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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Indecopi debate temas de derechos de autor en negociación de TPP en Canadá
El Indecopi participa en la reunión de Negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) que tratará temas relacionados derechos de
autor. En las reuniones que se iniciaron ayer y culminan el 12 de este mes en la ciudad
de Ottawa, Canadá, debatirá temas relacionados a las patentes, derechos de autor y
medidas de observancia. Para ello, se autoriza al ejecutivo de la Dirección de Derechos
de Autor (DDA) del Indecopi, Jorge Córdova, para que participe en las mencionadas
reuniones de negociación representando a la institución. El funcionario brindará respaldo
técnico a la posición peruana en la Mesa de Trabajo de Propiedad Intelectual, resultando
el tema de interés nacional e institucional. (andina.com.pe)
Productos sensibles se excluyen de negociación entre Ecuador y la Unión Europea
(UE) para un acuerdo comercial.- La mantequilla es uno de los productos que están
excluidos de la negociación entre Ecuador y la Unión Europea (UE) para un acuerdo
comercial. Así lo indicó Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio, antes de participar
en la inauguración de la planta de producción de la empresa República del Cacao, en el
sur de la ciudad, que prevé una inversión de alrededor de US$18 millones, de los cuales
US$4 millones ya se han destinado a maquinaria y comercialización. El funcionario dijo
que lo más sensible para Ecuador está excluido de la negociación y otros productos que
son medianamente sensibles tienen mecanismos de protección. “Y ahora tenemos que

llegar a un acuerdo en algunas partidas, básicamente en la cadena de lácteos, que
siempre es de mucho interés para los europeos”, indicó. Agricultura junto a contratación
pública son los temas más complejos de la negociación, según ha indicado el jefe
negociador Roberto Betancourt. Entre los productos sensibles están carnes, lácteos,
oleaginosas, cereales, pero básicamente el banano ecuatoriano. En banano, Rivadeneira
aspira a que Ecuador reciba un volumen mayor para poder ingresar al mercado europeo
y con niveles arancelarios, en el momento en que entre en vigencia el acuerdo, similares
a los que tengan otras naciones que ya firmaron el convenio. Los países que no tienen
acuerdo con el bloque europeo pagan un arancel de 132 euros por tonelada métrica.
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) para el
Gobierno, sobre el acuerdo comercial con la UE, el arancel del banano sin un acuerdo se
ubicaría en 114 euros por tonelada métrica y con un acuerdo, en 75 euros por tonelada
métrica. La próxima semana en Bruselas, Bélgica, se realizará una reunión entre ambas
partes con el objetivo de concluir la negociación, tras haberse realizado tres rondas.
(americaeconomia.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

USAID: valor de exportación del cacao peruano subió en más del doble
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció que
el valor de la exportación del cacao peruano ha crecido en más del doble entre los años
2010 y 2014. "Las exportaciones del cacao peruano, que se dirigen principalmente a
Asia, Europa, EEUU y Oceanía, tienen un valor de US$ 145 millones. Comparados con
los US$ 63 millones del 2010, eso significa que el Perú ha logrado más que duplicar el
valor de los envíos en apenas cinco años", dijo el subdirector de USAID, Tede Gehr.
Durante la inauguración del V Salón del Cacao y Chocolate Perú 2014, el representante
del Gobierno de EEUU mostró la satisfacción de su país de haber contribuido para que
los agricultores peruanos reconviertan los cultivos de coca por los de cacao. "El
Gobierno de EEUU se enorgullece de haber apoyado a cerca de 30,000 productores
peruanos quienes dejaron atrás el cultivo de la coca que ocasionaba problemas a sus
familias y al Estado. Ahora el cacao les cambió la vida", expresó Gehr. El funcionario
estadounidense señaló que en el año 2010 cuando se organizó el primer Salón del
Cacao y Chocolate el Perú producía 46 mil toneladas TM de cacao, y a la fecha aumentó
a más de 70 mil TM. De ese monto, más de 40,000 TM de cacao se destinan a la
exportación. "Podemos afirmar que el país produce una variedad extraordinaria de
chocolates con ají, quinua, castaña, aguaymanto, entre otros, todos los cuales poseen
una calidad competitiva", apuntó. En el país hay más de 45 mil cacaoteros peruanos en
asociaciones y cooperativas. (andina.com.pe)
Exportaciones del sector sidero metalúrgico caen 33% en mayo
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico cayeron 33% en mayo del 2014 en
comparación con el mismo mes del año pasado, reveló el Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Los productos que generaron esta
caída fueron la plata aleada (-90%), el cable de cobre (-53%) y el zinc en bruto (-7%).
También se observó una contracción en las exportaciones del sector metal-mecánico,
que retrocedieron 27,7%, mientras que el sector textil y confecciones cayó 7,6%,
especialmente por las ventas de prendas de vestir. Llama la atención que en el sector no
tradicional, las exportaciones de productos con valor agregado hayan tenido una caída
de 1,2%. El volumen de las exportaciones no tradicionales tuvo un crecimiento de 7,9%

en mayo registrando así un peso de 828 toneladas, aunque representaron una menor
cantidad en facturación. "Lo que se refleja en la actualidad es que los productos
exportados si bien están aumentando su volumen, los precios de venta están
disminuyendo por efecto de la coyuntura internacional y los precios de productos
derivados de la minería", señaló Carlos García, gerente del Centro de Comercio Exterior
de la CCL. En lo que se refiere a las exportaciones tradicionales el sector más afectado
en mayo fue el agrícola (café y algodón principalmente) que retrocedió 48% seguido del
sector minero (-30%). (rpp.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* TREINTA EXPORTADORES PERUANOS Y 60 COMPRADORES ASIÁTICOS
PARTICIPAN EN EXPOPERÚ CHINA.- Promperú informó que 30 exportadores y cinco
tour operadores peruanos, así como 60 compradores de China, Japón, Corea del Sur,
Tailandia, Indonesia y Taiwán participarán en ExpoPerú China. ExpoPerú China que se
efectuará en las ciudades de Pekín y Shangái del 15 al 18 de julio, posicionará Perú
como proveedor de productos y servicios de calidad, así como un destino
turístico. Durante el desarrollo de esta feria se desarrollará una rueda de negocios, a la
que asistirán alrededor de 60 compradores de China (Dalian, Pekín, Guangzhou, Hong
Kong y Shanghái), Japón, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia y Taiwán. Además se
realizará un foro internacional de inversiones y exportaciones y se espera la asistencia
de más de 200 empresarios asiáticos. “Esta incorporación de compradores de países
vecinos se realiza con la finalidad de contactarlos comercialmente con los 35
empresarios peruanos que participan para, de esta forma, ampliar sus oportunidades de
venta”, dijo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien liderará
ExpoPerú China. (andina,com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Confiep: Perú se convierte en un país más atractivo con nueva nota crediticia
El Perú se convierte en un país más atractivo para las inversiones con la reciente mejora
en su calificación crediticia, pues se trata de una señal de confianza internacional,
consideró la Confiep. El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, señaló que esta
alza del rating es una señal de confianza internacional en el Perú, que a su vez debe
impactar en la confianza de los consumidores, inversionistas extranjeros y empresarios
peruanos. "Las empresas en el mundo toman decisiones todos los días en función a la
certificación crediticia del lugar en el que van a invertir y si el Perú tiene una mejor nota
crediticia que Argentina, Colombia, Bolivia Uruguay, Paraguay, Venezuela o Panamá,
van a priorizar sus inversiones en nuestro país", dijo. Manifestó que una mayor presencia
de los capitales en el Perú cobra más sentido si para invertir van a acceder a menores
costos financieros. "En ese sentido, el Perú se convierte en un país más atractivo por
dos razones, primero porque es más predecible, de acuerdo al sustento de los analistas
financieros de Moody‟s, y segundo porque es más barato para financiarse en relación a
los demás países con los cuales competimos", sostuvo. Indicó que el impulso de la nota
crediticia es mérito del Gobierno y una buena noticia para la imagen internacional del
país. "Es una buena noticia para todo el país, por lo que felicitamos al presidente Ollanta

Humala y a su Gobierno, y a todos los funcionarios de haber tenido el mérito de
transmitir la confianza suficiente a los agentes económicos e inversionistas
internacionales de que el Perú es cada vez más un país confiable y predecible para
invertir", apuntó. Finalmente, añadió que si bien el 2014 no ha tenido un buen comienzo
de año, se espera que en el segundo semestre se revierta la caída de la confianza
empresarial y la economía muestre un mejor desempeño, gracias a las señales que se
están dando. "Se espera que los mercados reaccionen como consecuencia de las
señales positiva que ha dado el Gobierno y el conjunto de medidas enviadas al
legislativo que esperemos sean aprobadas", señaló. (andina.com.pe)
Perspectiva de economía peruana es alentadora tras anuncio de Moody's, según
Intéligo SAB.- La perspectiva de la economía peruana continúa siendo alentadora para
los próximos años luego de que la agencia Moody‟s elevó ayer la calificación soberana
de Perú dos escalones dentro del grado de inversión, informó Intéligo SAB. “Creemos
que esta decisión inesperada reafirma la sólida posición de Perú como un país
importante en la región, toda vez que es la segunda mejor calificación entre sus pares
junto con México y después de Chile”, dijo el analista de Intéligo SAB, Fernando Iberico.
Moody‟s subió la calificación de la deuda peruana en moneda extranjera a largo plazo en
dos escalones de Baa2 a A3. Moody‟s es la primera calificadora en asignar a Perú una
calificación de A. La perspectiva de la calificación fue cambiada a estable de positiva.
(gestion.pe)
Cae costo de asegurar deuda peruana tras mejora en calificación de Moody's
El costo de asegurar la deuda peruana ante una cesación de pagos, o credit default
swaps (CDS), registró la mayor caída en América Latina luego de que Moody‟s Investors
Service elevó la calificación soberana del país a A3, gracias a una reducción de la deuda
y menor dependencia en las exportaciones de metales. El CDS a cinco años de Perú
cayó cinco puntos básicos, o 0.05 puntos porcentuales, hasta 79 puntos básicos a las
9:40 am en Lima, según datos compilados por Bloomberg. (gestión.pe)
Presidente Humala: No vemos culpabilidad de Urresti y creemos en la presunción
de inocencia.- El presidente de la República, Ollanta Humala, confirmó que el ministro
del Interior, Daniel Urresti, lo puso al tanto del proceso abierto en su contra por la muerte
del periodista Hugo Bustíos, cuando le propuso ser parte del gabinete. "Cuando se le
propuso la cartera me puso en conocimiento de este tema; se le pidió unos papeles que
eran pertinentes verlos, lo vieron los abogados (...) No vemos su culpabilidad y creemos
en la presunción de inocencia", declaró a los periodistas en Palacio de Gobierno. Indicó,
que el titular del interior ha dado la cara para explicar su situación legal. Recordó que es
un proceso reabierto en el que ya se habían hallado y sentenciado a los culpables. Sin
embargo, señaló que el Gobierno siempre está dispuesto a cooperar con la justicia.
"Como es característica del Gobierno, cooperamos con la administración de justicia y
este es el compromiso que tiene el ministro Urresti (...) mientras tanto que no nos
distraiga eso y todos tenemos que unirnos en la lucha contra la inseguridad", dijo.
(rpp.com.pe)
Alejandro Toledo defiende proceso de descentralización pese a problemas de
presidentes regionales.- El ex presidente de la República, Alejandro Toledo defendió el
proceso de descentralización que se inició en su gobierno y acusó a algunos sectores de
buscar la vuelta al centralismo. En medio de una coyuntura en que hay presidentes

regionales presos por actos de corrupción y acusados de asesinatos como los de Cerro
de Pasco y Ancash, Toledo reconoció que el proceso de descentralización tiene
deficiencias pero no es motivo para ponerle fin. “Rechazo contundentemente. Hay gente
que confunde la enfermedad con la medicina”, dijo durante un encuentro con otros ex
mandatarios organizado por Esan. Según Toledo hay gente que busca que se termine la
descentralización y que se vuelva a concentrar las decisiones en el “pulpo” que es Lima.
En ese sentido, afirmó que es necesario que el Perú construya una burocracia moderna
donde se incluya las decisiones de los gobiernos regionales. (gestión.pe)
Urresti: No pienso renunciar, tengo derecho a la presunción de inocencia
El ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que no piensa renunciar al cargo, tras
rechazar la denuncia aparecida en su contra que lo vincula con el asesinato del
periodista Hugo Bustios, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en Ayacucho. “Yo no
pienso renunciar, yo tengo el derecho a la presunción de inocencia, y apelo a este
derecho, pero en el fondo soy inocente”, dijo en diálogo con RPP Noticias. “Cómo puede
ser justo que un caso que ya está cerrado, juzgado, con sentenciados cumpliendo cárcel
durante más de 20 años, jamás he aparecido yo en ese juicio, ni siquiera de testigo”,
añadió. En ese sentido, Urresti tildó de “delincuente” al teniente coronel Amador
Armando Vidal, quien -dijo- es la única persona que lo vincula a este asesinato. Urresti
señaló que Vidal lo inculpa en este caso por una suerte de venganza, debido a que él,
cuando trabajaba en contrainteligencia del Ejército, lo denunció por una serie de
irregularidades. De igual manera, dijo que presentó un informe contra Edgardo Montoya
(otro de los militares que lo sindica), quien -afirmó- robaba autopartes de los vehículos de
la base. “A este señor, lógicamente, aquí terminó su carrera”, comentó el ministro.
Finalmente, Urresti dijo que le contó al presidente Ollanta Humala sobre este caso antes
de asumir el cargo de ministro del Interior. De acuerdo a su versión, el mandatario le dio
su confianza al considerar que esta imputación no tiene “ningún asidero”. (rpp.com.pe)
CPI: 62% apoya a Cipriani en temas de aborto, unión civil y educación
La labor del cardenal de la Iglesia Católica, Juan Luis Cipriani, recibió el respaldo de la
mayoría de encuestados del último estudio de opinión pública elaborado por CPI por
encargo de RPP Noticias. El 62% de los limeños aprueba la labor pastoral de Cipriani,
además, una amplia mayoría de peruanos considera que la Iglesia Católica debe opinar
sobre temas como la educación, el aborto y la unión civil entre personas del mismo sexo.
Según el estudio sobre religión, el primado de la iglesia peruana alcanza un 57% de
aprobación a nivel nacional. El 83% de peruanos está de acuerdo que la Iglesia opine
sobre educación; el 79%, sobre el aborto; el 75%, sobre sexualidad; el 60% sobre la
unión civil entre personas del mismo sexo. El 60% considera que la Iglesia Católica debe
oponerse a la unión civil entre personas del mismo sexo. Asimismo, el 77% de peruanos
son católicos, 16% son evangélicos y el resto de otras religiones. La encuesta de CPI se
realizó entre el 12 y 17 de junio de 2014, a una población de 1.450 personas entre
hombres y mujeres mayores de 18 años, de 5 regiones urbanas del Perú. (rpp.com.pe)
Elecciones 2014: Arrancó inscripción de candidatos a la Alcaldía de Lima
Empezaron las inscripciones de los candidatos a la Alcaldía de Lima. El aspirante del
Apra, Enrique Cornejo, confirmó su participación en las elecciones municipales de
octubre próximo con la presentación de su lista ante el Jurado Electoral Especial Lima
Centro. Concluido el trámite, el ex ministro aprista reiteró su propuesta para que los
postulantes a la municipalidad capitalina participen en un debate público, el cual –según

dijo– debería llevarse a cabo antes de Fiestas Patrias. En las próximas horas está
prevista la inscripción del candidato de Alianza Para el Progreso, Guillermo Arteta,
mientras que para mañana se espera que haga lo propio la representante de Somos
Perú, Nora Bonifaz. Por su parte, el secretario general del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), Michell Samaniego, declaró a Canal N que el lunes 7 vence el plazo para inscribir
las listas de candidatos a los comicios ediles y regionales. Agregó que hasta el último
martes se habían acreditado ante el JNE, a nivel nacional, un total de 542 listas, de las
cuales 12 corresponden a gobiernos regionales, 50 a provinciales y 480 a distritales.
(peru21.pe)
Peligra inscripción de Susana Villarán para reelección
En momentos en que las candidaturas a la alcaldía de Lima Metropolitana están ya
definidas, solo una de ellas no tiene partido asegurado: la de Susana Villarán. Pese a
que se anunció que la burgomaestre tentaría la reelección con Diálogo Vecinal (DV), las
conversaciones con la agrupación se detuvieron abruptamente, a pocos días de cerrarse
las inscripciones en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Qué ocurrió? Víctor
Guerrero, dirigente de DV, confirmó a EXPRESO que decidieron suspender dicho
proceso debido a que perdieron la confianza en los representantes de Villarán de La
Puente, tras descubrir que estos últimos pretendían “apropiarse” de la agrupación por
medio de artimañas legales. Según el dirigente, se percataron de ello luego de que
cambiaran la contraseña que, en su calidad de representante legal de la agrupación, le
otorgó el JNE para acceder a su sistema e ingresar los nombres de los candidatos a
alcaldías, regidores y personeros. (expreso.com.pe)
Toledo se la juega por reelección de Villarán
Desde el Congreso de la República, el expresidente Alejandro Toledo reveló ayer que
apoyará a la actual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en su afán por reelegirse en los
próximos comicios de octubre, dejando mal parado al dirigente chakano Juan Sheput,
quien opinó que Perú Posible debería ir por su cuenta en este proceso electoral. Ante
pregunta de EXPRESO, el líder chakano indicó que si bien es cierto no tiene ninguna
alianza con Susana Villarán, “creo que es una alcaldesa que está haciendo un gran
trabajo, a veces incomprendida”. “Nosotros vamos a ir con propio candidato para la
alcaldía, con la chakana, con Perú Posible, pero en la medida que no tenemos candidato
para la alcaldía de Lima vamos a votar por Susana Villarán”, aseguró el ex jefe de
Estado. Otro anuncio que formuló ayer Toledo en el Congreso, a donde asistió
acompañado de su esposa, Eliane Karp, fue que dentro de mes y medio retornará al
Perú para quedarse definitivamente, y comenzar su recorrido político por todo el país.
(expreso.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Comisión Permanente aprobó paquete de medidas económicas del Gobierno
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó ayer, en primera
votación, el proyecto de ley del Gobierno para establecer medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la
inversión en el país. La autógrafa de ley implica la reducción de la deuda tributaria que
beneficiará a 152,000 contribuyentes, de los cuales más de 140,000 son micro y
pequeñas empresas, es decir, el 92 por ciento del total Esta disminución se realizará
mediante la eliminación de la capitalización de intereses de dichas deudas contraídas por

personas naturales y jurídicas entre los años 1998 y 2005. Los contribuyentes tendrán
plazo hasta el 31 de diciembre del 2014 para acogerse a dicha actualización
excepcional. También se crea el Fondo Mipyme por un monto de hasta 600 millones de
nuevos soles para financiar fondos de garantía e impulsar la productividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas. Entre los cambios realizados al proyecto del Ejecutivo
se dispuso que durante un plazo de tres años las sanciones ambientales a las empresas
no podrán ser superiores al 50 % de la multa que correspondería aplicar de acuerdo a la
metodología de determinación de sanciones. El Gobierno había fijado un tope de 35% de
la multa (andina.com.pe)
Parlamentarios de diversas bancadas respaldan labor de ministro Urresti
Parlamentarios de diversas bancadas opinaron a favor de la permanencia en el Gabinete
Ministerial del titular de la cartera del Interior, Daniel Urresti, y se mostraron contrarios a
la posibilidad de que el Congreso realice una sesión especial para discutir las
imputaciones en su contra. Josué Gutiérrez, miembro de la bancada Nacionalista Gana
Perú, indicó que la indagación fiscal que se sigue al ministro por la muerte del periodista
Hugo Bustíos, tuvo un primer momento que se inició en 1988, y pasó por las instancias
correspondientes que resolvieron, y no se cuestionó lo actuado. “Fue un juicio pulcro, y
ya hubo una sentencia que se ejecutó”, señaló. Sin embargo, estimó que de haber
nuevos un cuestionamiento sobre el tema, estos deben de ser resueltos. Mientras tanto
“dejemos trabajar” al ministro, agregó, tras expresar su desacuerdo con la posibilidad de
convocar a una sesión plenaria especial para ver este tema, como lo solicitó el
congresista fujimorista Héctor Becerril. (andina.com.pe)
No existe acuerdo válido en comisión López Meneses para declaración del
Presidente.- La comisión que investiga el indebido resguardo policial asignado a Óscar
López Meneses no tiene un acuerdo válido para recoger el testimonio del presidente
Ollanta Humala sobre este caso, afirmó el parlamentario Josué Gutiérrez (GP),
integrante de ese grupo de trabajo. “El congresista Enrique Wong (SN) retiró su firma y,
por ende, no se tenían los cuatro votos requeridos. Eso no es materia de ningún acuerdo
válido”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina. Indicó que si el titular de la
comisión, Juan Díaz (FP) –quien asegura que sí hay un acuerdo en ese sentido–, insiste
en que se realice la diligencia con el Presidente de la República, es que de por medio
existe un afán de figuración y mediático. (andina.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Enfermeras de Essalud piden a Contraloría interceder por ellas
Las enfermeras de Essalud que llevan en huelga 24 días llegaron ayer hasta la sede de
la Contraloría General de la República exigiendo que sus demandas sean escuchadas.
El grupo de huelguistas marchó hasta la cuadra 8 de la avenida Arenales provocando
una fuerte congestión vehicular en Jesús María. La policía de Tránsito tuvo que
acercarse a la zona para desviar a los vehículos hacia las avenidas Arequipa y
Salaverry. La cuadra 7 de la avenida tuvo que ser bloqueada debido a la manifestación.
Las enfermeras, con carteles en mano, exigieron que la Contraloría General de la
República interceda por ellas ante Essalud para que sus demandas sean escuchadas.
(elcomercio.pe)
Multas a empresas se reducirían a 35% durante tres años

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que las empresas solo paguen el 35% de
las multas laborales durante los primeros tres años de entrada en vigencia de esta
norma, anotó Ricardo Herrera. En marzo de este año, el monto de las multas se
multiplicó por 10 y la más alta llegaba a 760 mil soles, amenazando la supervivencia de
las empresas. Si el Congreso aprueba el proyecto, esta multa bajará a 266 mil soles. La
iniciativa también privilegia la prevención y corrección de conductas infractoras antes que
la aplicación de multas. "Ahora lo que va a ocurrir es que, si se aprueba esta propuesta
legislativa el inspector le da una oportunidad para que cumpla, sin ni siquiera un 10% de
multa", detalló Herrera. Sin embargo, en casos de infracciones muy graves referidas a
libertad sindical, trabajo infantil, muerte de trabajadores u obstrucción de inspecciones, la
multa se aplicará en su totalidad, precisó Jorge Toyama. "La norma vigente es muy dura
en presumir responsabilidad en seguridad y salud de trabajo de carácter penal para los
funcionarios de una empresa si ocurre un accidente. La pena podría llegar hasta la
cárcel, se reduce de 10 a 8 como máximo”, explico Toyama. El gobierno también
propone reducir a cada dos años la obligatoriedad de realizar exámenes médicos a los
trabajadores y ya no anualmente, aliviando la carga para las empresas. (rpp.com.pe)
* SECTOR TURISMO

Turistas peruanos gastaron más de US$ 2 millones con productos Visa durante la
primera fase del Mundial.- Los gastos totales de los turistas peruanos realizados con
productos de Visa en las ciudades de Brasil a lo largo de la Fase de Grupos del Mundial
Brasil 2014, alcanzaron los US$2,150,012, lo que representa un aumento de 143.4%
respecto al año anterior, reportó Visa en su Reporte de Viaje Visa “Donde quieras estar”.
A nivel global, los gastos totales de los turistas internacionales realizados con productos
de Visa durante el período del 12 al 26 de junio, alcanzaron los US$ 188 millones, lo que
representa un aumento del 152% comparado con el año pasado, según el estudio.
(gestión.pe)
Despegar.com y Walt Disney World Resort lanzan descuentos de hasta 30% para
viajeros peruanos .- En el marco de las vacaciones de medio año en Perú, la agencia
de viajes online Despegar.com y la cadena de hoteles Walt Disney World Resort se
unieron para ofrecer descuentos de hasta un 30% en hoteles selectos cercanos a los
parques temáticos para los viajeros que adquieran el paquete “Magia a Tu Manera”, el
cual incluye pases y alojamiento por tres o más noches. La promoción se encuentra
disponible hasta el 12 de septiembre. Sin embargo, los viajeros ya pueden anticipar la
compra con descuentos para estadías validas desde el 16 de agosto hasta el 3 de
octubre de 2014. Este beneficio no puede combinarse con otros descuentos o
promociones y las ofertas no están incluidas para villas de 3 habitaciones ni áreas de
acampar. (infoturperu.com.pe)
Cusco recibió más de 218,000 turistas, entre nacionales y extranjeros, en junio
Esta cifra emitida por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur)
Cusco representa, en comparación al mismo mes del 2013 en la que se recibió 210,894
visitantes, un incremento del 3.4 %; siendo el 62 % extranjeros y el 38% nacionales. Luis
Ángel Aragón, director de la entidad, declaró a la Agencia Andina, que el arribo de
visitantes a esta región, principal destino del país, se incrementó en un seis por ciento en
lo que va del año; solo de enero a abril llegaron 728,412 y en los mismos meses en el
2013 llegaron 687,114. El principal atractivo es el santuario Inca de Machu Picchu,

seguido del Valle Sagrado de Los Incas, el Centro Histórico de Cusco y otros. Del total
de visitantes, el 22 por ciento son estadounidenses, seguido de brasileños, franceses,
argentinos, ingleses, japoneses, entre otros.(andina.com.pe)
Cuatro documentales sobre atractivos peruanos serán difundidos por National
Geographic.- La vicepresidenta de Programación y Desarrollo de la cadena National
Geographic Channel, Carmen Larios, informó que cuatro especiales referidos al Perú y a
su legado arqueológico serán transmitidos desde este domingo, en horario "prime time",
a las 21:00 horas, en el marco de nuestras celebraciones patrias. El ciclo de especiales
iniciará el domingo 6 de julio con el programa Megaestructuras Antiguas:” Machu
Picchu”, que se retransmitirá nuevamente para toda América Latina. En las siguientes
semanas se emitirán los documentales "Perú Milenario", "La Ruta Moche" y "Las Líneas
de Nasca". (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Indecopi aprueba 25 Normas Técnicas de cacao, cereales y glucosa de maíz
El Indecopi aprobó 25 normas de productos como cacao y chocolate, alimentos
irradiados, café y plaguicidas de uso agrícola, cereales, menestras y glucosa de maíz.
De este total, un grupo de 19 normas técnicas están relacionadas a los productos de
cacao y también, al café verde, a plaguicidas, y al código de buenas prácticas de
irradiación para la desinfectación de insectos de frutas secas. Otras cinco normas están
dirigidas a los cereales y menestras; mientras que la otra norma técnica está referida a la
glucosa de maíz, según señala la resolución de aprobación de Normas Técnicas
Peruanas en el marco del Plan de Actualización, publicado ayer. El Reglamento de
Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas vigente, establece en su
artículo 15 que dichas normas serán revisadas periódicamente con el fin de actualizarlas.
Y debido a la continuación del Plan de Actualización, la comisión recibió la opinión
favorable de los Comités Técnicos de Normalización para mantener vigente este grupo
de 25 Normas Técnicas Peruanas. Las actividades de elaboración y actualización de
Normas Técnicas Peruanas se realizan con la participación de representantes de todos
los sectores involucrados: producción, consumo y técnico, constituidos en los Comités
Técnicos de Normalización. (andina.com.pe)
Erradican más de 15 mil hectáreas de coca y actualizan metas en estrategia
nacional.- Más de 15 mil hectáreas de coca ilegales fueron erradicadas en lo que va del
año, y aumentó en 39% la incautación de toneladas de droga y en 46% el decomiso de
insumos químicos, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Fue durante
una reunión desarrollada en la sede de la PCM, donde se expusieron los avances
alcanzados en la lucha contra las drogas y la actualización de la Estrategia Nacional de
Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016. Tras encabezar el Consejo Directivo de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), conformado por nueve
ministerios, el jefe del Gabinete René Cornejo sostuvo que el organismo antidrogas
busca un mayor compromiso de parte de todos los sectores del gobierno para cumplir
con el objetivo de reducir drástica y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de
drogas. (andina.com.pe)

* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Empresarios de Costa Rica, Panamá y Austria participarán por primera vez en
Perumin 2015 .- Empresarios de Costa Rica, Panamá y Austria, participarán en Extemin,
exhibición tecnológica de la 32° Convención Minera Perumin 2015, que se realizará en
setiembre del próximo año en Arequipa, anunció el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP). "La idea no es solo superar el número de participantes o visitantes, sino
también la calidad del evento", informó el presidente del IIMP e integrante del comité
organizador de Perumin, Antonio Samaniego. Durante el lanzamiento de lo que será el
Perumin 2015, y que tendrá nuevamente como sede el cerro Juli se dio a conocer que en
esta edición, también participarán delegaciones de Alemania, Australia, Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza, entre
otros. "De este modo, el Perumin en alianza con la Asociación Empresarial Cerro Juli, se
convierte en el principal propulsor para que Arequipa se consolide como la ciudad de las
grandes convenciones y los más importantes eventos internacionales del Perú", señaló
Samaniego. Recordó que en la edición anterior de Perumin el movimiento económico
generado alcanzó los 240 millones de dólares, y las transacciones comerciales en
Extemin llegaron a los 3,000 millones de dólares. Indicó que si bien la minería peruana
no se encontraría actualmente en su mejor momento, por el tema de los precios y los
conflictos sociales, mantiene buenas perspectivas para las cifras que se alcancen en la
próxima edición de la convención minera. (andina.com.pe)
Benavides sobre Santos: Conga no depende de una sola persona
Tras la detención del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, uno de los
principales opositores al proyecto Conga, el Presidente Ejecutivo de Buenaventura,
Roque Benavides, se mostró cauto. Precisó que la ejecución del paralizado proyecto de
cobre no depende de una sola persona, sino de hacer que éste sea aceptado por las
comunidades. "Yo no puedo pronunciarme sobre lo que ha hecho el Poder Judicial
peruano, lo que estamos haciendo es seguir trabajando en sacar adelante el proyecto
Conga. No es una persona es también que nosotros tenemos que socializar el proyecto"
Al referirse al paquete de medidas del gobierno para reactivar la economía, señaló que
destrabar las inversiones siempre es beneficioso para el país (rpp.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Aerolíneas advierten que se podría elevar tarifa de carga aérea
De aprobarse un proyecto de ley que plantea ordenar que todos los servicios de
transporte de carga aérea sean cobrados por las aerolíneas a los destinatarios, se
podrían elevar los costos de dichos servicios para el comercio exterior peruano, advirtió
la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI). Se refiere al
proyecto de Ley 1885 que busca regular el contenido del contrato de transporte aéreo
internacional de carga, que planteó el congresista Carlos Bruce, de Concertación
Parlamentaria, y está para debate en la Comisión de Transportes del Congreso. “De
aprobarse la ley y tener las aerolíneas que insertar en los fletes aéreos los costos que
demanden las mercancías en destino, se incrementará automáticamente la estructura de
costos para las exportaciones peruanas (único sitio donde aplicaría la Ley nacional),
observó Patricia Siles, directora de AETAI. Además, observó que ya los ministerios de
Economía y Finanzas, Transportes, Relaciones Exteriores, y la Sunat, han emitido
opinión en contra de ese proyecto, por diversas razones. (gestión .pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Proyectos para evitar robo de inmuebles duermen en el Congreso
En Lima, las viviendas vienen con advertencia: “Esta casa no se vende”, “Terreno en
litigio”, “Propiedad privada”. Detrás de sus muros siempre habrá una banda de
estafadores, pero también abogados, notarios y registradores culpándose mutuamente.
Y en el medio, un propietario inmerso en un juicio que no buscó. El drama de los
agraviados tiene en común a mafias que dominan los vacíos legales y se valen de ventas
sucesivas entre ellos, a precios por debajo del mercado, para acogerse al “tercero de
buena fe”. El Código Civil, en su artículo 2014, señala que el tercer comprador conserva
la propiedad aun si un juez confirma que le fue arrebatada a su dueño. Y la conserva
porque la ley supone que también fue sorprendido.¿DE BUENA FE?- En la web del
Congreso encontramos siete proyectos de ley que ponen candados a esta buena fe y,
pese a que fueron presentados entre noviembre y abril, aún no han sido debatidos en la
Comisión de Justicia. “Algunas propuestas ya se revisaron y agruparon. Tenemos un
predictamen para ser debatido y lo haremos en la próxima legislatura”, dice el
congresista Juan Carlos Eguren, titular de este grupo de trabajo Una de las iniciativas fue
enviada por el mismo presidente Ollanta Humala, a propuesta del Ministerio de Justicia y
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). (elcomercio.pe)
El metro cuadrado para viviendas en Lima cuesta US$1,474
Los precios de los departamentos en Lima aumentaron 21% en 2013 con respecto a
2012, reveló el estudio Perspectivas del Mercado Inmobiliario de Scotiabank. Con
información a julio del año pasado, la entidad financiera señaló que el costo por metro
cuadrado (m2) se ubicó en US$1,474. No obstante, para los distritos de Miraflores y San
Isidro, el valor supera los US$2 mil por m2. Asimismo, el precio de los terrenos en
promedio se incrementaron en 66%. El mayor aumento se observó en los distritos de
Lima Este como Ate, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y El Agustino. “La tendencia
ascendente en el precio de los terrenos, sumado a que la demanda de viviendas viene
creciendo a un mayor ritmo que la oferta, explica que continúe la tendencia alcista en
Lima”, manifestó el documento. (peru21.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sole inaugura 8 tiendas a nivel nacional con inversión de S/. 2,5 millones
La marca Sole, fabricante de cocinas, campanas extractoras, termas y otros
electrodomésticos, abrió su nueva tienda en el centro comercial Real Plaza Salaverry,
ubicado en el distrito de Jesús María, y ya cuenta con 8 tiendas a nivel nacional. En Lima
la marca ha abierto ya sus tiendas en Real Plaza Primavera, Mega Plaza, Av. Benavides,
Mall Aventura Plaza Santa Anita y Real Plaza Salaverry. En provincias se les puede
encontrar en Piura, Trujillo y Cusco. La inversión de las 8 tiendas es de
aproximadamente S/. 2,5 millones. (rpp.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Hay unos 737,000 peruanos que tienen deudas de más de US$ 10,000
El dinamismo económico del país en los últimos años y la consiguiente mejora de los
niveles de ingreso de una buena parte la población no solo han favorecido el acceso de
más peruanos al sistema financiero, sino que les ha permitido obtener créditos por

montos más elevados Según datos de la Superintendencia de la Banca, Seguros y AFP
(SBS), el número de personas que tiene deudas con entidades financieras (bancos,
financieras, cajas municipales, cajas rurales, Edpymes y otras) subió desde 3.9 millones
en diciembre del 2008 a 5.7 millones en igual mes del 2013. En ese mismo periodo, los
deudores con préstamos mayores a US$ 10,000 aumentaron en 155%, pues pasaron de
ser 289,000 a sumar 737,000. Sin embargo, con respecto al 2012, el número de
personas con estos créditos de mayor tamaño solo se incrementaron en 2.2% (16,000).
La deuda total de quienes tienen obligaciones mayores a US$ 10,000 asciende a US$
25,272 millones, monto que representa el 72.3% del total prestado por las instituciones
financieras a las personas al cierre del 2013 (US$ 34,929 millones). (gestión.pe)
BVL cierra en terreno positivo por alza de calificación crediticia de Perú
Los mercados peruanos subieron en medio del avance de las plazas globales y porque
un alza en la calificación crediticia del Perú de parte de la agencia Moody‟s inyectó
optimismo entre los inversores. El índice general de la bolsa limeña subió un 0.82% a
16,903.33 puntos, mientras que el índice selectivo avanzó un 1.03%, a 23,766.50 puntos.
Con el resultado de la sesión, el índice general registra un avance del 7.3% en lo que va
del año. (gestión.pe)
Dólar cierra en un mínimo de más de un mes tras alza de calificación crediticia de
Moody's.- El precio del dólar cerró en un mínimo de más de un mes por un recorte de
las posiciones en dólares de bancos, que esperan una mayor oferta de empresas de
cara al pago de las gratificaciones y luego que Moody‟s elevó la calificación soberana del
país. El sol avanzó un 0.47%, a 2.778 unidades por dólar, su mejor nivel desde las 2.777
unidades del 2 de junio y respecto las 2.791 unidades del miércoles. La moneda local
acumula un alza del 0.79% en el año. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Sunat embargó empresa de agua potable y alcantarillado Emapa - Huaral
La Sunat embargó a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EmapaHuaral por un monto aproximado de un millón de soles. Esto fue ante el incumplimiento
de pagos fraccionados de la deuda que arrastra la mencionada empresa desde
gestiones anteriores. Por tal, personal de la Sunat colocó afiches rojos con la frase
“Sunat embargado”, tanto en los exteriores como en el interior de la institución.
Trabajadores de la empresa y la población en su conjunto se mostraron preocupados
sobre el destino que le depara a Emapa-Huaral ante una mala administración de la
actual gerencia de Ángel Neira Rivera. Esta gerencia es administrada también por la
gestión actual de Víctor Bazán Rodríguez, alcalde de la Municipalidad de Huaral, como
accionista mayoritario. (rpp.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Oleaje anómalo: Reportan desaparición de embarcaciones con cien pescadores en
Chincha .- Embarcaciones artesanales con por lo menos cien pescadores a bordo
fueron reportados como "desaparecidas" en alta mar tras el fuerte oleaje que se registra
desde ayer. Las naves que salieron de Tambo de Mora, en Chincha, se encontrarían a
un kilómetro mar adentro y no pueden regresar a la orilla ya que las inmensas olas de 5
metros se lo impiden. Los pescadores se internaron en el mar hace varios días y no
tenían conocimiento de este inusual fenómeno. "No hay contacto con ellos y están a la

espera de que baje la intensidad del oleaje para que puedan retornar a la orilla", dijeron
los familiares, quienes piden a las autoridades estar en alerta. Asimismo, exhortan para
que las bolicheras de mayor tonelaje acudan en su auxilio a fin de que les brinden ayuda
con alimentos. En tanto, en Cañete, las olas de 5 metros inundaron 13 casas en los
distritos de San Vicente, San Luis y Cerro Azul de Cañete. (diariocorreo.pe)
Costa Verde de Miraflores seguirá cerrada por fuerte oleaje
Debido al intenso oleaje registrado ayer en la Costa Verde y que ha causado aniegos en
las playas de Miraflores, la municipalidad distrital dispuso el cierre de la vía, en ambos
sentidos, desde la bajada San Martín, a la altura del Estadio Manuel Bonilla, hasta la
bajada Balta. Si bien se espera que en las próximas horas el tránsito se normalice, el
gerente de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Moreno, informó que la interrupción
podría extenderse hasta el sábado, pues hasta ese día se registrarán los fuertes oleajes,
según reportes de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú. (elcomercio.pe)
Sismo de 4,6 grados se sintió en Arequipa
Un sismo de 4,6 grados en la escala de Richter se registró ayer en la mañana en la zona
sur de Arequipa, el cual se sintió por varios segundos sin dejar algún tipo de daño
material o personal. El fenómeno se registró a las 8:56 a.m. y tuvo su epicentro a 30 km.
al noreste de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, según informó el Instituto
Geofísico de la Universidad San Agustín. (elcomercio.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Jefe del Estado encabeza hoy Consejo de Ministros en Cusco
El jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso, encabezará hoy la 18° Sesión del Consejo de
Ministros Descentralizado en el distrito de Pisac, provincia de Calca, región Cusco,
informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Durante esta reunión,
el Gabinete adoptará una serie de acuerdos destinados a la atención preferente de
diversas necesidades de la población de dicha región. Según informó Palacio de
Gobierno, se han identificado áreas de trabajo en base a las cuales está previsto
alcanzar acuerdos en materia de comunicación vial, vivienda y saneamiento, desarrollo
agrícola, medio ambiente, educación, desarrollo energético, inclusión social, turismo,
entre otros. En el marco de esta visita a la región Cusco, el Ollanta Humala sostendrá un
encuentro con la población de Pisac en la plaza principal de dicho distrito, acto en el cual
entregará 5 patrulleros, 2 ambulancias, becas del Programa Beca 18, sillas de ruedas,
títulos de propiedad (Cofopri), vales del FISE y cocinas mejoradas. Esta actividad tendrá
lugar en el Centro de Convenciones de Pisac, provincia de Calca, región Cusco, a las
7.00 horas. Posteriormente, a las 13.30 horas, el jefe del Estado participará como testigo
de honor en la ceremonia de suscripción del Contrato de Concesión del Nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero. Dicho contrato de concesión, entre el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y la concesionaria “Sociedad Aeroportuaria Kuntur
Wasi S.A.”, permitirá que casi después de 40 años, el Cusco cuente con un nuevo
aeropuerto de categoría internacional para brindar un alto nivel de servicios y atender
una creciente demanda de pasajeros. El monto de la inversión total (incluye
ampliaciones futuras y rehabilitación y/o mejoramiento) será de US$ 658 millones,
financiados con recursos del Estado y del sector privado, a través de una Asociación
Público Privada. El plazo estimado de las obras es de 5 años. En ese marco se hará

también el anuncio del desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano (GSP), el más grande
proyecto energético del país, que permitirá dinamizar la economía y la industrialización
responsable del Perú, especialmente en el sur. La actividad tendrá lugar en la explanada
donde estará ubicado el futuro Aeropuerto Internacional de Chincheros.
(elperuano.com.pe)
Trujillo: Piden que se declare en emergencia a balneario Las Delicias
José Rojas Gavidia, alcalde del centro poblado Las Delicias, en el distrito trujillano de
Moche, exigió que se declare en emergencia al balneario del mismo nombre ante el
riesgo del colapso de la cámara de bombeo del sistema de alcantarillado. En diálogo con
RPP Noticias, el burgomaestre aseguró que por el fuerte oleaje, el mar ha llegado hasta
la referida cámara, la cual podría afectarse y contaminar el mar y las viviendas.
Asimismo, demandó a las autoridades regionales la construcción de un muro, enrocado o
alguna infraestructura para proteger la cámara y las viviendas cercanas al mar.
(rpp.com.pe)
Gobierno regional considera inconveniente doble horario a Machu Picchu
El director regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Angel Aragón Carreño señaló
que no es conveniente el doble horario de ingreso a a la ciudadela inca de Machu
Picchu. Además, sostuvo que el Ministerio de Cultura en Cusco, tomó una decisión
unilateral respecto al doble horario, sin contrastar opiniones con el sector privado y los
operadores del turismo, quienes deben ser consultados. Asimismo, indicó que si bien la
capacidad de carga de ingreso a Machu Picchu es de 2 500 y en esta temporada llegan
entre 3 300 a 3 500, no se debe descuidar la ciudadela inca y pidió tener especial
cuidado. “Hay que proteger Machu Picchu y no verla como la mina de oro”, puntualizó.
(rpp.com.pe)
Organizan "Vitrina Turística" Ayacucho 2014 para promover destinos de esa región
Con el propósito de promover los destinos turísticos de Ayacucho se llevará a cabo una
"Vitrína Turística", actividad donde se espera la presencia de 400 operadores de
servicios turísticos de la ciudad de Lima. De esta manera se busca la comercialización
de los paquetes turísticos promocionales que ofertarán en Ayacucho 10 hoteles, 07
agencias de viaje, un restaurante y 02 artesanos. Dicha actividad es organizada por
Promperú y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de
Ayacucho. (andina.com.pe)
Inversionistas y productores extranjeros asistirán a Expo Amazónica 2014
Productores e inversionistas internacionales y nacionales participarán, entre el 10 y 13
de julio, en la Expo Amazónica 2014, a realizarse en Bagua, región Amazonas, evento
que permitirá conocer las oportunidades de negocios de los distintos departamentos de
la selva peruana. Asistirán empresas proveedoras de tecnología y maquinaria de países
como Brasil, España, México, China, Argentina, Ecuador y Bolivia. La cuarta edición de
Expo Amazónica tendrá como novedad el mayor énfasis en la promoción y desarrollo del
sector turismo; la aplicación de puentes terrestres –que unirán tres ciudades, Bagua
Grande-Bagua Chica, Chachapoyas y Jaén; así como la Expo Maquinaria y Tecnología
que mostrará lo último en productos de este ramo. (andina.com.pe)

Invierten S/. 700,000 para construir puente carrozable sobre río Perené en Satipo
Con una inversión de 711,006.95 nuevos soles, las municipalidades de Satipo y del
distrito de Río Negro construyeron el primer puente pasarela carrozable "La Paz" de
Canaán, sobre el río Perené, en la provincia de Satipo, región Junín. Dicho puente, con
108 metros de luz, facilitará el transporte de los productos agrícolas de las comunidades
de Pitocuna, Unión Cascada, Vista Alegre, San Lorenzo y Río Seco. Este nuevo puente
pasarela carrozable tiene una capacidad de para soportar 3.5 toneladas de peso.
(andina.com.pe)
Puno ejecutará proyectos de inversión pública por más de S/. 522 mllns
El Gobierno Regional de Puno (GRP) tiene en cartera la priorización de 36 proyectos de
inversión pública, considerados en el Programa Multianual de Inversiones 2015-2016,
que serán ejecutados con un presupuesto de 522 millones 807,911 nuevos soles. El
presidente del GRP, Mauricio Rodríguez, detalló que estas obras se ejecutarán en los
rubros de transportes, salud, planeamiento, orden público y seguridad, educación,
proyectos productivos, infraestructura de riego, turismo y ambiente. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Francia: Tribunal se defiende de las críticas de Sarkozy
El Tribunal de Gran Instancia de París respondió este jueves a las críticas lanzadas la
víspera por el ex presidente francés Nicolas Sarkozy por su imputación con un
comunicado en el que defendió la independencia de sus integrantes. "La independencia
jurisdiccional de los jueces es una condición esencial de la democracia", indicó su
presidenta, Chantal Arens, en una breve nota en la que recordó que los jueces instruyen
de forma tanto incriminatoria como exculpatoria, y que sus decisiones están sometidas
al control de "jurisdicciones superiores". Sarkozy, imputado esta semana por "corrupción
activa", tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional,
cuestionó anoche en una entrevista la imparcialidad de su proceso y de uno de los
jueces que está al frente del caso. Sarkozy se mostró ayer "profundamente sorprendido"
por los cargos que se le achacan, que calificó de "grotescos", y aseguró que el trato
recibido, con un interrogatorio de 15 horas y en calidad de detenido, parte de una
voluntad de humillarle, impresionarle y difamarle. (rpp.com.pe)
Sueldo mínimo en Alemania será de 8,5 euros la hora
Los diputados alemanes aprobaron ayer por amplia mayoría la instauración de un
salario mínimo, una revolución social en un país que tradicionalmente ha privilegiado la
negociación entre patronal y trabajadores. A partir del 1 de enero de 2015 se pagará en
la primera economía de la Eurozona un sueldo mínimo de 8,5 euros brutos la hora,
gracias al voto favorable de 535 diputados del Bundestag (de un total de 601). La
medida recién adoptada, que contempla no obstante numerosas excepciones, cumple
una de las principales exigencias de los socialdemócratas, aliados de gobierno de la
canciller conservadora Angela Merkel. "Lo que decidimos hoy tiene un significado
excepcional para millones de trabajadores y trabajadoras de este país, que por fin van a
poder recibir un sueldo decente", declaró la propulsora del proyecto de ley, la ministra
de Trabajo socialdemócrata Andrea Nahles, en un discurso muy aplaudido previo a la
votación. (andina.com.pe)

Telefónica se transforma en una distribuidora de tecnologías
El internet tiene cuatro veces más impacto que otras innovaciones que se han dado en
la humanidad, señaló José María Álvarez Pallete, Consejero Delegado de Telefónica, al
exponer ayer sobre “Innovación: la tecnología como motor de la competitividad de
América Latina”, en un evento organizado por el banco Santander. Así, remarcó que
actualmente los ciclos tecnológicos se acortan cada vez más. Por ejemplo, mientras en
el Perú se está introduciendo la era del 4G, en Asia ya se está pensando en 5G. En
1995, la PC de escritorio dominaban el mercado, reinado que ya llegó a su fin. Duró más
de 15 años, en cambio la notebooks apenas han tenido el liderazgo por cerca de tres
años, pues ahora las tabletas son las líderes. Un dato más: el tráfico de datos por
móviles en el primer trimestre ha sido mayor que en todo el 2011. Pero el impacto de la
tecnología no se detiene en internet. El consejero delegado de Telefónica destaca lo
que está logrando la impresora 3D que puede dejar de lado el paradigma de bajar los
costos laborales para producir, ya que se está pasando de la producción tradicional a la
producción propia. Es así que Telefónica se viene transformando hacia una empresa
distribuidora de tecnologías, y ya no tanto en vender transmisión de datos o SMS, dice
Álvarez Pallete. Por eso, explica, invierten en innovación y promueven emprendimientos
como Wayra, que nació en Latinoamérica. Álvarez Pallete explica que según un índice
elaborado por Telefónica, Colombia es el país que ha subido más desde el 2009 en el
ranking global de innovación en la región, seguida de Brasil. El Perú ocupa el sexto
puesto. (gestión.pe)
Refuerzan seguridad en aeropuertos británicos tras alerta de EEUU
El Reino Unido reforzó la seguridad en los aeropuertos en respuesta a una advertencia
de EEUUs y en medio de temores por el regreso de yihadistas europeos de Irak y Siria y
el desarrollo de explosivos más difícilmente detectables. Las autoridades no dieron
detalles sobre las nuevas medidas de seguridad, pero el indicador del grado de
amenaza terrorista permanecía en "sustancial" -el tercero de cinco- y no fue cambiado.
El viceprimer ministro Nick Clegg y el ministro de Transportes, Patrick McLoughlin
trataron de tranquilizar a la gente, justo al inicio de las vacaciones de verano."Es muy
importante que trabajemos -como estamos haciendo- con nuestros aliados
estadounidenses y otros países del mundo para que cuando se identifican nuevas
amenazas, los aeropuertos de todo el mundo respondan a ellas", dijo Clegg a la
televisión ITV. (andina.com.pe)
BCE mantiene tasas de interés en mínimo histórico de 0,15%
El consejo de gobierno del BCE decidió mantener la tasa de interés rectora en el mínimo
histórico del 0,15 %, después de que se haya confirmado un débil crecimiento en la
región y que la inflación permanece estable. Además, el presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo que la entidad "ha comenzado a intensificar el trabajo
de preparación de la compra de bonos de titulización de activos", medida ya anunciada
en junio. Draghi añadió que el BCE discutió las modalidades de la nuevas inyecciones
de liquidez a más largo plazo, condicionadas a que los bancos presenten a la economía
real. Los bancos podrán participar en las operaciones de liquidez a cuatro años de
forma individualiza o como grupo si cumplen los requisitos, dijo Draghi. El presidente del
BCE consideró que "la combinación de las medidas decididas el mes pasado ya ha
llevado a una relajación mayor de la política monetaria". Anunció que a partir de enero
de 2015 el consejo de gobierno celebrará sus reuniones de política monetaria cada seis
semanas en vez de cada cuatro, como lo ha hecho hasta ahora. El BCE se compromete

a publicar regularmente las actas de sus reuniones, si bien todavía no ha decidido
todavía los detalles de cómo hacerlo, según Draghi. El presidente del BCE dijo que "la
última información señala que la economía de la zona del euro continuó su moderada
recuperación en el segundo trimestre, con bajas tasas de inflación y un crecimiento del
crédito y monetario contenido". (rpp.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Terrorismo: EE.UU. pide revisión extrema de celulares y zapatos
Las autoridades estadounidenses pidieron a las aerolíneas con vuelos directos al país
que extremen sus revisiones de teléfonos móviles y zapatos, ante reportes de
inteligencia de un incremento en la amenaza de grupos ligados con Al Qaeda.
Funcionarios aseguraron el jueves que se solicitó una revisión más rigurosa a
dispositivos como el iPhone de Apple y el Galaxy de Samsung Electronics en los vuelos
desde Europa, Medio Oriente y África. Se teme que militantes de Al Qaeda en la
Península Arábiga (AQPA) hayan descubierto la manera de convertir los teléfonos en
artefactos explosivos que no pueden ser detectados por los controles de seguridad de
los aeropuertos, según funcionarios que prefirieron no ser identificados. También hay
preocupación de que bombas difíciles de detectar sean escondidas en zapatos,
aseguraron. (elcomercio.pe)
Déficit comercial en EE.UU. se contrajo 5,6% en mayo
El Departamento de Comercio dijo el jueves que la brecha comercial bajó un 5,6 % a
44.400 millones de dólares. El déficit comercial de abril fue revisado levemente a la baja,
a 47.000 millones de dólares. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una
retracción del déficit a 45.000 millones de dólares en mayo desde un valor reportado
previamente de 47.200 millones de dólares el mes anterior. Ajustado por inflación, el
déficit descendió a US$ 51.960 millones de dólares desde 53.880 millones en abril. El
comercio restó 1,5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) del primer
trimestre. La economía se contrajo un 2,9 % en los tres primeros meses del año. En
mayo las exportaciones crecieron un 1 % a un máximo histórico de US$ 195.500
millones, impulsadas por los rubros de autos, partes y motores, que también marcaron
un máximo. Las importaciones bajaron un 0,3 % a US$ 239.800 millones debido a que
las compras de petróleo al exterior se desplomaron a su menor nivel desde noviembre
del 2010. Las importaciones no petroleras marcaron un máximo en mayo. (rpp.com.pe)
EEUU presenta cargos contra tres cabecillas de Sendero Luminoso
La Agencia Antidrogas de los EEUU(Drug Enforcement Administration, DEA) y un fiscal
neoyorquino presentaron, el miércoles último, cargos contra tres cabecillas de Sendero
Luminoso (SL) ante una corte de esa jurisdicción cargos. La acusación por narcotráfico,
terrorismo y delitos ligados a posesión ilegal de armas, alcanza a Florindo Eleuterio
Flores Hala, alias „Artemio‟ (purga cadena perpetua en la Base Naval del Callao), Víctor
Quispe Palomino, alias „José‟; y Jorge Quispe Palomino, conocido como „Raúl‟. Los dos
últimos están fugitivos. En un comunicado divulgado por la DEA según recoge
Elpaís.com, el procurador del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, señaló que “los
acusados son líderes de una organización militar asesina, y ordenaron emboscadas que
han matado a cerca de dos docenas de soldados y policías peruanos. El producto del
comercio de la cocaína peruana que ellos trasladan y protegen a veces termina a la
venta en EEUU”. Según declaraciones de Michele Leonhart, jefa de la DEA, la

investigación contra estos tres líderes terroristas peruanos es un reflejo del compromiso
de su institución para proteger a los ciudadanos estadounidenses de organizaciones
“violentas y brutales”. (rpp.com.pe)
OCDE apoya la reforma tributaria impulsada Chile
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
el mexicano Angel Gurría, expresó su apoyo a la reforma tributaria que impulsa el
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El apoyo del titular de la OCDE se suma al
respaldo que recién anunció Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario
Internacional (FMI), a la reforma chilena. En entrevista con el diario Estrategia, Gurría
comentó que "los enemigos" de la reforma tributaria en Chile están usando el pretexto
de que afectará el crecimiento del país para oponerse a su aprobación. "Lo que hace la
reforma es darle viabilidad de mediano y largo plazo a las finanzas públicas", expuso
Gurría. Chile ingresó a la OCDE en 2010, durante el primer mandato de Bachelet. A la
organización, con sede en París, pertenecen las economías de ERUU, Francia, Italia,
Alemania, Gran Bretaña, entre otras desarrolladas. "Las reformas tributarias nunca son
populares, ni fáciles, sobre todo cuando van a aumentar la recaudación, porque alguien
va a tener que pagar eso", expuso Gurría. (americaeconomia.com)
Intensifican labores de rescate de 11 mineros atrapados en Honduras
El Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras
continuaron este jueves con las labores de rescate de once personas atrapadas desde el
miércoles en una mina artesanal en el sur de Honduras, informaron fuentes oficiales en el
sitio del accidente. El titular de la Copeco, Moisés Alvarado, dijo a periodistas que una piedra
grande, que está siendo "triturada con un martillo hidráulico", obstaculiza el paso de los
socorristas, pero que se está avanzando en las tareas de rescate. Agregó que el terreno de
la zona es de "mucha inestabilidad", lo que implica "condiciones de riesgo" tanto para las
personas atrapadas como las que trabajan en el rescate. El Gobierno de Honduras que
preside Juan Orlando Hernández, por su parte, anunció en un comunicado que está
brindando toda la asistencia posible para rescatar a las personas atrapadas en la mina y
expresó su solidaridad con ellas y sus familiares. En el sur de Honduras, una zona donde
hay mucha pobreza, se localizan varias minas artesanales abandonadas y algunas son
frecuentadas por pobladores locales con el objetivo de extraer oro y otros minerales. Las
minas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad que exige la minería industrial,
además, algunas se localizan en territorios inestables, según los bomberos. (rppe.com.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

FAO: Precios mundiales de alimentos cayeron en junio
Los precios mundiales de los alimentos cayeron en junio por tercer mes consecutivo,
liderados principalmente por declives en los precios de cereales y aceites vegetales, dijo
el jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). El índice de precios de la FAO, que mide la evolución mensual de los precios de
una canasta de cereales, semillas oleaginosas, productos lácteos, carne y azúcar,
promedió 206,0 puntos en junio, a la baja 3,8 puntos o un 1,8 % frente a la lectura de
mayo. La cifra estuvo casi seis puntos o un 2,8 % por debajo de la lectura de junio del
2013. El índice de precios de cereales de la FAO promedió 196,2 puntos en junio, 10,9
puntos o un 5,2 % a la baja desde una cifra revisada de 207,0 unidades en mayo. Esto
se debió principalmente a caídas de casi un 7 % en los precios del trigo y el maíz
impulsadas por una mejora en las perspectivas de los cultivos mundiales y la

disminución de la inquietud sobre una interrupción de los envíos desde Ucrania. La FAO
elevó su pronóstico para la producción mundial de cereales en 21,5 millones de
toneladas a 2.478 millones de toneladas, debido a unas perspectivas de producción más
favorables para el maíz en el 2014, casi un 1 % más que lo reportado en mayo, pero
todavía un 1,4% a la baja desde el 2013. (rpp.com.pe)
China impulsa una nueva generación de bancos multilaterales
China ha anunciado recientemente su intención de impulsar un banco multilateral en Asia
dotado con entre US$ 50,000 millones y US$ 100,000 millones, que abarcará desde el
Golfo Pérsico hasta China con el objetivo de financiar infraestructuras. Según Fernando
Fernandez, profesor de IE Business School de Madrid, también se ha planteado en
paralelo la creación de otro banco multilateral por parte de los BRICS, que reúne a Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica. “Últimamente se habla mucho de bancos de desarrollo,
China está cobrando un papel protagonista y parece que está firmemente decidida a
crear alternativas a los existentes. Se ha anunciado recientemente la creación del banco
de los BRICS y en los últimos días ha aparecido la noticia de un banco asiático de
infraestructura”, dijo Fernandez en un video análisis. (gestión.pe)
Bolsas de Asia culminan sesión con indicadores dispares
Al concluir sus operaciones, los principales mercados de Asia anotaron ayer indicadores
mixtos, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante la divulgación
de la nómina de empleos en EEUU para ver si la economía de ese país está ganando
impulso. En el mercado de Tokio, el índice Nikkei anotó un descenso de 0,14% y 15.348
unidades. El índice Kospi de la bolsa de Seúl cedió un 0,21% hasta los 2.010 puntos. La
plaza de Shangái subió un 0,19% y concluyó en 2.063 enteros. El índice Hang Seng del
mercado de Hong Kong se dejó un 0,08% y se ubicó en 23.531 unidades. En Singapur,
el índice Strait Times ganó 0,28% a 3.273 unidades. (elcomercio.pe)
Petróleo bajó a US$ 104.06 el barril ante garantía de suministros en Libia
El precio del petróleo de Texas bajó ayer al cierre, acumulando un descenso en lo que
va de la semana de 1.6%, mientras la garantía de suministros en Libia se fortalece, en un
día de récords en Wall Street. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de
Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en
agosto bajó 0.40% y cerró en 104.06 dólares por barril. El barril de crudo Brent para
entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en 111 dólares, 0.21%
menos que al término de la sesión anterior. (andina.com.pe)
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* LA OMC HABILITA A 43 PAÍSES A LIMITAR PRODUCTOS ARGENTINOS
Dos años y cuatro meses después de que un grupo de 43 países presentara en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) una queja formal contra la Argentina por las
restricciones a las importaciones que impuso el Gobierno, la respuesta llegará en los
próximos días y no serán buenas noticias para Cristina Kirchner: todo indica que se hará
lugar a las quejas planteadas y, como contrapartida, se habilitaría a los países
denunciantes a aplicar represalias comerciales similares a las que aplica la Argentina.
Según confiaron a LA NACION cinco fuentes calificadas de la diplomacia extranjera y
local, la OMC entregó un informe confidencial a los países denunciantes y a la Argentina,
en el que habilita a los países a fijar una "cláusula de retaliación", o medidas espejo,

contra la Argentina. En la práctica esto será un duro golpe para el Gobierno, porque
podría provocar que las exportaciones de la Argentina se vean reducidas drásticamente
y caigan los ingresos en dólares que recibe el Banco Central. (lanacion.com.ar)
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* PROTESTAS POLICIALES EN BOLIVIA
Suboficiales y sargentos de una Unidad Táctica de Operaciones de la Policía de Bolivia
(UTOP) se replegaron en su cuartel, a media cuadra del palacio de gobierno, tras ser
frenados con gases lacrimógenos ante sus reclamos por mejoras salariales. El incidente,
a primeras horas de ayer, fue el de mayor envergadura protagonizado por policías de
base que protestan en varias ciudades exigiendo una mejora salarial que el gobierno
rechaza alegando falta de presupuesto. Unos 500 policías, enojados por la reacción de
sus oficiales, se encerraron encapuchados en el cuartel interior de la UTOP en cuyo
patio principal encendieron fogatas para contrarrestar el efecto de los gases. (ANSA
Latina)
* BOLIVIA AUTORIZA EL TRABAJO INFANTIL DESDE LOS 10 AÑOS
Un nuevo Código del Menor en Bolivia fijó en 10 años la edad mínima para el trabajo
infantil, en casos excepcionales y cumpliendo requisitos legales, informó a la AFP el
jueves uno de los proponentes de la ley. “El límite de edad definido de manera formal por
el Código del Niño, Niña y Adolescente es de 14 años y allí se abren dos excepciones:
trabajo por cuenta ajena, a partir de los 12 años, que es lo que permiten convenios
internacionales, y trabajo por cuenta propia a partir de los 10 años”, dijo el senador
Adolfo Mendoza, luego de la aprobación de la norma. El parlamentario explicó que la
nueva ley aprobada el miércoles por el Congreso tras un consenso entre todos los
sectores, establece que se debe cumplir una serie de requisitos, a fin de garantizar la
salud mental y física de los menores y para evitar la explotación infantil. “Primero se
necesita la decisión voluntaria del niño, niña o adolescente (de trabajar), segundo la
autorización de los padres, tutores o guardadores y tercero (el permiso) de las
Defensorías de la Niñez. Luego se realiza un registro que pasa al Ministerio del Trabajo”,
explicó el parlamentario. (peru21.pe)
* COLOMBIA: ECOPETROL ADQUIERE PARTICIPACIÓN PARA EXPLORAR EN
ANGOLA.- Ecopetrol anunció que a través de su subsidiaria Ecopetrol Germany Gmbh,
firmó un contrato para adquirir, de Statoil, una participación del 10% en los bloques 38/11
y 39/11 ubicados costa afuera en la Cuenca de Kwanza en Angola, en línea con su
estrategia para diversificar y fortalecer su portafolio de exploración. Los dos bloques son
operados por Statoil y, en conjunto, totalizan un área de 14.135 kilómetros cuadrados.
Durante 2014 y 2015, se planea probar el potencial de los dos bloques, dice la emprea
colombiana en un comunicado de prensa. En la Cuenca de Kwanza se han realizado
descubrimientos en años recientes, como por ejemplo Lontra, Cameia, Mavinga, Bicuar,
Orca y Azul. Statoil es una compañía energética internacional con oficinas principales en
Noruega y presencia en más de 30 países en todo el mundo. Es de gran reconocimiento
en la industria del petróleo y el gas por sus altos estándares en la exploración,
operaciones, recursos humanos y ética y cumplimiento. (americaeconomia.com)

* TELEMEDICINA, UN NEGOCIO POTENCIAL QUE PROMETE EFICACIA SANITARIA
EN COLOMBIA.- La telemedicina, un negocio con alto potencial empresarial en
Colombia, busca hacer más eficiente el sistema de salud con diagnósticos en tiempo
récord a pacientes de zonas rurales que no tienen acceso a especialistas. Una de las
propuestas más innovadoras es X-Rol, empresa fundada en 2012 por el doctor en
Bioingeniería Sergio Mejía, un emprendedor de Medellín que a sus 48 años, y tras una
vida dedicada a la investigación, ha creado una plataforma tecnológica que permite
hacer diagnósticos médicos casi en tiempo real. La herramienta comunica a centros de
salud de poblaciones campesinas de Antioquia con especialistas de Medellín, la pujante
capital del departamento. Una iniciativa que su creador expandirá pronto al resto de
Colombia y países vecinos. (latam.msn.com)
* RAFAEL CORREA CRITICA A INDÍGENAS QUE SE MANTIENEN EN QUITO
Los indígenas que llegaron este martes a Quito en la Marcha por la Vida se encuentran
reunidos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en el centro norte de la capital.
Debaten los trabajos del Parlamento Plurinacional de los Pueblos, instalado este martes
como parte de las protestas en contra del gobierno y de la reciente aprobada Ley de
Recursos Hídricos o Ley de Aguas. Crearon seis comisiones: la económica, la de las
leyes de Agua y Tierra, la de los derechos de la naturaleza, la de los derechos colectivos,
la del área social (salud, educación y seguridad social) y la de los derechos de los
trabajadores. Cada una prepara un decreto, que será conocido en las próximas horas. El
líder indígena, Salvador Quishpe, definió al Parlamento como "un espacio donde se
puedan incluir todos los sectores que han sido vilipendiados por parte del gobierno".
(americaeconomia.com)
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* OEA APRUEBA DECLARACIÓN DE APOYO A ARGENTINA EN DISPUTA CON
FONDOS BUITRE.- Los cancilleres reunidos este jueves en la Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobaron una declaración que respalda a Argentina en la disputa
con los fondos buitre y que considera que respetar los acuerdos entre deudores y
acreedores es "esencial para la arquitectura financiera internacional". La declaración fue
aprobada por aclamación con las abstenciones de EEUU y Canadá, que expresaron sus
reservas en sendas notas a pie de página. Su aprobación supone un triunfo político para
Argentina, que quería convencer a los países de la región que la sentencia en su contra
del juez neoyorquino Thomas Griesa sienta un precedente judicial que pone en peligro la
capacidad de los estados de renegociar su deuda en casos de necesidad. "Quiero
expresar en nombre de la Argentina el agradecimiento a los países de América Latina y
el Caribe por su amplio y explícito respaldo al pueblo de Argentina", dijo el canciller de
ese país, Héctor Timerman. "Cuando hay una situación en la que hay una evidencia tan
seria, un problema tan doloroso, que hay riesgo de crisis para el sistema internacional,
nos ponemos de acuerdo y de manera muy sólida", dijo el secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza. (rpp.com.pe)
* EL MEDIADOR ESTADOUNIDENSE CONFIRMA QUE SE REUNIRÁ EL LUNES CON
ARGENTINA.- El mediador estadounidense elegido para las negociaciones entre
Argentina y los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010,
Daniel Pollack, confirmó que el próximo lunes recibirá a una delegación oficial del país
suramericano. La comitiva argentina incluirá, al subprocurador del Tesoro de la Nación,

al secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y al secretario Legal y
Administrativo de esa misma cartera, según señaló Pollack en un comunicado. La
reunión ya había sido avanzada por las autoridades argentinas, aunque hasta ahora el
mediador nombrado por el juez federal estadounidense Thomas Griesa no había
confirmado su celebración. El abogado Pollack fue elegido el pasado 23 de junio para
dirigir las negociaciones entre Argentina y los llamados "fondos buitre" después de que la
Justicia estadounidense ordenase al país pagar a los tenedores de deuda no
reestructurada 1.300 millones de dólares que, con intereses, suman 1.500 millones.
(latam.msn.com)
* DILMA ROUSSEFF VUELVE A SUBIR EN ENCUESTAS DE CARA A ELECCIONES
La intención de voto y la aprobación de la gestión de la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, aumentaron cuatro y dos puntos porcentuales, respectivamente, en el último
mes, reveló un estudio del instituto Datafolha, vinculado al diario Folha de Sao Paulo,
divulgado hoy. De acuerdo con los datos, la intención de voto de la candidata del Partido
de los Trabajadores (PT), que buscará la reelección en los comicios generales de
octubre próximo, creció de 34 a 38%, al tiempo que la aprobación de su gobierno
aumentó de 33 a 35%. La intención de voto para la mandataria también se incrementó en
lo que respecta a la encuesta espontánea, que es cuando se le pregunta al entrevistado
por quién votará para presidente sin presentar nombres de candidatos. En ese tipo de
sondeo la intención de voto de la presidenta creció de 19 a 25%. También aumentó la
intención de voto de sus principales adversarios. El candidato del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB), senador Aécio Neves, registró un incremento del volumen
potencial de votos de 19 a 20%. Por su parte, el del socialista Eduardo Campos creció de
siete a nueve por ciento. Los brasileños se mostraron a su vez más optimistas respecto
al futuro económico del país. El temor a que aumente la inflación bajó de 64 a 58% y a
que crezca el desempleo se redujo de 48 a 43%. (peru21.pe)
* MUNDIAL BRASIL 2014 YA MOVILIZÓ US$ 450 MILLONES EN EL MERCADO DE
PASES.- El Mundial de fútbol de Brasil es también una importante vidriera para que los
diferentes clubes de las principales ligas a nivel planetario observen, muestren interés,
compren o tomen nota de los jugadores más interesantes o con mejor proyección a
futuro. Así, algunas de las estrellas del Torneo, que siguen o no en competencia, se han
convertido en codiciadas “mercancías”. Por ejemplo, el Chelsea de la Premier, en la
previa del certamen vendió a la figura brasileña David Luiz al Paris St. Germain por
nada menos que US$70 millones, según informa la agencia Euromericas Sport
Marketing. El dinero seguramente habrá ayudado al equipo dirigido por José Mourinho a
incorporar al delantero de la selección española Diego Costa, quien jugaba en el Atlético
Madrid. El club del ruso Roman Abramovich pagó la cláusula de rescisión a los
colchoneros, cifrada en US$ 52 millones. El Chelsea también selló la contratación de
Cesc Fàbregas, tras acordar el pago de US$ 45 millones con el Barcelona. (gestión.pe)
* EMPRESA DEL PRESIDENTE DE PARAGUAY RECIBIÓ SEIS CONTRATOS DEL
ESTADO.- Una empresa del presidente paraguayo, Horacio Cartes, ha recibido este año
seis contratos del Estado pese a que la ley restringe la participación de funcionarios en
licitaciones públicas, según publicó la prensa local, mientras que miembros del Gobierno
afirmaron que no existen irregularidades. Los contratos, cuyos detalles y adjudicación
están disponibles en la página de internet de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP), suman 1.794 millones de guaraníes (unos 419.000 dólares) desde

enero de este año, de acuerdo con el diario ABC Color y el periódico La Semana.
(rpp.com.pe)
* ACTIVIDAD PORTUARIA DE MONTEVIDEO CAE 6,7% EN EL PRIMER SEMESTRE.
El principal puerto uruguayo, Montevideo, bajó su operativa de carga en 6,7% en el
primer semestre, frente a igual periodo de 2013, según datos del Centro de Navegación
(Cennave) que publicó la prensa local. La actividad de la terminal solo mostró un
incremento a nivel del movimiento de exportaciones, que dio un salto de 22,2%. Las
otras tres modalidades de carga, la operativa de importación, tránsito y contenedores
vacíos, exhibieron retrocesos de 1%, 12,5% y 21,5%, respectivamente, de acuerdo con
el informe de Cennave que recoge el diario El País. El gobierno y los operadores
portuarios atribuyen esa retracción a que Argentina prohibió en noviembre pasado el
transbordo de sus cargas en puertos uruguayos. Un informe del Instituto Nacional de
Logística (Inalog) señaló que en el primer cuatrimestre de 2014 los transbordos de
Argentina cayeron un 88%. La medida argentina, según Uruguay, es una represalia
luego que este autorizara en octubre a aumentar la producción a la planta de celulosa de
UPM, instalada sobre el limítrofe río Uruguay, que resistía Argentina.
(amerciaeconomia.com)
* VENEZUELA: CABELLO DICE QUE “GRUPITOS” DAÑAN REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA.- Presidente del parlamento venezolano pidió “cerrar filas” en torno al
grupo de Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea
Nacional (Parlamento) de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, afirmó que los
“grupitos” le han hecho daño a la Revolución Bolivariana y llamó a eliminarlos de una vez
y cerrar filas en torno al grupo de Hugo Chávez y del presidente, Nicolás Maduro. “Una
de las cosas que nosotros debemos eliminar de una vez y para siempre son los grupitos,
l*os grupitos le han hecho daño a la Revolución Bolivariana,* aquí lo único que tiene que
haber es un solo grupo, el grupo del comandante Chávez, el grupo del compañero
Nicolás Maduro, el grupo del PSUV (Partido Socialista)”, dijo Cabello. (peru21.pe)
* VENEZUELA ABRIRÁ RUTAS A EE.UU. CON AEROLÍNEAS EN CÓDIGO
COMPARTIDO.- El Gobierno venezolano aseguró que abrirá rutas aéreas a EEUU
mediante acuerdos con nueve de las aerolíneas internacionales que operan en
Venezuela a través del código compartido. El ministro venezolano de Transporte
Acuático y Aéreo, Luis Graterol, sostuvo que el Gobierno ha "conseguido" la "próxima
apertura para rutas, como EE.UU.", para que las aerolíneas, a través de autorizaciones
estatales, abran nuevas opciones para los venezolanos a partir de los códigos
compartidos. Los códigos compartidos se refieren a un acuerdo suscrito por dos
compañías aéreas para explotar de forma conjunta una misma ruta. (latam.msn.com)
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