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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Perú e Indonesia acuerdan plan para incrementar comercio bilateral
Los gobiernos del Perú e Indonesia acordaron una hoja de ruta con acciones concretas
orientadas a incrementar el comercio bilateral. En una reunión sostenida por el
Embajador del Perú y la Directora General de Desarrollo Exportador del Ministerio de
Comercio de Indonesia, se definió el denominado "Programa de Trabajo Específico
2014-2015", que incluye un cronograma de actividades, entre las que destacan dos
seminarios de alto nivel sobre las potencialidades de ambos mercados y ruedas de
negocios, a realizarse alternadamente en Yakarta y Lima entre el 2014 y el 2015, así
como la participación conjunta en las principales ferias comerciales, y reuniones
periódicas para evaluar los resultados. Cabe destacar que este logro denota el común
entendimiento de ambos países para dinamizar el intercambio bilateral de forma positiva,
lo que se ve reflejado en la reciente apertura de la Oficina de Comercio Exterior del Perú
en Yakarta. Además, ambos gobiernos vienen negociando los términos de referencia
para un Acuerdo Comercial Preferencial.( N.I.200-14/rree.gob.pe)
Gobierno contraviene compromisos ambientales asumidos en TLC con EE.UU.,
según DAR.- La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) difundió
un informe que señala que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para dinamizar la
economía local, principalmente los aspectos ambientales, contraviene los compromisos
asumidos por el Estado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. Según el
documento elaborado por DAR, Muqui Red de Propuesta y Acción, el Centro Peruano de

Estudios Sociales (Cepes) y CooperAcción, el proyecto vulnera y pone en riesgo
derechos fundamentales, mandatos constitucionales y contraviene la normatividad
especializada en medio ambiente, así como los principios que garantizan el derecho
constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Menciona que el TLC
señala que ambas partes “reconocen que es inapropiado promover el comercio o la
inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en
sus respectivas legislaciones ambientales”. (gestión.pe)
Ministro ecuatoriano afirma voluntad de aumentar comercio con EE.UU.
El ministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, afirmó que en el
país existe voluntad para seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con EEUU,
dada la complementariedad entre ambas economías, se conoció aquí. De acuerdo con
una nota difundida por ese Ministerio, Rivadeneira explicó al respecto que Ecuador
importa de EEUU bienes de capital, materias primas e insumos para la producción, en
tanto exporta productos de alta calidad que son valorados en aquel mercado. "Creemos
que existe mucho espacio para seguir trabajando y fortaleciendo la relación comercial",
estimó al asistir a la conmemoración del 40 aniversario de la creación de la Cámara de
Comercio Ecuatoriano Americana. El titular agregó que existe la voluntad de negociar un
Acuerdo Comercial similar al que se está conciliando con la Unión Europea, siempre que
se considere el trato especial y diferenciado que requiere Ecuador a partir de las
asimetrías entre ambas economías. (prensa-latina.cu)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Cinco empresas árabes interesadas en frutas y vegetales visitarán
Expoalimentaria
En los próximos meses, cinco importantes compradores de los Emiratos Árabes Unidos
(EAU, llegarán al Perú para concretar negociaciones con productores nacionales de
frutas y vegetales, en el marco de la feria Expoalimentaria 2014, informó Adex.
Representantes de las empresas Fit Fresh, T-Choithram & Sons, Kibsons, Al Ahlia
Foodstuff Division, y Yalda Trading visitarán por primera vez el Perú. Por su parte, la
empresa Oasis Foods International, que importa diversos productos de países como
España, Italia y Turquía, participará nuevamente de esta próxima edición de
Expoalimentaria. La Feria Expoalimentaria 2014, organizada por Adex, se llevará a cabo
del 27 al 29 de agosto, y cuenta con el respaldo de los ministerios de Comercio Exterior,
de Agricultura y Riego, de Relaciones Exteriores y de la Producción; así como de la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo .(andina.com.pe)
CCL: Más de 180 empresas peruanas dejaron de exportar a Ecuador
La Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de
Exportadores analizaron el impacto económico y comercial que tienen las barreras
comerciales que viene aplicando Ecuador a los productos peruanos e indicaron que entre
2013 y 2014, alrededor de 189 empresas peruanas dejaron de exportar al mercado
ecuatoriano. “El año pasado habían 936 empresas que exportaban al mercado
ecuatoriano y hoy, en el mismo período, tenemos a 747 empresas”, señaló Carlos
Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior
de la CCL. Posada agregó que el total de exportaciones que realiza Perú a Ecuador se
redujo en US$ 220 millones en lo que va del año, respecto al mismo periodo del 2013.
“En el periodo enero a mayo del 2013, el Perú exportaba más de US$ 437 millones; hoy

día el Perú supera por poco los US$ 216 millones (gestión.pe)
Silva: Exportaciones de langostinos se incrementan en 60%
El sector pesquero no tradicional viene mostrando un incremento significativo en el
transcurso del año, el cual se explica por la mayor demanda de pota, conchas de
abanico, calamar, filetes de perico y langostinos, informó la ministra de Comercio Exterior
y Turismo, Magali Silva. De este grupo, señaló que los envíos de langostinos crecieron
en 60% en el primer cuatrimestre del año en relación al mismo periodo del 2013,
alcanzando los US$ 65,3 millones. “Este es uno de nuestros principales productos
marinos, el cual se ha incrementado significativamente en su demanda. Ahora estamos
realizando una ardua labor para aumentar el número de destinos”, subrayó. Detalló que
los principales mercados en el periodo mencionado fueron Estados Unidos, seguido por
España, Francia y Corea del Sur. El 85% de envíos correspondieron a las colas de
langostinos, mientras que el 15% restante fueron enteras. (rpp.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PERÚ Y FRANCIA ACUERDAN FORTALECER RELACIÓN BILATERAL
El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sostuvo una reunión con su
homólogo francés François Hollande en la que ambos mandatarios decidieron reforzar
los intercambios entre las dos naciones para continuar fortaleciendo la relación en temas
de interés bilateral, entre los que destacan la cooperación en materia medioambiental,
educación, salud, inversiones, defensa, seguridad y lucha contra el narcotráfico. En el
ámbito medioambiental, resaltaron la importancia de la próxima Conferencia de las
Partes de la Convención sobre Cambio Climático (COP20), que se desarrollará en
diciembre en nuestro país, y la que se realizará en París en 2015. Al respecto, reiteraron
la conveniencia de continuar cooperando en la preparación de ambas conferencias con
miras a alcanzar un acuerdo global, y acordaron realizar un trabajo conjunto que
fortalezca la capitalización del denominado Fondo Verde y los compromisos en reducción
de gases de efecto invernadero. En lo referido a temas económicos e inversiones, el
mandatario francés precisó que la aprobación del Acuerdo Multipartes entre el Perú y la
Unión Europea sería aprobado por el poder legislativo de ese país antes de concluido el
año. Del mismo modo, ambos jefes de Estado se comprometieron a desplegar esfuerzos
para incrementar los intercambios comerciales e incentivar las inversiones. En materia
de salud, Humala Tasso manifestó el interés de nuestro país en producir vacunas y
solicitó la cooperación francesa para ese fin, con la finalidad que nuestro país pueda
convertirse en un centro importante de producción y distribución dentro de la región.
Asimismo, hizo un llamado para que el Servicio Ambulatorio de Emergencias (SAMU)
francés comparta su experiencia con su par peruano para incidir en la mejora del
servicio. El Presidente François Hollande manifestó por su parte su voluntad de visitar el
Perú durante el primer trimestre del 2015; y anunció la participación de un contingente de
soldados franceses durante el desfile del 29 de julio próximo. Además, expresó el
compromiso de Francia en apoyar el ingreso de nuestro país a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (N.P-0063-14- rree.gob.pe)
* PINTORES PERUANOS EXHIBEN SUS OBRAS EN MACAO
El Consulado General del Perú en Hong Kong y Macao auspició una muestra colectiva
de pintores latinoamericanos, que se desarrolló del 15 al 25 de junio en la sede de la

Unesco en Macao, Región Administrativa Especial ubicada al sur de China, y que contó
con la participación de los artistas peruanos Luis Angulo y Juan Carlos Zeballos. La
participación de nuestros compatriotas tuvo como fin difundir la cultura peruana como un
sólido puente de amistad y de promoción comercial entre el Perú y Macao. El pintor Juan
Carlos Zeballos, quien recientemente fue seleccionado con otros 2,500 acuarelistas de
nivel mundial para participar en la Bienal de Acuarelas de Shenzhen, presentó tres obras
de gran formato, de expresionismo abstracto y de gran colorido. Por su parte, Angulo,
con una creación de gran fuerza basada en la distorsión fragmentada del paisaje urbano
de Lima, añadió un importante sabor peruano al realismo mágico latinoamericano. (
N.I.202 -14/ rree.gob.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Moody's elevó la calificación crediticia de Perú a nivel "A3"
La agencia estadounidense de riesgo crediticio Moody's elevó en dos escalones la
calificación crediticia del Perú, debido a las expectativas de que se acelere el crecimiento
de la economía, se fortalezca su posición fiscal y que reformas estructurales mejoren su
potencial de expansión. Moody's subió la calificación a "A3" desde "Baa2" con una
perspectiva estable. Con esto, la agencia es la primera en otorgarle al Perú una nota "A"
a la deuda de largo plazo en moneda extranjera. "El principal motor para la decisión de
Moody's de elevar la calificación soberana de Perú es el continuo fortalecimiento del
balance del Gobierno. A pesar de una desaceleración cíclica de la actividad económica y
una baja de precios de materias primas clave, la diversificación de sus ingresos
tributarios ha ayudado a sostener la salud fiscal", explicó la agencia en un comunicado.
Una calificación de deuda más alta, permite a los emisores obtener mejores condiciones
de financiamiento cuando acuden a los mercados. Si bien la economía peruana muestra
una desaceleración, la agencia crediticia indicó que el plan reactivador planteado por el
Gobierno impulsaría el avance de la actividad productiva nacional. "El 11 de junio, el
Gobierno aprobó un nuevo paquete de reformas estructurales que incluyen cambios en
el sistema tributario, una reforma del mercado laboral, la reducción de la burocracia y el
aumento de la transparencia en las adquisiciones del sector público [...] Moody‟s
considera que estas medidas impulsarán la producción potencial y la inversión del sector
privado, al mismo tiempo que también se ocuparán de las preocupaciones en la
comunidad empresarial sobre temas burocráticos que han afectado negativamente a la
confianza de los inversionistas", apuntó la agencia en su comunicado. Moody's estimó,
además, que las reformas del Gobierno y el avance de las inversiones en infraestructura,
permitirán que el PBI peruano tenga un crecimiento aproximado de 6% en el 2015 y
2016, lo cual sustenta una mejora sostenida de los indicadores crediticios con relación a
sus pares con similares calificaciones.(elcomercio.pe)
Calificación de Moody´s es un reconocimiento a política económica de Presidente
Humala Destaca ministro de Economía Luis Miguel Castilla.- El ministro de
Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sostuvo que la mejora en la calificación de
riesgo de Perú por parte de Moody´s constituye un reconocimiento a las políticas
económicas y reformas de largo plazo que viene implementando el gobierno del
Presidente Ollanta Humala. Señaló que se trata de una excelente noticia pasar de A3
desde Baa2, ubicando al Perú como la economía con la segunda mejor calificación

crediticia a nivel de Latinoamérica, a la par con México, y detrás de Chile. "Quisiera
destacar que desde el año 2006 no se asume un incremento de dos peldaños en la
calificación crediticia de ningún país", afirmó, en declaraciones a Canal N. Según dijo, la
solvencia fiscal, las reformas, y las expectativas de que el crecimiento del Perú se va a
acelerar a 6% en los próximos dos años, han llevado a Moody´s a elevar la calificación
crediticia del Perú, lo que "nos ubica en una categoría que no pensábamos obtener tan
rápidamente". El responsable de las finanzas del país señaló que otro punto a destacar
en el informe de la agencia de calificación es que reconoce la cantidad de reformas que
se han venido llevando adelante en el país, como el empleo civil, en educación, salud, y
de hecho, resalta el conjunto de medidas que están discutiendo en el Congreso de la
República. Castilla señala que este informe menciona el paquete de medidas presentado
por el Gobierno al Congreso nacional para acelerar las inversiones, y señala que es muy
positivo que el Poder Ejecutivo lleve adelante estas reformas en el ámbito tributario,
regulatorio, laboral, compras públicas. Indicó que la calificadora confía que, como
resultado del paquete de medidas, pese al menor crecimiento que estamos viviendo en
el país, en el 2015 y 2016 se va a acelerar este crecimiento hacia un 6%.“Este es un
trabajo sostenido del Gobierno. En los últimos dos años, exactamente, se han aprobado
una serie de normas de promoción de la actividad económica; se han potenciado el
esquema de Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas (APP); se
pusieron en marcha reformas de largo plazo, se concesionaron proyectos de gran
envergadura; y, recientemente, se han propuesto reformas para facilitar y destrabar las
inversiones y mejorar el clima de negocios en el país. Se trata de un trabajo continuo,
con el cual estamos comprometidos”, destacó. (andina.com.pe)
Inflación llegaría al 3.2% al cierre del 2014, estima BCP
La inflación en el Perú sería de 3.2% al cierre del año, a pesar del débil desempeño que
viene registrando desde hace varios meses la actividad productiva, estimó Joao Ribeiro,
analista de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP). Según el
analista, la inflación anual se mantendría sobre el límite superior del rango meta por el
efecto persistente de los factores de oferta que elevaron la inflación durante los meses
previos. De esta manera, Ribeiro ve poco probable que el BCR baje la tasa de referencia
este mes, ya que adicionalmente ha establecido una nueva reducción de la tasa de
encaje en soles. (gestión.pe)
Urresti se defiende y niega ser responsable de asesinato de periodista
El ministro del Interior, Daniel Urresti, se defendió de la denuncia por presunto asesinato
del periodista Hugo Bustios, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, cuando se
desempañaba como jefe de la Sección de Inteligencia en Ayacucho. Urresti dijo que
durante el juicio su nombre nunca fue mencionado, ni como acusado ni como testigo.
Agregó que recién después de 20 años el Poder Judicial le abrió proceso porque uno de
los sentenciados se declaró inocente y lo responsabilizó del asesinato. El ministro
aseguró que el presidente Ollanta Humala conocía la denuncia. “Cuando el Presidente
me llamó para ser ministro le dije: „como este es un cargo político es necesario que usted
conozca que tengo este tema, no tengo nada que ver‟. Me pidió que le llevara los
documentos y los revisamos con los abogados, y estos vieron que no tenía un asidero.
(Entonces, el Presidente) me dijo: „quiero que de todas maneras te hagas cargo de la
cartera„”, declaró Urresti a la prensa. Ideeleradio informó que el 2 de junio del 2013 el
ministro del Interior fue imputado por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la
modalidad de asesinato. El expediente ha sido elevado a la Sala Penal para que evalúe

si existe la posibilidad de iniciar un juicio oral o archivar el caso. (gestión.pe)
Los candidatos a Lima firmaron acuerdo para mejorar transporte
Luis Castañeda Lossio no asistió a suscripción de convenio. En su representación fue la
solidaria Patricia Juárez. Los candidatos a la alcaldía de Lima suscribieron ayer un
acuerdo por un mejor tránsito en la ciudad, tras reflexionar sobre las acciones que se
requieren para solucionar la problemática del transporte en la capital. Según el
documento firmado, los aspirantes al sillón edil se comprometieron a adecuar el marco
normativo que promueva el respeto al peatón, el uso del transporte público masivo, un
transporte de carga regulado y diseños viales con accesibilidad y conectividad entre los
usuarios. También acordaron que, de llegar a ganar los comicios de octubre, fomentarán
la capacitación técnica en ingeniería vial del personal edil, mantener el enfoque de la
movilidad sostenible y una eficiente gestión del tránsito, así como una política de
educación vial que sensibilice y comprometa al ciudadano. En este acuerdo, de 10
puntos, también expresaron su compromiso con la creación de una Autoridad Autónoma
que lidere y coordine aspectos vinculados a la gestión del tránsito; además de aplicar
una política sancionadora que aplique multas no con fines recaudadores, sino
educativos. (elcomercio.pe)
Alejandro Toledo presentó libro sobre crecimiento e inclusión durante su Gobierno
El libro trata en más de 300 páginas asuntos de economía, inversión social, educación,
salud, lucha contra la pobreza, energía, minerales, política exterior y tratados
comerciales.
El ex presidente peruano Alejandro Toledo presentó ayer en Lima su libro "Crecer para
incluir 2001-2006. Cinco años en los que se sembró el futuro", en el que revela las
estrategias de crecimiento económico e inclusión social que empleó en su Gobierno.
Toledo señaló que en 2001 recibió un país con "una economía en recesión, con altos
niveles de inflación y con déficit fiscal", situación que, según él, fue transformando
durante su quinquenio de gestión. "Nosotros recibimos el país con -3 % de crecimiento y
le dejamos al próximo Gobierno democráticamente elegido un crecimiento de 7,5 %, uno
de los más altos de América Latina", afirmó el ex mandatario. (larepublica.pe)
Hoy se inaugura V edición del Salón del Cacao y Chocolate 2014
Lima, jul. 03. Los ministros de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, y de Comercio
Exterior y Turismo, Magali Silva, participarán en la inauguración de la V edición del Salón
del Cacao y Chocolate 2014. El Salón del Cacao y Chocolate 2014 se efectuará del 4 al
6 de julio en el Parque de la Reserva. La ceremonia de inauguración también contará
con la presencia del presidente de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA), Alberto Otárola, el presidente de la Asociación Peruana de
Productores de Cacao (APPCACAO), Francisco Rivas.El Comité Organizador lo integran
APPCACAO, Minagri, DEVIDA, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a
través de sus socios /TECHNOSERVE y Alianza Cacao Perú. La ceremonia de
inauguración se efectuará a las 11.00 horas en el Parque de La Reserva (Circuito Mágico
del Agua). (andina.com.pe)
Empresario Orellana no se entregará a la justicia
El empresario Rodolfo Orellana, acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y
asociación ilícita para delinquir, no se entregará a la justicia y continuará en la

clandestinidad al considerar que, en la actualidad, no hay garantías para que tenga “un
debido proceso”. “Acabo de conversar con él y ha tomado la determinación, junto con
sus abogados, de que, por el momento, no existen las garantías de que se lleve un
debido proceso”, dijo Carlos Camacho, vocero y abogado de Orellana. Anunció que el
empresario presentará una apelación contra la orden de detención preventiva que pesa
en su contra. “Él va a estar a buen recaudo. Está presentando una apelación el día de
hoy contra la orden de detención preventiva. Se va a esperar que esa apelación lleve su
curso ahora que ha entrado en vigencia el nuevo código procesal penal”, declaró a RPP.
(expreso,com.pe)
Bloquean 35 cuentas bancarias de la organización Orellana
El juez penal nacional Marco Tejada Ortiz dispuso el bloqueo, inmovilización y
levantamiento del secreto bancario de 35 cuentas en bancos nacionales de los
integrantes de la presunta organización de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana
Rengifo. Además, autorizó el descerraje, allanamiento e intervención de siete empresas
del Grupo Orellana, que según la hipótesis de la investigación fiscal estarían siendo
utilizadas como instrumentos del delito. En este caso se autorizó la incautación de
bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos y todo aquello que, de
encontrarse dentro de los inmuebles de las empresas, tenga vinculación con el delito.
Estas empresas son Orellana Asesores Consultores, Abogados Peruanos Asociados,
Delta Liquidadores y Consultores, Inversiones y Consignaciones San Antonio,
Corporación Bioquímica Internacional, Juez Justo TV y Cooperativa de Ahorros y Crédito
para Empresas Exportadoras (Coopex). (larepublica.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Ley de líneas de base marítimas fue aprobada en el Congreso
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer en sesión reservada el proyecto de
Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo, que adecua la norma a la sentencia de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que fijó los límites marítimos entre el
Perú y Chile. Anteriormente, la iniciativa recibió el respaldo de las comisiones de
Relaciones Exteriores y de Constitución. Todos los integrantes de la Comisión
Permanente, a excepción del acciopopulista Yonhy Lescano votaron a favor. El legislador
de la lampa se abstuvo, según informó nuestro cronista parlamentario Jorge Saldaña. La
norma detalla la lista de puntos del Sistema de Puntos de Base del Litoral Peruano
desde el inicio del límite marítimo Perú-Ecuador hasta el punto de inicio de la frontera
marítima Perú-Chile. (elcomercio.pe)
Congreso aprobó cambios en Ley de Contrataciones
La Comisión Permanente del Congreso aprobó anoche el proyecto de la nueva Ley de
Contrataciones del Estado (LCE), que forma parte del paquete de medidas propuesto
por el gobierno para reactivar la economía nacional. El dictamen de ley tuvo 12 votos a
favor, tres en contra y siete abstenciones. De otro lado, el congresista Luis Galarreta
insistió en una votación calificada y advirtió que para esa elección se requería de la
aprobación de 15 votos y no los 12 que le dan luz verde a los cambios en la LCE.
(larepublica.pe)
Paquete Castilla’ sigue en compás de espera en el Congreso
Luego de un debate de más de tres horas, la Comisión Permanente del Congreso

postergó para este jueves la votación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado,
proyecto que proviene del Ejecutivo. El presidente de la Comisión de Economía del
Legislativo, Tito Valle, explicó que la norma tiene como finalidad impulsar las inversiones.
“Hubo algunas confusiones en cuanto a los términos utilizados, por eso se suspendió el
debate”, dijo. Explicó que el jueves también se debatiría la propuesta que propone
medidas tributarias y la simplificación de procesos para reactivar la economía.
(peru21.pe)
Apra: Ministro Daniel Urresti debe ponerse a disposición de la justicia
El congresista Javier Velásquez Quesquén, manifestó que a raíz de la denuncia que
pesa contra el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien es sindicado como presunto
autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos en el año 1988, tiene que ponerse a
disposición de la justicia y colaborar con las investigaciones que sobre el caso el Poder
Judicial lleva adelante. Dijo que el tema debió conocer con anterioridad pero el hecho
que Urresti sea titular del Interior no paraliza en nada la investigación que las autoridades
judiciales están realizando y que tiene como finalidad conocer quien fue el autor o
autores de un crimen contra un hombre de prensa. (gestión.pe)
• ASUNTOS LABORALES

MTPE acreditará a 400 trabajadores empíricos con experiencia laboral en rubro
textil
A partir de julio el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) certificará a 400
trabajadores empíricos para lograr acreditar su experiencia laboral en los rubros de
costura, corte y bordado de prendas, que no cuenten con un documento necesario que
acredite sus competencias, habilidades y destrezas adquiridas en sus puestos de
trabajo, anunció Ana Jara, titular del MTPE. Dichas certificaciones se otorgarán a través
del Programa Nacional “Vamos Perú” del sector, con una inversión ascendente a S/.
256,000, y estarán dirigidas para las regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad
y Lima. Para obtenerlas es necesario pasar por un proceso de evaluación que consiste
en una prueba de conocimiento y una prueba práctica en su lugar de trabajo. (gestión.pe)
Poco interés de independientes por afiliarse a AFP a un mes de inicio de aporte
obligatorio .- A un mes del inicio del aporte obligatorio de los independientes al sistema
de pensiones en el Perú, el interés por la afiliación a las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) es mínimo, situación que se refleja en las cifras de afiliaciones del año
de suspensión. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),
entre setiembre del 2013 y mayo del 2014 fueron solo 16,024 trabajadores
independientes que se afiliaron al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Esta cifra, que
consolida 9 meses de aportes, es mucho menor que las afiliaciones de independientes
registradas en agosto del año anterior donde se llegó a 28,087 independientes afiliados
solo en ese mes, la cifra más alta de los 20 años del sistema. En setiembre 2013 el
Gobierno decidió suspender el aporte obligatorio de los independientes hasta agosto de
este año. (gestión.pe)
Más de 30,000 trabajadores independientes ya están inscritos en el SNP
Un total de 30,974 trabajadores independientes se afiliaron al Sistema Nacional de
Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional – ONP. Estos
afiliados van quedando aptos para iniciar sus aportaciones obligatorias a partir del 1 de

agosto de 2014, según dispone la Ley N° 29903. [Unos 100,000 independientes
ingresarían al sistema de las AFP hasta fin de año] Para facilitar la inscripción de este
grupo de trabajadores, la ONP lanzó la página web: informateindependiente.pe, que
permite una afiliación rápida y segura al SNP. Esta plataforma digital también brinda al
usuario información amigable sobre los sistemas de pensiones existentes, para que
decida de manera informada por la alternativa que más le convenga. El trabajador
independiente puede realizar su afiliación on-line en pocos minutos, teniendo solo que
ingresar en el sistema su número de DNI, su RUC y un correo electrónico de contacto, al
que posteriormente se le hará llegar una constancia de afiliación que lo dejará habilitado
para iniciar sus cotizaciones. Del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, el pago de
los independientes ascenderá al 5% de sus ingresos mensuales en el SNP y al 2.5% en
el sistema privado. (gestión.pe)
Solo se sancionará a empresas con el 35% de las multas laborales
El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que propone que durante los
primeros tres años de entrada en vigencia de esta norma, la fiscalización laboral solo
aplicará un tope del 35% de las multas que se imponga a las empresas por infracciones
laborales, sin perjuicio de la gradualidad del pago. No obstante, en este plazo las
fiscalizaciones privilegiarán la orientación de las empresas por subsanar. Es decir, si la
empresa subsana la infracción que se le observó, se concluirá la investigación sin multa
alguna. Ahora bien, el límite no se aplicará en las infracciones muy graves como las que
afecten a la libertad sindical, casos de discriminación y otros; además de las que se
impongan por infracción a la protección contra el trabajo infantil o forzoso; aquellas
relativas a la seguridad y salud en el trabajo; obstrucción inspectiva y la reincidencia de
infracciones en un plazo de seis meses, entre otros. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Mincetur diversificará oferta turística en el norte, centro y sur del país
El Mincetur diversificará la oferta turística en las regiones del norte, centro y sur del país,
promoviendo nuevas rutas del turismo y productos innovadores, señaló la titular de dicha
cartera, Magali Silva. Indicó que a lo largo del año se realizarán diversos seminarios
turísticos dirigidos a empresarios y profesionales del sector con el objetivo promover el
desarrollo y la comercialización de productos turísticos innovadores. “Estos seminarios
ayudarán a fortalecer el conocimiento de los operadores turísticos sobre los productos
que las regiones ofrecen”, manifestó. Sostuvo que para este año se han planificado 14
seminarios en la ciudad de Lima y se espera una asistencia de 70 profesionales del
turismo por cada uno de ellos, considerando que existen 1,030 agencias de viajes y
turismo en Lima registradas en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios
Turísticos de Mincetur. (andina,com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Fenómeno El Niño ya está ocasionando daños a la agricultura
El fenómeno El Niño ya está ocasionando daños a la agricultura nacional al elevar la
temperatura mínima en 3 grados centígrados. Así lo señaló Ulises Osorio, profesor de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). En diálogo con RPP Noticias, el
experto dijo que el impacto negativo se observan básicamente en la “costa central hacia
al norte” del país. El especialista indicó también que los embates del fenómeno climático

pueden perjudicar la producción agrícola en un 30% promedio. Los productos que se
verían afectados son: la papa, las cebollas, las alcachofas, el mango y las paltas. El
Niño, que se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el
mar del norte peruano, suele provocar efectos desastrosos en la pesca y en la
infraestructura por las intensas lluvias y sequías que causa este desorden climático.
(rpp.com.pe)
Minagri y algodoneros acuerdan iniciar plan de reconversión de cultivos
Los dirigentes algodoneros de los valles de Ica, Pisco, Chincha, Cañete, Huaral, Santa y
el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) acordaron iniciar un programa de
reconversión de cultivos y aumento de la competitividad, informó dicho portafolio. El
programa, acordado con la mediación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS - PCM), se extenderá a los
productores que cosechen menos de 50 quintales por hectárea. Con este programa se
busca instalar y sostener nuevos cultivos con fondos no reembolsables de Agroideas, tal
como se ha venido implementando a través de planes de negocios en Pisco y Chincha,
cuyo objetivo fundamental es que hombres y mujeres del campo obtengan mayores
ingresos para mejorar su calidad de vida. Para los productores con cosechas mayores a
los 70 quintales por hectárea, el Minagri contribuirá a incrementar la competitividad con
financiamiento, asistencia técnica y mecanización para que superen los 80 quintales por
hectárea. Durante la reunión, efectuada en la sede del Minagri, los comisionados de la
ONDS – PCM reiteraron la disposición al diálogo con las organizaciones agrarias con el
fin de alcanzar solución a sus demandas, de manera integral y duradera, dentro de un
clima de consensos. En este espacio de diálogo participaron el viceministro de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego, Jorge Montenegro, el director general de
competitividad agraria, José Muro, el jefe del gabinete de asesores, Guillermo Freund, y
el jefe de Agroideas, Marco Vinelli. (andina.com.pe)
Sierra Exportadora: Venta de fibra de alpaca en sur andino llega a S/. 7.5 millones
Un total de 6,906 quintales de fibra de alpaca, que en ventas ascienden a S/. 7.5
millones, se acopiaron en el sur andino (Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica y
Moquegua) en el primer semestre del año, informó Alexander Chire Bernero,
responsable del Programa de Innovación e Industria de ganadería altoandina de Sierra
Exportadora. Esta cifra representa un incremento de 40% respecto a similar periodo del
año pasado, en donde se acopiaron un total de 3,100 quintales de fibra de alpaca, cuyas
ventas alcanzaron los S/. 2.48 millones. Chire Bernero, indicó que actualmente Sierra
Exportadora interviene en un 10% de la producción nacional de fibra de alpaca y para
este año la meta es llegar a un 25%. Así, indicó que esta iniciativa podrá lograrse a
través del fortalecimiento de los centros de acopio, y estableciendo alianzas estratégicas
con los municipios a nivel nacional que acojan a productores de este rubro. (gestión.pe)
Pesca no tradicional mostró expansión 32.3% entre enero y abril de este año
En lo que va del año el sector pesquero no tradicional viene mostrando una expansión
significativa con un crecimiento de 32.3% entre enero y abril del 2014, señaló el
Mincetur. La titular del Mincetur, Magali Silva, indicó que, de esta manera, el sector
pesquero no tradicional registró envíos por 431 millones de dólares en el primer
cuatrimestre. El buen desempeño responde a una mayor demanda de pota, conchas de
abanico, calamar, filetes de perico y langostinos en el mercado internacional.
(andina.com.pe)

Produce sancionará a embarcaciones por pescar anchoveta con equipo satelital
inoperativo.- Cuatro embarcaciones pesqueras de menor escala serán sancionadas por
el Ministerio de la Producción (Produce) al verificar que realizaron faenas de pesca frente
a las costas de las regiones La Libertad y Ancash con el equipo de seguimiento satelital
inoperativo. El ministerio puntualizó que esta falta es considerada como “muy grave” y
fue verificada en el marco de las acciones de control que efectúan los inspectores de la
Dirección de General de Supervisión y Fiscalización. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

BCP: Producción minera crecería cerca al 3.5% en el 2014
Una mayor extracción de oro por Yanacocha y mayor producción de zinc por El Brocal
impulsarían la producción minera con un crecimiento alrededor de 3.5% en el 2014,
estimó Joao Ribeiro, analista de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú
(BCP). Según el BCP, el sector minero cayó 6.1% en mayo, respecto del mismo periodo
del 2013, impulsado por menores extracciones de oro (-24.7%), cobre (-1.39%), y zinc (6.6%). El analista estimó que estas tasas negativas se mantendrían hasta mediados de
año, debido principalmente a una menor producción de Antamina y Yanacocha. De esta
manera, la producción minera habría caído un poco menos de 1% durante el primer
semestre del 2014, sin embargo, el analista del BCP aseguró que esta situación se
revertiría durante el segundo semestre. (gestión.pe)
Presencia de Enagás en gasoducto del sur facilitaría exportación de energía a
Chile
Tras la adjudicación del “Gasoducto Sur Peruano”:Enagás concretó a mediados del año
pasado la compra del 20% restante que tenía la británica BG en el terminal de
regasificación de Quintero, V Región, en Chile consideran cobra fuerza el hecho que
Perú le pueda exportar energía. Esto porque una de las empresas del consorcio
ganador, Enagás, tiene una participación importante en el país del sur. Según el Diario
Financiero de Chile, Enagás concretó a mediados del año pasado la compra del 20%
restante que tenía la británica BG en el terminal de regasificación de Quintero, V Región,
convirtiéndose así en el accionista mayoritario. Con su participación en el gasoducto,
junto con la brasileña Odebrecht, la posibilidad de la venta de energía desde el Perú se
incrementa. “Esta posibilidad podría haber cobrado nueva fuerza luego de que el
proyecto fuera adjudicado esta semana, ya que Enagás, uno de los miembros del
consorcio ganador, tiene una fuerte presencia en nuestro país, lo que podría facilitar el
desarrollo de sinergias”, señala el diario. (gestion.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Seis grúas RTG eléctricas se incorporan a APM Terminals Callao
APM Terminals Callao, operador del Terminal Multipropósito Norte del Callao, inició el
equipamiento con tecnología de punta en el puerto chalaco con la llegada de seis grúas
de patio RTG eléctricas. La adquisición pone al Callao en la vanguardia de la
modernización y lo encamina para convertirse en puerto hub de la región. La adquisición
de las grúas RTG eléctricas permitirá una mejor productividad y mayores ventajas
competitivas para el manejo de carga en el Muelle Norte del Callao con una capacidad
de 7 contenedores de ancho y 6 contenedores de alto. Asimismo, los equipos de última

generación contribuirán a eliminar la contaminación y a reducir los niveles de ruido en el
puerto como parte de una iniciativa ecológica que ha planteado APM Terminals Callao
para preservar el medio ambiente. (gestión.pe)
Oltursa espera captar el 20% del mercado formal de transporte interprovincial
El director financiero de la empresa de transporte terrestre Oltursa, Heráclito Malaver,
reveló que al cierre del 2015 la compañía espera llegar a tener un 20% de participación
en el mercado formal de transporte interprovincial del país. Señaló que este objetivo solo
se logrará a través de su campaña de ofertas, mejorando la calidad de su servicio y
creciendo en nuevas rutas de viajes. Mencionó también que este 2014 la empresa
llegará a facturar más que el año pasado, así como llegar a captar a 110 mil pasajeros.
Por otro lado, Malaver explicó que sumarian nuevos puntos de venta conforme se
expandan con nuevas rutas interprovinciales. “Por cada ruta nueva se abrirían unos tres
puntos de ventas nuevos”, agregó, tras recordar que actualmente la empresa tiene unos
50 puntos de ventas en todo el país. (infoturperu.com.pe)
Policías que trabajen en aeropuertos deberán pasar por prueba del polígrafo
El nuevo ministro del Interior, Daniel Urresti, informó que los policías que presten servicio
en los aeropuertos del país (Dirección Antidrogas, de Requisitorias, Turismo y otras
dependencias) deberán pasar por la prueba del polígrafo y de no hacerlo serán
asignados a otras labores, medida que permitirá combatir la corrupción en la Policía
Nacional. La medida empezará en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y luego en
los demás terminales aéreos del país. (infoturperu.com.pe)
Osiptel: El 33% de hogares adquiere telefonía, Internet y cable en paquete
El 33.2% de los hogares peruanos dispone de servicios de telecomunicaciones
empaquetados (telefonía, Internet y cable), según la Encuesta Residencial de Servicios
de Telecomunicaciones 2013, realizada por el Osiptel. El 66.8% restante de hogares aún
prefiere acceder a tales servicios contratándolos de manera separada, señala Osiptel al
dar cuenta de los hallazgos sobre las preferencias por la demanda de las ofertas
empaquetadas. (peru21.pe)
Precalificados para Línea Friaspata-Mollepata se conocerán el 15 de julio
Proinversión anunciará el próximo 15 de julio a los postores calificados para el proyecto
Línea de Transmisión 220 kilovatios Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60
kV, ubicada en las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Junín. De acuerdo a recientes
modificaciones en el cronograma, el Comité de ProInversión en Proyectos de Energía e
Hidrocarburos (Pro Conectividad) postergó hasta la quincena del presente mes el
anuncio de calificación de los postores al mencionado proyecto. Mediante circular,
ProInversión dio a conocer que ahora, hasta el 22 de julio se podrán formar o modificar
los consorcios, teniendo en cuenta que en anterior cronograma, el plazo era solo hasta el
18 del presente mes. La fecha para la entrega de la Versión Final de los Contratos se
mantiene para este 8 de julio, así como la publicación de Bases Consolidadas del
proyecto. (andina.com.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ExpoMivivienda ofertará más de 20,000 unidades habitacionales
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que del 10 al 13 de julio

organizará la edición XX de la ExpoMivivienda, el evento inmobiliario más importante del
país donde se ofertarán más de 20 mil viviendas para las familias peruanas. El evento,
que se desarrollará, a través del Fondo Mivivienda y en la Explanada del Parque de la
Exposición, contará con la participación de cinco entidades financieras que evaluarán
crediticiamente a los interesados por un Nuevo Crédito Mivivienda. Asimismo, se
instalarán 35 promotoras inmobiliarias que expondrán un total de 60 proyectos ubicados
en Lima y Callao. Participarán también proveedores del rubro de la construcción, agentes
inmobiliarios, colegio de profesionales del rubro e instituciones del Estado como Sunarp,
Sencico y Sedapal, que harán demostraciones en vivo del uso adecuado de materiales
para la construcción y expondrán sistemas constructivos. (andina.com.pe)
Alza de precios de viviendas en 2014 será menor que en años previos
La actividad edificadora de viviendas retomaría su comportamiento positivo al cierre del
2014 debido al incremento de la demanda en Lima y provincias, en tanto que el alza de
precios sería menor a lo registrado en años previos, según el Scotiabank. "En términos
de valor, el incremento sería un poco mayor a 6%, dado que prevemos que continúe la
tendencia alcista en el precio de las edificaciones como consecuencia del mayor valor de
los terrenos", señala reporte Perspectivas del Mercado Inmobiliario Peruano elaborado
por el banco. Sin embargo, sostiene que el incremento sería menor al registrado en años
anteriores, "pues si bien el costo de los terrenos mantendría una alta influencia, este
incremento no se estaría trasladando en su totalidad al valor de los departamentos, dado
que ello podría afectar la velocidad de venta de las viviendas". (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sector de centros comerciales en Perú seguirá creciendo en 2014 y 2015, según
Fitch.- Fitch Ratings dijo que las tendencias positivas de crecimiento y las bajas tasas de
vacantes del sector de centros comerciales en el Perú se mantendrán a lo largo del 2014
y 2015. Fitch observa solidez en los fundamentos a largo plazo para el sector de centros
comerciales del Perú debido al fuerte crecimiento económico. El entorno económico
favorable en el Perú ha contribuido al aumento de los ingresos disponibles, que a su vez
han apoyado un crecimiento continuo de las ventas retail y una creciente necesidad de
superficie alquilable, dijo la agencia en su reporte Peruvian Shopping Mall Industry
Dashboard. Según Fitch, la dinámica del mercado debería seguir atrayendo inversiones,
que alcanzaron en el sector unos US$ 1,400 millones entre 2010 y 2013. El interés en el
sector sigue siendo alto en tanto se prevé que el gasto de capital en nuevos centros
comerciales esté alrededor de US$ 500 millones en el 2014. (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO

BVL premió a 25 empresas por buenas prácticas corporativas
La Bolsa de Valores otorgó a Graña y Montero la LLAVE BVL, premio que simboliza la
confianza y reconocimiento por contar con las mejores prácticas de gobierno corporativo
y por la liquidez de sus acciones, la Llave de la Bolsa de Valores de Lima. Asímismo,
luego del estudio realizado por EY y la BVL a más de 330 especialistas del mercado de
capitales local e internacional, se premió a Credicorp con “La Voz del Mercado”. Para
cerrar la jornada, la BVL presentando a la nueva cartera del Índice de Buen Gobierno
Corporativo 2014-2015, el cual desde la fecha está conformado por las siguientes
empresas: Alicorp, BBVA Banco Continental, Cementos Pacasmayo, Compañía de

Minas Buenaventura, Compañía Minera Milpo, Credicorp, Edegel, Ferreycorp, Graña y
Montero y Refinería La Pampilla. (gestión .pe)
BVL sube 0.29% apoyada por acciones mineras en línea con precios de metales
La Bolsa de Valores de Lima subió –ayer- apoyada por papeles mineros en medio de un
alza de los metales básicos. El índice general de la bolsa limeña subió un 0.29% a
16,766.65 puntos, mientras que el índice selectivo cerró sin mayores cambios a
23,525.33 puntos. Con el resultado de la sesión, el índice general registra un avance del
6.4% en lo que va del año. (gestión.pe)
Dólar cierra en mínimo de más de tres semanas
El precio del dólar subió ayer a un máximo de más de tres semanas porque bancos
redujeron sus posiciones en la moneda estadounidense ante el vencimiento de contratos
a futuro y la expectativa de una mayor oferta de divisas de empresas que necesitan soles
para el pago de sus obligaciones. El sol ganó un 0.21%, a 2.791 unidades por dólar, su
mejor nivel desde las 2.786 unidades del 9 de junio y frente las 2.797 unidades del
martes. La moneda local acumula un alza del 0.32% en el año. Durante la jornada, la
moneda peruana se negoció entre las 2.789 y las 2.799 unidades por dólar. Los bancos
locales recortaron sus posiciones en dólares ante el vencimiento de contratos a futuro y
la expectativa de una mayor oferta de divisas de empresas de cara al pago de impuestos
y de gratificaciones del mes de julio. En ese contexto, algunas compañías mineras se
deshicieron de dólares para surtirse de soles en el mercado al contado. Los inversores
esperan la divulgación del dato de la nómina no agrícola y de desempleo de EEUU que
se publicará el jueves. En la sesión, el tipo de cambio paralelo en Lima operaba en las
2.796 unidades por dólar. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

BID aprueba préstamo para mejorar gestión tributaria y aduanera del Perú
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo por US$ 15
millones que ayudará a mejorar la administración tributaria y aduanera de Perú, tanto a
nivel nacional como municipal, incrementando los ingresos públicos estructurales como
porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Así, a nivel nacional Perú mejorará
la efectividad del control tributario y aduanero que realiza la Sunat, a través de la
implementación de sistemas orientados a mejorar el control del cumplimiento de los
contribuyentes. Además mejorará el desarrollo de la Gestión Coordinada de Fronteras
(GCF), iniciativa pionera en la región, que busca mejorar el control aduanero y facilitar el
comercio y la circulación de pasajeros; y la modernización de la gestión informática.
Adicionalmente, se mejorará la gestión de la política de ingresos públicos que lleva
adelante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con énfasis en la recaudación
tributaria municipal. En particular, se desarrollará un Nuevo Sistema de Recaudación
Tributaria Municipal (NSRTM) orientado a mejorar el proceso de administración tributaria
que llevan a cabo los municipios, y se implementará el mismo en una muestra de
municipalidades urbanas del país. (gestion.pe)

* MEDIO AMBIENTE
Presentan proyecto piloto para conservación de islas guaneras
El Sernanp informó que la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras
(RNSIIPG) fue seleccionada para obtener una línea base de gestión marino costera que se
complementará con el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de los recursos
naturales. En tal sentido, se señaló que a través de este proyecto, que tiene el apoyo de
Global Environment Facility (GEF), a través del Banco Mundial, se espera proteger su
biodiversidad a través de mecanismos de conservación participativa, (infoturperu.com.pe)
Vientos fuertes se esperan en la costa del 4 al 6 de julio
El Senamhi emitió una alerta señalando que se esperan vientos fuertes en sectores costeros
de ocho departamentos del 4 al 6 de julio. De acuerdo al pronóstico, los vientos alcanzarán
su mayor intensidad el 5 de julio por la tarde, con velocidades superiores a los 50 kilómetros
por hora. Según se acotó, generarán levantamiento de polvo y reducción de la visibilidad en
algunos sectores de Ica. Asimismo, en la costa de este departamento y de Lima se prevé
niebla o neblina con sensación térmica de frío y lloviznas en las primeras horas de la
mañana. La alerta fue emitida para los departamentos: Ancash, Arequipa, Callao, Ica, La
Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. (elcomercio.pe)

Sismo de 4.2 grados Richter se registró en el departamento de Tacna
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 00:51 horas
local (05:51 UTC) de ayer en el departamento de Tacna, reportó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico
se ubicó a 124 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tacna, y a 37 kilómetros de
profundidad en el mar. Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no
han reportado daños personales o materiales a causa de este sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

CUSCO: La escenificación del "Drama Ollantay"
La obra clásica de la literatura quechua, "El Drama Ollantay", se vivió en el parque
arqueológico de Ollantaytambo en una escenificación desarrollada el último domingo, en
el marco de actividades impulsadas por la comuna del sector. Con el objetivo de
promocionar la actividad turística, se desarrolló el Ollantay Raymi, feria dedicada a
turistas nacionales e internacionales que visitan la localidad de Ollantaytambo, las bien
planificadas escenas, fueron interpretadas este año por jóvenes ollantinos. Revivieron al
igual que todos los años, el amorío prohibido de la clase noble y plebeya, el amor de una
princesa inca con un soldado; según los escritos de esta maravillosa escenificación se
personificó al gran Pachacutec y a su hija Cusí Qoyllor, quien queda enamorada del
general Ollantay. (diariocorreo.pe)
Gobierno de Áncash debe más dinero del que posee en sus cuentas
El Gobierno Regional de Áncash (GRA) solo tiene en sus cuentas S/. 183 millones para
la ejecución de proyectos, dinero proveniente del canon recientemente transferido, los
cuales no alcanzarán para pagar la deuda superior a S/. 185 millones que dejó el
encarcelado presidente César Álvarez Aguilar con varias empresas en las provincias del
Santa, Casma, Huarmey y Pallasca. El vicepresidente regional interino de Áncash, Juan
Chuiz Villanueva, quien tuvo acceso al informe, reiteró, en diálogo a El Comercio, que la
prioridad será reiniciar las construcciones de colegios y postas médicas. “Son 34

instituciones educativas y 9 centros médicos en esta parte de la región cuyas obras
están paralizadas y no se ha pagado a las empresas constructoras”, indicó. El
comercio.pe)
Arequipa: Municipalidad Provincial se apresta a tercerizar cobro de papeletas
Debido a que los infractores no cancelan sus papeletas, la Municipalidad Provincial se
apresta a tercerizar su cobro, especialmente la impuestas en el año 2013, informó ayer el
gerente municipal Oscar Carrillo Muñoz. Dijo que la acumulación de la deuda por parte
de los transportistas que infringieron normas de tránsito alcanzaría a aproximadamente
los 5 millones de soles. Respecto a la cobranza de las papeletas impuestas entre los
años 2009 y 2012, el municipio busca rescindir el contrato con la empresa por
incumplirlo. Pues en 3 meses solo obtuvo 100 mil soles de un total de 25 millones.
(diariocorreo,pe)
Inauguran planta procesadora de café en localidad ayacuchana de Ayahuanco
Más de 400 familias del distrito de Ayahuanco, ubicado en la provincia de Huanta, región
Ayacucho, se benefician con la inauguración de una moderna planta procesadora de
café que demandó una inversión de 58,000 nuevos soles aproximadamente, se informó.
Según informó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), la
instalación y funcionamiento de la planta procesadora en la citada localidad, ubicada en
el ámbito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), mejorará el proceso
productivo y calidad del café, considerado producto bandera del Vraem. (andina.com.pe)
Inversión en región Cajamarca cayó considerablemente en últimos 3 años
La inversión del gobierno regional de Cajamarca disminuyó considerablemente al pasar
de 186 millones de nuevos soles a 58 millones en los últimos tres años, reveló el
legislador Juan Carlos Eguren. “Hay una tendencia que demuestra la pésima gestión,
más allá de probables temas de corrupción. El caso de Cajamarca es grave a nivel de
gestión”, aseveró el parlamentario, quien presentó el resultado de la evaluación de la
ejecución de inversiones del presupuesto público de este año. Sobre el caso del
gobierno regional de Áncash, Eguren indicó que la ejecución de gastos fue de solo
20%o, básicamente a causa de la situación por la que atraviesa y que vincula a varios de
sus funcionarios con temas de corrupción. Precisó que el presupuesto de inversión
asignado a Áncash en el 2014 es de 224 millones de nuevos soles, habiéndose utilizado
solo 44 millones en lo que va del presente año. (andina.com.pe)
Ingemmet promoverá desarrollo geoturístico del Cañón de Tinajani, en Puno
A fin de promover el desarrollo geoturístico y el Cañón de Tinajani, ubicado en Ayaviri,
provincia de Melgar, región Puno, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
anunció que participará en el XVI Festival Nacional e Internacional Tinajani 2014 que se
realizará este sábado 5 y domingo 6. La actividad. organizada por la Municipalidad
Provincial de Melgar, es una de las manifestaciones culturales más importantes de la
zona, teniendo como sede el escenario natural de los majestuosos farallones rocosos de
Tinajani, el cual fuera declarado Patrimonio Cultural de la Nación en mayo del 2003.
(andina.com.pe)
Cerca de 11,000 personas visitaron Expoferia Regional Huancavelica 2014
Alrededor de 11,000 visitantes albergó la Expoferia Regional Huancavelica 2014 que se
desarrolló del 27 de junio al 1 de julio, con la participación de 1,770 productores

provenientes de las siete provincias de la región, quienes mostraron y pusieron a la venta
productos típicos de la región a precios módicos. El jefe de la Dirección Regional Agraria
(DRA) de Huancavelica, Raúl Rodríguez Paredes, precisó que en este encuentro
agropecuario también participaron productores de los departamentos de Junín, Cerro de
Pasco y Arequipa, incluso un venezolano que exhibió joyas de diversos tipos.
(andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Alemania establecerá salario mínimo desde enero de 2015
El salario mínimo de 8,50 euros la hora entrará en vigor el 1 de enero de 2015 pero
habrá que esperar hasta 2017 para que se aplique a todos los trabajadores. Aún así, la
medida tiene una serie de excepciones que han reducido su alcance tras duras
negociaciones entre las fuerzas políticas. Aunque la aprobación está asegurada gracias
a la mayoría de los conservadores de Merkel y de los socialdemócratas (SPD) en el
Bundestag (la cámara baja del parlamento) algunos de los partidarios de la canciller
votarán en contra. Entre 10 y 20 de un total de 311 diputados conservadores de la
CDU/CSU deberían votar en contra, en un país donde tradicionalmente los salarios se
acuerdan sector por sector en negociaciones entre patronal y sindicatos. Angela Merkel
sólo aceptó la medida para asegurarse la participación en su gobierno del SPD, que
pedía un sueldo mínimo para luchar contra los sueldos bajos cada vez más frecuentes
en el país. Numerosas organizaciones patronales y economistas predicen
consecuencias catastróficas cuando se ponga en marcha el salario mínimo mientras que
el partido de Merkel hizo todo lo posible para reducir su impacto y multiplicar las
excepciones en las que no se aplicará el salario mínimo. (andina.com.pe)
La infanta Cristina de España apela acusación por fraude
"La defensa de la infanta Cristina ha presentado un recurso de apelación" contra su
imputación, anunció a la prensa en un breve mensaje de texto el juzgado de Palma de
Mallorca, en Baleares, que instruye el caso. El pasado miércoles, el juez Castro cerró la
instrucción del conocido como caso Noos, un escándalo de corrupción en el que hay
imputadas 16 personas entre ellas la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin,
sobre quien recae el foco principal de la investigación. Urdangarin, ex campeón olímpico
de balonmano, está imputado de haber malversado junto a su socio 6,1 millones de
euros de capital público a través del instituto Noos, una sociedad no lucrativa que
presidió entre 2003 y 2006 y que cerró importantes contratos con las autoridades
regionales de Baleares y Valencia. Cristina fue imputada por fraude fiscal y blanqueo de
capitales porque, en opinión del juez, colaboró "activamente" con su marido al utilizar
con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una "empresa pantalla",
Aizoon, propiedad de los dos esposos al 50%. Sin embargo, el abogado de la infanta,
Miquel Roca, repitió estar convencido de la inocencia de la hija menor de Juan Carlos,
"No es un problema de optimismo o pesimismo, es un tema de convencimiento total de
la inocencia de nuestra patrocinada", dijo Roca a los medios delante de su despacho de
Barcelona. "Estamos convencidos de que la Audiencia (la corte provincial que debe
decidir sobre la apelación, resolverá en los términos que nosotros estimamos
convenientes", añadió. Si no fuera así, Cristina sería la primera familiar directa de un
monarca español en ser juzgada y crearía un importante desafío para el nuevo rey, que

en su proclamación del 19 de junio prometió "una monarquía honesta y
transparente".(andina.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Expresidentes latinoamericanos analizarán sobre gobernabilidad e inclusión social
jul. 03. Expresidentes latinoamericanos participarán hoy, en Lima, en una conferencia
internacional sobre gobernabilidad e inclusión social, organizado por el Centro Global
para el Desarrollo y la Democracia (CGDD). Según los organizadores, estarán presentes
Vicente Fox (México), Carlos Mesa y Jorge Quiroga (ambos de Bolivia), Ernesto Samper
(Colombia), Nicolás Ardito (Panamá) y Alejandro Toledo (Perú). Los exmandatarios
analizarán y contrastarán sus experiencias de gobierno, junto con el politólogo
estadounidense Francis Fukuyama, autor de importantes clásicos de la literatura política
contemporánea. La Conferencia, que se desarrollará en la Universidad ESAN,
busca promover un diálogo abierto con los exgobernantes sobre un tema de importancia
para la región: lograr que el crecimiento económico vaya acompañado por un Estado
eficaz que beneficie a todos. Además, evaluarán el rol del Estado, su estructura,
funcionamiento y la capacidad del recurso humano como elemento central para lograr un
servicio y gestión pública eficientes y permitirá conocer las oportunidades y los desafíos
en la gestión pública en América Latina. La integridad pública, formación y liderazgo para
la gestión pública y escenarios prospectivos en América Latina, también serán tratados,
según los organizadores.(andina.com.pe)
Rendimientos de bonos del Tesoro de EE.UU. suben tras sólido dato de empleo
privado.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU subían el miércoles,
después de que un dato del empleo privado mejor a lo esperado avivó expectativas de
que un reporte de nóminas no agrícolas que se publicará el jueves sea más sólido de lo
previsto. Las empresas de EEUU contrataron a 281,000 trabajadores en junio, en el
mayor incremento mensual desde noviembre del 2012, mostró el informe nacional de
empleo de la procesadora de nóminas ADP. La cifra fue bastante más alta que los
200,000 puestos de trabajo previstos por economistas consultados en un sondeo de
Reuters. Los precios de la deuda estadounidense se mantuvieron bajos pese a datos
que mostraron una caída de los nuevos pedidos a fábricas en el país en mayo. El
Departamento de Comercio dijo el miércoles que los pedidos de bienes manufacturados
bajaron un 0.5%, más que el declive del 0.3% proyectado por analistas. (gestión.pe)
Costa Rica aprovechará cuartos de final del Mundial para promoción turística
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció que aprovechará el partido de
cuartos de final del Mundial Brasil 2014 entre Costa Rica y Holanda, para promocionar
al país centroamericano como destino turístico. La campaña consistirá en un comercial
publicitario de 30 segundos que se trasmitirá durante el partido Costa Rica-Holanda del
próximo sábado 5 de julio, en canales de televisión de EEUU, España, Alemania,
Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Holanda y Francia. Ante ello, la jefa de Promoción
del ICT, Ireth Rodríguez, dijo que los países en los que se transmitirá el comercial son
mercados de turistas prioritarios para Costa Rica, y que el objetivo es "aprovechar el
momento inédito" que vive la selección costarricense en Brasil. Cabe mencionar que el
turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, que en 2013
recibió a 2,42 millones de turistas extranjeros que generaron divisas por alrededor de
2.300 millones de dólares. Esta actividad emplea directamente a unas 150.000 personas

y de forma indirecta a otras 400.000. (infoturperu.com.pe)
Puerto Rico mantiene controversia con Moody's
El gobierno de Puerto Rico mantuvo su firmeza al criticar la decisión de Moody's de
bajar abruptamente la calificación de su deuda y de sus entidades públicas, y reiteró su
acusación de que actuó por "venganza" e irracionalmente. "Degradaron corporaciones
públicas cuya solvencia no está en juego, como Acueductos. Quizá alguien les habló
mal de ella mientras se comían un 'hot dog' y fueron y actuaron", dijo el gobernador
Alejandro García Padilla en referencia a la bajada de la calificación de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillado (AAA). En una conferencia de prensa convocada para
informar de la creación de 55.000 empleos privados que el gobierno dice haber
propiciado durante su año y medio de gestión, García Padilla no dio ni medio paso atrás
en su amenaza, adelantada ya el martes, de llevar a Moody's ante los tribunales. Bien al
contrario, insistió en la "irrazonabilidad" de la medida, cuando, desde la última revisión, y
siempre según su versión, ha mejorado la situación económica, fiscal y laboral de la isla.
(americaecononia.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Lenovo espera cerrar adquisiciones con IBM y Google a fin de año
Las compras por parte de Lenovo Group Ltd de la unidad de servidores de bajo costo de
IBM Corp y de Motorola Mobility de Google Inc deberían estar cerradas antes de fin de
año, anunció el presidente ejecutivo de la firma china, Yang Yuanqing. Los acuerdos
están en proceso de aprobación por parte de los reguladores de EEUU y de China “y
están progresando”, dijo Yang en la junta general de accionistas de Lenovo en Hong
Kong. “Esperamos completar las dos adquisiciones para fin de año”, dijo. “El Gobierno
estadounidense (…) y el ejército de EEUU son todos clientes nuestros. No ha habido
problemas y mantendremos esta tradición”, dijo Yang. La semana pasada, el diario Wall
Street Journal reportó que la operación con IBM, por US$ 2,300 millones, estaba en el
limbo mientras el Gobierno de EEUU investiga asuntos de seguridad nacional.
(gestión.pe)
Arabia Saudita otorga una ayuda de 500 millones al "pueblo iraquí"
Arabia Saudita anunció una ayuda humanitaria de 500 millones de dólares para "el
pueblo iraquí", atrapado en plena ofensiva de los yihadistas en Irak. Esta ayuda, decidida
por el rey Abdala, será desembolsada por mediación de agencias de la ONU, precisó un
portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores saudí en un comunicado publicado por
la agencia oficial Spa. La ayuda beneficiará al "pueblo iraquí hermano, afectado por los
(recientes) acontecimientos dolorosos, incluidos los desplazados y haciendo abstracción
de su pertenencia religiosa, confesional o étnica", añadió el portavoz. La situación
humanitaria en Irak es alarmante: más de un millón de personas se han visto
desplazadas desde el comienzo del año y, según varias organizaciones humanitarias, es
difícil llegar hasta ellas. (andina.com.pe)
Bolsas de Asia avanzan impulsadas por buenos datos económicos
Ante buenas perspectivas económicas mundiales, las principales bolsas de Asia
reportaron ganancias al cierre de sus negociaciones, motivadas por los datos positivos
de la actividad manufacturera en EEUU. En el mercado de Tokio, el índice Nikkei subió
0,29% a 15.319,97 enteros. En la plaza bursátil de Hong Kong, el índice Hang Seng

progresó 1,55% a 23.549,62 unidades.La bolsa de Shangái se elevó 0,44% a 2.059,42
puntos. En Singapur, el índice Strait Times trepó 0,66% y se ubicó en 3.263,91 unidades.
En el mercado de Seúl, el índice Kospi se incrementó 0,81% hasta los 2.015,28 enteros.
(elcomercio.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO APOYARÁ LA
INTEGRACIÓN REGIONAL, DICE AZEVÊDO.- El 1° de julio de 2014, el Director
General Roberto Azevêdo dijo en el Foro de la Unión Africana sobre industrialización y
desarrollo inclusivo que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio “dará los primeros
medios para desmontar algunos de los obstáculos que impiden la plena integración en
las cadenas de valor mundiales. Por consiguiente, dará un nuevo impulso a la
industralización y al desarrollo inclusivo”. (Web OMC)
* EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES: CHINA
El quinto examen de las políticas y prácticas comerciales de China tendrá lugar los días
1 y 3 de julio de 2014. El examen se basará en sendos informes de la Secretaría de la
OMC y el Gobierno de China. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA

* EL EXPRESIDENTE JORGE QUIROGA PUGNARÁ CON MORALES POR LA
PRESIDENCIA DE BOLIVIA.- El ex presidente boliviano Jorge Quiroga Ramírez (20012002) anunció su postulación a las elecciones generales del 12 de octubre próximo, la
quinta candidatura anunciada a dos semanas de que se cumpla el plazo para la
inscripción oficial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En un acto en La Paz ante
decenas de seguidores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el presidente de ese
partido político, Jorge Suárez Vargas, presentó a Quiroga como candidato presidencial,
si bien aún no se ha anunciado quién será su acompañante de fórmula como aspirante a
la Vicepresidencia. Suárez afirmó que la postulación del ex gobernante boliviano,
llamado popularmente "Tuto" Quiroga, fue avalada en un congreso del PDC realizado
ayer, "para el bien del país" y el "fortalecimiento de la democracia". (latam.msn.com)
* DEUDA EXTERNA DE COLOMBIA EQUIVALE AL 23,9% DEL PIB
La deuda externa de Colombia aumentó a US$94.620 millones al cierre de marzo
pasado, lo que equivale al 23,9% del producto interior bruto (PIB) del país, informó la
autoridad monetaria del país. Ese saldo representa un crecimiento anual del 15,9% y en
términos porcentuales del PIB supone un aumento de 2,2 puntos en comparación con
marzo de 2013, explicó el Banco de la República en un comunicado. "El incremento del
saldo fue explicado por el crecimiento del endeudamiento de largo plazo (17 %), y en
menor medida por el endeudamiento de corto plazo (9%)", agregó la información. Del
total de la deuda, US$53.922 millones corresponden a obligaciones del sector público,
que crecieron el 16% en el periodo comparado. Los otros US$40.697 millones,
pertenecen a deuda del sector privado, agregó el Banco de la República.
(americaeconomia.com)
* AEROLÍNEA PORTUGUESA TAP INICIÓ VUELOS A COLOMBIA Y EVALÚA
NUEVOS DESTINOS .- La aerolínea portuguesa TAP inició operaciones con cuatro

frecuencias semanales, los días lunes, martes, jueves y sábados, en la ruta BogotáCiudad de Panamá-Lisboa. Fernando Pinto, presidente de la compañía, reveló que entre
los planes de la empresa figura la expansión en América del Sur pero, debido al cambio
positivo que ha tenido Colombia en los últimos años, decidieron comenzar por Bogotá
como nuevo destino. “La relación entre Colombia y Portugal ha cambiado muchísimo y
hay un movimiento muy fuerte entre ambos países. En el pasado, Colombia tenía
muchos problemas y eso complicaba el turismo y las relaciones comerciales. Hoy es
diferente. El desarrollo de Colombia es muy grande y es importante que estemos juntos
en esto”, señaló el ejecutivo. Indicó que las operaciones a la capital colombiana se
realizarán en aviones Airbus A330, con capacidad para 270 pasajeros, y en el futuro se
utilizarán Airbus A350 que pueden hacer el vuelo directo sin pasar por Panamá.
(infoturperu.com.pe)
* CANADÁ, EL PAÍS INVITADO DE LA FERIA PETROLERA EXPO OIL & GAS 2014
DE COLOMBIA.- Canadá será el país invitado de la feria petrolera más importante de
Colombia, Expo Oil and Gas 2014, que se realizará en Bogotá del 4 al 7 de noviembre,
informó la organización del evento. Más de 35 empresas canadienses serán parte de la
muestra comercial que permitirá a los visitantes conocer nuevas tecnologías y
tendencias de la industria, así como identificar clientes y proveedores, según manifestó
la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol. Expo Oil and Gas
Colombia 2014 busca contribuir al desarrollo económico del país, promoviendo la
inversión en el sector de hidrocarburos y propiciando el relacionamiento de la industria a
partir del desarrollo de tres momentos claves: muestra comercial, agenda tecnológica y
rueda de contactos. "Durante tres días conferencistas nacionales e internacionales
desarrollarán temas tanto técnicos como de desarrollo sectorial que buscan contribuir a
la construcción del sector a través de la generación de conocimiento", manifestó la
directora ejecutiva de Campetrol, Margarita Villate. (ultimahora.com)
* EN LATINOAMÉRICA, COLOMBIA ES EL PAÍS QUE MENOS PASAJEROS
TRANSPORTA EN TREN.- El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
señala que Latinoamérica acumula 95,980 kilómetros, y la mayoría se concentra en
Argentina (36,966), Brasil (28,538), México (17,166) y Chile (7,082). Perú solo tiene
1,906 kilómetros de vías férreas. Con un promedio anual de 227.075 viajeros al año,
según últimos datos actualizados de Supertransporte, Colombia es el país
latinoamericano con menos pasajeros en trenes masivos, que no incluyen los
suburbanos. El flujo queda muy lejos de los líderes en la Región, Argentina y Brasil, que
mueven 2,5 millones de personas y 1,6 millones de personas, respectivamente.
(gestión.pe)
* ECUADOR: LA BANCA PRIVADA VE LA CUASI ESTATIZACIÓN DE LA BANCA
César Robalino, presidente de la Asociación de bancos privados de Ecuador (Abpe),
sostuvo que el proyecto de ley, enviado con carácter de urgente por parte del Presidente
de la República a la Asamblea, tiene algunos elementos que no son compatibles con el
esquema de dolarización. “Se crea -dice Robalino- cierta incertidumbre en los mercados,
no en los banqueros, sino en los agentes económicos y en los depositantes, que es la
parte más importante de la banca privada”. El segundo cuestionamiento tiene que ver
con una reducción drástica de la libertad y del espacio que tienen los banqueros para
evaluar riesgos de sus créditos. Es más, lo califican como grave, ya que en el futuro los
bancos privados tendrán que hacer lo que le diga el poder público en materia de crédito,

inversiones, liquidez y política crediticia. “En banca hay varios cosas importantes como
son la confianza en los depositantes, pero también la facultad que se tiene, de manera
seria, de evaluar los proyectos de créditos -precisó Robalino-. No es cuestión de dar
créditos por darlos”. De hecho, alertó que lo único que intentaría el Régimen es convertir
a la banca privada en un servicio público. Sobre todo, cuando el proyecto busca
direccionar el crédito, lo cual para el sector resulta grave y llevaría a un fracaso seguro
tal como ha ocurrido en otras naciones. Y saltó como ejemplo, Venezuela. (hoy.com.ec)
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* CRISTINA FERNÁNDEZ SUSPENDE VISITA OFICIAL A PARAGUAY POR
FARINGOLARINGITIS.- La Presidenta debió suspender el viaje previsto a la República
del Paraguay debido a un "cuadro de faringolaringitis aguda, para lo cual deberá realizar
el tratamiento correspondiente", según se informó oficialmente. "En el día de la fecha, la
señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, presenta un
cuadro de faringolaringitis aguda, para el cual además del tratamiento correspondiente y
control evolutivo, se indicó mantener reposo por 24 horas", según informó el parte
médico oficial. Finalmente, el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, anunció a la Sala
de Periodistas que el viaje de la Jefa de Estado a Paraguay se está reprogramando para
mediados de agosto. (americaecononia.com)
* COPA DEL MUNDO INYECTARÁ US$ 13,000 MILLONES A ECONOMÍA
BRASILEÑA
La Copa del Mundo generará un millón de empleos en el país, un número equivalente a
más de 15% de los 4.8 millones de puestos de trabajo formales creados durante el
presente mandato de la presidenta Dilma Rousseff, dio a conocer el portal de noticias
247 de Brasil, que cita un estudio elaborado por la Fundación Instituto de Pesquisas
Económicas (Fipe) por encargo del Ministerio de Turismo. Según el reporte, la economía
de Brasil, que es la mayor de Latinoamérica, recibirá una inyección de 30,000 millones
de reales (US$ 13,450 millones). De acuerdo al estudio, de los puestos de trabajo,
710,000 serán permanentes y 200,000 temporales, todos registrados. Unos 50,000
nuevos empleos fueron generados en la cadena de la industria del turismo. El presidente
de la agencia estatal de turismo Embratur, Vicente Neto, dijo que en la primera semana
del Mundial la tasa de ocupación de la red hotelera en las 12 ciudades sede fue 45%
mayor a la esperada. (infoturperu.com.pe)
* PRESIDENTE PARAGUAYO VETA CAMBIO DE CÓDIGO AERONÁUTICO
El mandatario firmó este miércoles el decreto nº 1.837 que objeta totalmente el proyecto
de ley que modificaba un artículo del código aeronáutico. Con este cambio, se proponía
que los pilotos que operen aeronaves con matrícula paraguaya o estén a bordo de
aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por operadores o explotadores
nacionales, debían ser solo de nacionalidad paraguaya. “La nueva redacción del artículo
93 del Código Aeronáutico podría imponer limitaciones a un sector estratégico del país,
ya que solamente permitiría contratar pilotos extranjeros por un período máximo de un
año, limitando así el crecimiento de las operaciones a largo plazo de las empresas
nacionales”, explica el decreto firmado hoy. Así también, indica que esta limitación
“impediría la formación de nuevas empresas, Paraguay perdería la capacidad de
competir en la expansión de nuevas rutas y mayores frecuencias”.
(americaeconomia.com)

* TRABAJADORES ELÉCTRICOS VENEZOLANOS SE DECLARAN EN
EMERGENCIA
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec),
Ángel Navas, anunció que a partir de hoy los trabajadores del sector se declaran en
emergencia y en asamblea permanente debido a la desmejora laboral que han sufrido
los trabajadores. Navas señaló que, en la medida en que no haya respuestas a las
propuestas que por años los dirigentes han formulado a la directiva de Corpoelec,
recrudecerán las acciones al punto de la paralización. El dirigente explicó que la decisión
fue muy difícil de tomar; sin embargo, destacó que una de las condiciones es
salvaguardar el servicio para los usuarios. “(Los trabajadores eléctricos) tenemos tres
años con el contrato colectivo vencido, mientras que cuatro sin aumento, además de
30.000 obreros devengando un salario mínimo”, aseveró Navas. Por otra parte, el
sindicalista señaló que otro de los graves problemas que los aquejan es la inseguridad
laboral que se vive en las instalaciones eléctricas en general, la cual ha dejado ya a siete
personas incapacitadas y a cuatro muertas. (americaeconomia.com)
* EX COMPAÑERO DE CHÁVEZ PIDE RENUNCIA DE MADURO PARA EVITAR
SITUACIÓN TERRIBLE.- El comandante retirado Yoel Acosta Chirinos, compañero del
fallecido Hugo Chávez durante el intento de golpe de Estado de 1992, consideró que el
presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe renunciar antes de que su Gobierno lleve
al país a una situación "terrible". "El presidente tiene que renunciar para permitir una
salida a esta crisis tremenda que se ha desatado, porque yo creo que hay que
consultarle al pueblo qué es lo que quiere o vamos a seguir con esta tragedia que nos
lleva a una situación terrible", dijo a Efe el militar retirado. Para Acosta, que, según
afirmó, apoyó la candidatura de Maduro en las presidenciales de abril del año pasado, "el
Gobierno no ha sido capaz de hacer funcionar al Estado", por lo que consideró "que ya
es hora que vayan pensando en dejar el Gobierno". (latam.msn.com)
* Regresar a contenido
La información reproducida es una síntesis de noticias relevantes publicadas en medios de comunicación
del Perú y el extranjero. El CNI-CONFIEP no se responsabiliza de sus contenidos.
Si no desea recibir nuestro resumen de noticias (lunes a viernes) y/o nuestra selección de artículos (eventual),
agradecemos nos lo haga saber, dirigiendo un correo electrónico a cni@confiep.org.pe
Imprime este mensaje sólo si es necesario, en la CONFIEP protegemos el Medio Ambiente.
© 2010 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Tres, Of. 401, San Isidro - Lima - Perú
Telf.: (511) 415-2555 Fax: (511) 415-2566

