 20 iniciativas privadas, de 60 presentadas.

Alonso Segura.

Carlos Casas.

El Gobierno, y el MEF en particular, continuarán enviando propuestas y la pregunta
es ¿el Congreso estará a la altura de las circunstancias?,

Elmer Cuba.

cuestionó el ministro Alonso
Segura. Enfatizó que las presiones políticas pueden incidir negativamente en las
expectativas. Proyecta que el

Hugo Perea.

crecimiento estará alrededor
de 3.5% en el verano.
Los analistas evaluaron en
la mesa redonda las perspectivas y los riesgos para el

Carlos Paredes.

2015. En el mejor de los casos, recién en enero el Congreso podría debatir cambios a la ley del empleo juvenil. P.16, 17,18,19,20

carlos gonzÁlez-taboada

johnny lindley suárez

“Compra de cartera
del Citibank va en
objetivo de tener
20% del mercado”

“Planta de Pucusana
aportará desde el
2015 un 150% más
de capacidad”

En cuatro meses asumirán control
de los 130 mil nuevos clientes con
tarjetas, dice CEO del Scotiabank.
Banco reinvierte, al menos, 60% de
sus utilidades cada año. P.24,25

Corp. Lindley construirá dos
nuevos centros de distribución.
Inicia el 2015 con nuevo gerente
general. Lindley seguirá como
presidente ejecutivo. P.10,11
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Molitalia sumaría dos
categorías más en 2015

Con Vivo empresa buscará
que sea una marca multicategoría y multitarget. Provincias ya representan el
50% de las ventas. P.4

cesar taboada

Ya se invirtió US$ 300
mlls. en Gasoducto Sur

Se dispara inversión
peruana en Bolivia

Investigar en Congreso
cuesta S/. 500 mil al mes

Palta peruana ingresará
a Japón el próximo año

En los primeros días de
enero llegará el primer lote
de tuberías. Kuntur transfirió el estudio de impacto
ambiental. P.5

El salario de los asesores
de una comisión investigadora llega hasta S/. 10,000
mensuales. Este año se formaron cuatro grupos. P.28

enfriamiento

Expansión
del crédito
en nivel
más bajo
desde 2010
Los desembolsos de los
préstamos del sistema financiero se desaceleraron
en noviembre por sexto
mes consecutivo.
Banco Central aprobó
medidas para restringir los
préstamos en dólares. P.2,3

Hay por lo menos 20 grandes
empresas nacionales que
operan en el país del altiplano, y participación alcanza
los US$ 1,500 millones. P.6

Senasa también revela que
el próximo año se podrá exportar mangos a Corea. Habrá un agente agrario en las
oficinas comerciales. P.21

harvard Business

¿Qué se
pierde
cuando los
expertos se
jubilan? p.30

