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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Cuarta y ¿última? ronda para el TLC entre Ecuador y la UE
Entre la Unión Europea y Ecuador podrían concluir esta semana las negociaciones del
acuerdo de libre comercio. Para ésta, la cuarta ronda de negociaciones, se han
reservado los asuntos más sensibles como compras del sector público, acceso al
mercado de bienes industriales y de productos agrícolas como el banano. De acabar
exitosamente la ronda, el país andino estaría optando por integrarse en el tratado que ya
entró en vigor con Colombia (agosto 2013) y Perú (marzo 2013). Razón de peso para
cambiar de opinión. En el largo y pedregoso proceso, que comenzó en 2008 en Lima,
Ecuador ha cambiado en varias ocasiones su posición con respecto a firmar un tratado
con el mayor bloque comercial del mundo. Si en 2009, junto con Bolivia, abandonó la
mesa de negociaciones aduciendo que un tratado de esta naturaleza no tenía en cuenta
las singularidades de desarrollo del país, la presión de los exportadores de productos
pesqueros y agrícolas –como banano, café y flores- lo llevaron otra vez a golpear las
puertas del libre comercio con los europeos. El problema no es sólo que los productos
ecuatorianos estarían en desventaja con los de sus dos países vecinos que sí tienen
libre comercio con el Viejo Continente. El asunto se complica aún más debido a la
inminente salida de Ecuador, a partir de enero de 2015, del sistema de preferencias
arancelarias de la UE, ya que el país equinoccial consta como de renta media. Desde
que se retomaron las negociaciones (enero 2014), Ecuador ha subrayado en repetidas
ocasiones que el acuerdo que se logre probablemente será más favorable para Quito

que para Bogotá y Lima. De un “acuerdo para el desarrollo” hablaban fuentes oficiales.
Sin embargo, “la UE afirma que Ecuador sólo puede acceder al acuerdo ya firmado con
Perú y Colombia. (americaeconomia.com)
Pulgar-Vidal descarta que normas ambientales afecten TLC con EE.UU
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, descartó que el paquete económico
aprobado para impulsar el crecimiento, afecte acuerdos ambientales contenidos en el
Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos. Explicó que un acuerdo
de este tipo puede ser pasible de sanciones cuando las medidas adoptadas incurren en
discriminación o incumplen el principio de reciprocidad comercial, en este caso con
Estados Unidos. No obstante, subrayó que esas condiciones no están dadas en el
acuerdo comercial suscrito entre Perú y Estados Unidos. "Cuando los acuerdos de
comercio contienen restricciones a la disminución de la exigibilidad de normas
ambientales, se señala que las sanciones son aplicadas cuando existe un ánimo
discriminatorio para el comercio internacional", afirmó el ministro. La Environmental
Investigation Agency de Estados Unidos considera que las medidas ambientales
aprobadas recientemente por el gobierno peruano, podrían violar las obligaciones
establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú.
Pulgar Vidal brindó declaraciones luego de participar en la presentación del libro
“Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú”, el cual presenta 165 testimonios
que expresan como el Acuerdo Nacional ha contribuido desde su creación a la unidad
nacional y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.(andina.com.pe)
Embajador de EE.UU. asegura que es momento de eliminar visa para peruanos
El nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols, mencionó que confía
en que nuestro país cumplirá pronto con los requisitos para que el gobierno
norteamericano elimine el pedido de visa. Asimismo, manifestó que la migración legal
mejoró mucho, pues si hace 25 años la tasa de rechazo a la solicitud de la visa era del
60%, ahora casi el 80% de solicitantes consigue este documento. "Es un cambio total,
creo que Perú va a seguir progresando y va a llegar un momento cuando se eliminen los
requisitos para no usar visa para viajar a Estados Unidos", afirmó en declaraciones para
RPP. Además el diplomático declaró que todavía existen algunos requisitos, como el
índice de aceptación de la visa de 97%, aspecto en el cual el Perú "tiene algunos puntos
más para subir", y que el pasaporte cumpla con los protocolos de seguridad a nivel
internacional. Por otro lado, destacó que Estados Unidos y el Perú son socios y aliados
en muchos temas, como es el caso de la lucha contra las drogas, donde existe "bastante
colaboración y un trabajo conjunto". "Nosotros estamos aquí para apoyar la estrategia
del gobierno peruano, no vamos a estar solamente porque estamos prestando algo de
ayuda, es algo compartido y veo muchas posibilidades para progresar en el desarrollo
alternativo y la erradicación voluntaria", agregó. (infoturperu.com.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

CEPIBO exportaría 11 mil toneladas de banano este año
La Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico
(Cepibo) exportaría 11 mil toneladas de banano este año, informó su presidente Filario
Filopú Juárez. Precisó que los envíos totales ascenderían a alrededor de 550
contenedores al año, de 20 toneladas (cada uno). En tanto, la facturación por dichos
despachos estiman que será de entre US$8 millones y US$9 millones. Filopú Juárez

asimismo señaló que del total exportado, el 95% se dirigiría a Europa mientras que el 5%
restante a EEUU. Sobre la posibilidad de enviar banano a nuevos mercados, manifestó
que no se ha contemplado, puesto que existe una sobredemanda de la fruta por parte de
sus clientes. “No podemos hablar de ingresar a otros mercados cuando no se puede
cubrir la demanda de los clientes en los países donde ya exportamos. Por esta razón,
por ahora no está en los planes de Cepibo entrar a nuevos mercados hasta que dejemos
satisfechos los requerimientos de los actuales clientes”, aseveró. Señaló que han
desarrollado un plan para incrementar el número de socios, cuya producción les
permitirían satisfacer los pedidos. Sin embargo, dijo que se deben aceptar ¨con mucha
prudencia¨ nuevos agricultores a la central. “A veces ingresan productores que no tienen
clara la visión de comercio internacional”, dijo. Cepibo cuenta actualmente con mil
hectáreas de cultivo de banano en Piura y Chepén (La Libertad), que pertenecen a igual
número de productores (cada socio maneja en promedio 1 Ha). El rendimiento promedio
por hectárea de la central es de 1.500 cajas de 18.14 kilos cada una. (agraria.pe)
Estiman que agroexportaciones peruanas alcanzarán los US$ 7,000 mllns. en el
2023.- Las agroexportaciones peruanas alcanzarían los 7,000 millones de dólares hacia
el año 2023 gracias al impulso de la actividad agrícola que se experimenta en diversas
regiones del Perú, estimó hel presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez.
Sostuvo que este notable incremento generará un movimiento de más de 240,000
contenedores al año y la implementación de 114 nuevas plantas agroindustriales. En
esa línea, Velásquez dijo que se trabaja con los gobiernos regionales y las
municipalidades más alejadas del interior del país para poder desarrollar acciones
estratégicas importantes para fomentar la producción de sus cultivos. Con respecto a la
actividad desarrollada directamente por Sierra Exportadora, Velásquez informó que
durante el 2013, con un presupuesto de 22 millones de nuevos soles, dicha institución
generó ventas por cerca de 340 millones de nuevos soles. Esta labor de impulso a la
agricultura benefició directamente a 74,520 familias, se lograron exportaciones por más
US$ 62 millones e inversiones por 119 millones de nuevos soles. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* DEDICAN UN MES AL PISCO EN CIUDAD AUSTRALIANA DE SIDNEY
El evento denominado “Month of Pisco in Sidney” se inauguró el 3 de julio pasado en el
Hotel Intercontinental, ubicado en el centro empresarial de dicha ciudad australiana, con
la participación de empresarios, chefs, bartenders, miembros del Cuerpo Consular y
medios especializados. La ceremonia inaugural estuvo a cargo del Cónsul General del
Perú en Sidney, quien agradeció la presencia de los invitados y presentó la Clase
Magistral sobre la preparación de pisco sour, chilcano y maracuyá sour, que estuvo a
cargo de un destacado barman y sommelier australiano. El evento sirvió para
promocionar los piscos Payet y Campo del Encanto, dos de las cuatro marcas que se
encuentran actualmente en el mercado australiano. (N.I.206/14-rree.gob.pe)
* SBS Y SUPERVISORES BANCARIOS ANALIZARÁN EL IMPACTO DE LOS
ESTÁNDARES DE BASILEA.- La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) participará en la I Reunión del
Grupo Técnico de Trabajo sobre Análisis del Impacto de la Implantación de los
Estándares de Basilea en las Américas, que se efectuará en la ciudad de Bogotá,
Colombia. De acuerdo a la resolución SBS publicada ayer, la reunión se efectuará el 10 y

11 de julio y es organizada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
(ASBA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). En el marco del
Acuerdo ASBA-FELABAN, se ha conformado un Grupo Técnico de Trabajo cuyo objetivo
es la identificación de retos y posibles efectos no esperados en la implementación de los
estándares internacionales recientemente acordados en materia de regulación y
supervisión financiera. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Humala: Las universidades dejarán de ser “caja chica” para las agrupaciones
políticas.- El presidente Ollanta Humala indicó que con la Ley Universitaria se “romperá
el esquema de que las universidades sirvan de caja chica para las agrupaciones
políticas”. En ese sentido, criticó que algunos congresistas rechazaran la norma cuando
esta fue puesta a debate. “Hubo posiciones que no defendían una idea, sino un interés
económico. Hoy vemos como con la ´universidad – empresa´ se han creado grandes
imperios”, indicó, tras promulgar la norma en Palacio de Gobierno. Así también, Humala
felicitó el consenso alcanzado en el Parlamento. “Puede haberse dado un debate duro,
pero creemos que el Congreso se ha puesto a la altura (aprobando la ley)”, mencionó.
Remarcó que anteriormente, la Comisión de Educación fue copada por representantes
de instituciones que buscaban convertir su instituto superior en una universidad. Humala
también consideró que con la creación de la Superintendencia se garantizará la calidad
de la educación y se terminará con los sueldos millonarios que ganan algunos rectores.
“En educación no podemos sentirnos orgullosos porque no lideramos ni siquiera en la
región. Las universidades (peruanas) no figuran en el ranking mundial, tenemos
universidades que no calificarían como tales”, apuntó. También mencionó que entre junio
del 2004 y junio del 2014, las universidades en Cusco recibieron más de S/. 600 millones
producto del canon. Sin embargo, no se explica en qué invirtieron lo recibido. “Se ha
dado un cambio de timón en la educación superior porque no puede haber dos o tres
políticas, (es decir) una del gobierno y otra, en paralelo, de las universidades”, acotó.
(gestión.pe)
Perú crecería 5% este año y 6.1% en el 2015, según Citibank
El Perú crecería 5% este año y 6.1% en el 2015, impulsado por la Inversión Extranjera
Directa (IED) y el mayor dinamismo de la producción minera, proyectó el jefe de estudios
económicos de Citibank para la región andina, Munir Jalil. Indicó que el dinamismo de la
IED se acentuaría en particular hacia fines del segundo semestre del año, permitiendo
que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú alcance los 219,000 millones de dólares en
el 2014. "Perú va a mostrar un crecimiento muy bueno en el 2015, con un avance de
6.1%, en parte, porque se registrará un incremento en la producción de los proyectos
mineros, que aportarían a las exportaciones y al dinamismo de la actividad económica",
manifestó. Consideró que existe un espacio para que el Banco Central de Reserva
(BCR) reduzca su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos el próximo 10 de
julio, desde cuatro a 3.75 %, como lo hizo a fines del año pasado. "Creemos que la
previsión para el PBI será consistente con la convergencia de la inflación hacia el rango
meta del ente emisor para cerrar el 2014 en un nivel contenido de 2.7%", anticipó.
(americaeconomica.com)

Ejecutivo impulsa alianzas para el desarrollo tecnológico
Un merecido reconocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)
recibieron los ganadores y finalistas de los círculos de investigación y centros de
excelencia. El acto estuvo encabezado por el jefe del Gabinete Ministerial, René Cornejo
Díaz. Ellos, se informó, trabajarán durante tres años una serie de proyectos destinados a
revalorar los recursos humanos y aumentar la competitividad en el país, mediante un
esquema de financiamiento que impulse el desarrollo tecnológico del Perú. Los seis
proyectos ganadores de los círculos de investigación, que agrupan a 14 entidades (11
públicas y tres privadas) recibieron un millón 500,000 nuevos soles cada uno, para el
desarrollo de líneas de investigación destinadas a resolver las principales necesidades
en los sectores político, social y productivo. (elperuano.com.pe)
Susana Villarán presenta su lista de regidores a los que llama “valientes”
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien va a la reelección, presentó su lista de 39
candidatos a regidores, a los que calificó de “valientes”. “Y a pesar de los obstáculos,
esta
es la lista de los valientes que se atreven a decir sí a las reformas que Lima necesita.
Vamos con una gran coalición democrática por 4 años más de reformas”, escribió en su
cuenta de Twitter. En esa relación resalta la figura de Pilar Freitas, ex procuradora y
allegada a Perú Posible, así como el primo del ex presidente Alejandro Toledo. Un dato a
resaltar y que adelantó Gestión, es que en la relación de candidatos también hay
representantes del Partido Nacionalista (PN). (gestión.pe)
Son más de 100,000 los candidatos a elecciones regionales y municipales
Al culminar el plazo para la inscribir listas de candidatos para las elecciones regionales y
municipales del próximo 5 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó
que en todo el país fueron ingresadas 14,171 listas de candidatos y 116,252 hojas de
vida al Sistema de Registro de Personeros, Candidatos y Observadores Electorales
(Pecaoe). Del total, 322 son para elecciones regionales, 1,930 para municipales
provinciales y 11,919 para municipales distritales. La Central de Operaciones del
Proceso Electoral (COPE) del JNE indicó que el 50.80% de las listas de candidatos
corresponden a movimientos regionales, 42.26% a partidos políticos, 4.44% a alianzas
electorales, 1.36% a organizaciones locales provinciales y 1.14% a organizaciones
locales distritales. En Lima Metropolitana, el Jurado Electoral Especial Lima Centro
recibió solicitudes de 13 candidatos a la alcaldía provincial, 12 de partidos políticos y solo
una de una organización local provincial. (gestión.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Comisión aprueba por unanimidad informe sobre la U. Garcilaso
La comisión de Educación aprobó por unanimidad la investigación a las presuntas
irregularidades cometidas en la administración de la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega. Los ocho parlamentarios que integran la comisión votaron a favor del informe que
encontró delitos como fraude a la administración y apropiación ilícita. La investigación
concluyó que el entonces rector Luis Cervantes Liñán ocultó información a los asociados
sobre los estados financieros de la casa de estudios entre 2005 y 2013. Además, el
informe determinó presunta apropiación ilicita por las altas remuneraciones y bonos
exorbitantes con los que contaba el rector. Incluso existe la presunción de la existencia

de alumnos fantasmas que servían para ingresar dinero ilícito, es decir, presunto lavado
de activos. El parlamentario Humberto Lay indicó que la Asamblea Nacional de Rectores
actuó muy tarde porque conocía de las irregularidades desde el 2012 y que la nueva
Superintendencia debería tomar el caso como prioridad. (elcomercio.pe)
Compra de satélite a empresa de Francia será revisada en Fiscalización
El parlamentario Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) afirmó que el satélite que está
fabricando la empresa francesa EADS Astrium, que le costará al Perú S/.597 millones,
será en la práctica un prototipo (producto de prueba) debido a que esa compañía no
construye aparatos satelitales “submétricos”, tal como fue el requerimiento de la agencia
espacial peruana Conida, dependiente del Ministerio de Defensa. “¿Cómo es posible que
con fondos del Estado Peruano se esté fabricando prácticamente un prototipo, pues en
Francia la única firma que produce satélites submétricos es Thales Alenia Space?”,
expresó el miembro de la Comisión de Fiscalización a Perú21.Agregó que EADS Astrium
no tiene ningún satélite submétrico en el espacio, alrededor de la órbita de la Tierra.
(peru21.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Solo dos millones de trabajadores recibirán gratificación en julio, según MTPE
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que dos millones de
trabajadores en Perú serán los que tendrán derecho a recibir su gratificación por Fiestas
Patrias, cuyo plazo de pago el 15 de julio. “Aproximadamente dos millones de
trabajadores recibirán gratificaciones, considerando que los trabajadores de las micro
empresas no tienen derecho a recibir gratificación, esto solo a partir de las pequeñas
empresas”, dijo la representante del MTPE, Gabriela Soto. Indicó que no realizar el pago
oportuno de la gratificación a los trabajadores constituye una infracción grave para las
empresas. “Las multas por esto, en el caso de las pequeñas empresas, van desde una
UIT hasta las 10 UIT, es decir entre S/. 3,800 y S/. 38,000”, precisó, al mismo tiempo que
recordó que por pequeña empresa se considera a aquellas cuyos ingresos están entre
los 150 y 1,700 UIT. (gestión.pe)
Más de 1,060 empresas fueron sancionadas por no pagar gratificaciones de
trabajadores.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que el
año pasado se detectó un total de 1,069 empresas no cumplieron con pagar las
gratificaciones de sus trabajadores y fueron sancionadas. “El año pasado se realizaron
6,721 órdenes de inspección que implicaron la fiscalización de 5,567 empresas y se
encontraron 1,069 empresas como infractoras”, señaló Gabriela Soto, representante del
MTPE. En ese sentido, manifestó que dicha labor de inspección realizada durante el
2013 provocó que se impongan multas por un total de S/. 1.8 millones aproximadamente.
“La cantidad de multas es alta y este año ya tenemos una nueva escala de multas
diferenciada tanto en función al número de trabajadores afectados como el tamaño de la
empresa”, comentó en RPP. (gestión.pe)
Brasil: Trabajadores peruanos mueren en torre de alta tensión
La ministra de Trabajo, Ana Jara, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Ella dice que cuatro de los seis muertos tenían su contrato vencido en 2012; mientras
que otros dos no tenían contrato registrado ante el Ministerio. Ella informó que la
empresa peruana que los contrató podría ser sancionada hasta con 83 mil nuevos soles,

en caso de incumplirse ciertas regulaciones pedidas por su despacho. Félix Germán
Sánchez, cónsul general de Perú en Río Branco, indicó a RPP, que las personas se
encontraban en la cima de una de las torres, donde realizaban labores de
mantenimiento. Uno de los cables de soporte se rompió y la torre de alta tensión cayó. El
lamentable hecho dejó cinco personas fallecidas de manera instantánea. Señalaron que
uno de ellos fue trasladado hasta un centro de salud, pero murió momentos después.
Los trabajadores peruanos provenían de regiones como Junín, Tarma, San Martín y La
Libertad. Ellos trabajaban para la empresa transnacional Sanden, especialista en
tendidos de alta tensión, dijo Germán Sánchez. Precisó que la empresa se ha
comunicado con los familiares, desde el día de ayer. Agregó que los peruanos tenían
contratos de trabajo por una duración de seis meses y se encontraban debidamente
registrados en el consulado peruano en Río Branco. (larepublica.pe)
Enfermeras de EsSalud levantan huelga en 10 departamentos
El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que en 10 departamentos las enfermeras
decidieron levantar la huelga nacional que cumplían desde hace 28 días, y se espera
que lo mismo ocurra en el resto del país. Indicó que las enfermeras del Hospital I
Chepén, perteneciente a la Red Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud,
decidieron levantar su huelga indefinida por unanimidad, medida que fue saludada por
los asegurados. EsSalud reiteró la decisión y el compromiso de la presidenta ejecutiva,
Virginia Baffigo, respecto a que este mes abonará remuneraciones con 22% de
incremento salarial si la huelga se culmina en su totalidad. Según el registro de
asistencia a nivel nacional, las redes de Áncash, Junín, Cajamarca y Loreto presentan
más del 90% de presencia de personal en los establecimientos de salud, manteniéndose
un promedio general de 80% de asistencia a nivel nacional. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO

Tacna será sede del IV Encuentro binacional de Turismo “Perú-Chile”
El próximo 10 de julio se llevará a cabo la IV Reunión de la Mesa Binacional de Turismo,
con la presencia de empresarios, dirigentes gremiales y funcionarios del sector público y
privado de Tacna y Arica ligados al sector turismo. El objetivo de la cita es fortalecer este
sector a través de acuerdos bilaterales que beneficien a ambas ciudades fronterizas, la
cual tendrá como anfitrión a la Cámara Regional de Turismo de Tacna (Caretur) y será
presidida por Daniela Beltrán, representante de la Cámara de Turismo de Arica.
(infoturperu.com.pe)
Campaña “Prepárate y viaja seguro” impulsará turismo y compra anticipada de
pasajes.- A través de la campaña “Prepárate y Viaja Seguro” diferentes instituciones
públicas unirán esfuerzos para impulsar el turismo interno con miras al feriado largo por
Fiestas Patrias 2014. La actividad promoverá una cultura de compra anticipada de
pasajes y de búsqueda de información sobre rutas que pueden tomarse en cuenta para
llegar a diferentes destinos del país. Esta iniciativa nace del Quinto Encuentro
Multisectorial que organizó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (Sutran) para promover el trabajo en equipo entre autoridades y
transportistas. (andina.com.pe)
Cuponera online lanza promociones de paquetes por Fiestas Patrias
En el marco de estas fechas patrias, la empresa de cupones online, Cuponatic, está

lanzando promociones en paquetes turísticos para distintos lugares del país como
Cusco, Puno, Arequipa, Tarapoto y Máncora. Para ello, la cuponera online está
ofreciendo una gama de descuento de paquetes turísticos en los que destacan visitas a
la selva central, La Merced, Chanchamayo, Oxapampa y Tarma, para disfrutar de la
belleza de la naturaleza, con hospedaje y trasporte turístico. Otra opción es la Ciudad
Blanca de Arequipa, con visita al Colca, city tour e ingreso a las aguas termales. Son
imperdibles las promociones a Puno, Cusco, Iquitos, Tarapoto y Huaraz.
(infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Minagri debe gestionar la importación de semillas resistentes a la roya, plantea la
JNC .- La Junta Nacional del Café (JNC) ha solicitado al ministro de Agricultura y Riego,
Juan Manuel Benites, la coordinación con su similar de Colombia, para la importación de
semillas resistentes a la roya. El presidente de la JNC, Anner Román Neira, explicó que
de esta manera se podrá asegurar la importación de semillas con un origen garantizado
y se combatirá el contrabando que actualmente existe y que pone en riesgo la caficultura
peruana, pues los pequeños productores que quieren renovar sus plantaciones se ven
obligados a comprar semillas de dudosa procedencia. Sostuvo que los gremios de
productores y exportadores han planteado esta demanda desde el año pasado. Y
remarcó, que además, es una de las principales recomendaciones que hicieron expertos
nacionales e internacionales -entre ellos el consultor del Centro de Cooperación
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad), Christophe
Montagnon- en un reciente evento sobre variedades de semillas de café. (gestion.pe)
Gremio pesquero advierte pérdida de mar si se firma Convemar
El Frente Nacional de la Pesca advirtió que si el Perú firma su adhesión a la
Convención del Mar (Convemar), corre el riesgo de perder 800 mil kilómetros cuadrados
de soberanía plena de mar. Según explicó el presidente de dicho gremio, Roberto Vieira,
el Perú estaría obligado a permitir que otros países extraigan los recursos de las 188
millas de nuestro mar. Vieira señaló a Perú 21 que luego del fallo de la Corte
Internacional de La Haya, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú y
Chile participaron en el encuentro “2+2”, dentro del cual “se firmó un acuerdo que nos
hace claudicar a nuestra soberanía marítima”. Sostiene que este eventual recorte a
nuestro mar habría suscitado que la renuncia de la ex ministra Eda Rivas. “El Gobierno
tiene que aclarar esto. En el fondo lo que se quiere es que ingresemos a la Convemar y
por eso la ex ministra Eda Rivas dejó su puesto”, dijo al diario. (rpp.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

PROESMIN presente en el I Congreso Internacional de Tecnología Aplicada a la
Minería .- Este 11 de julio, Leopoldo Monzón, gerente general de la consultora
PROESMIN, realizará la ponencia “Los mitos del agua” en la feria EXPOTECNOMIN,
evento técnico tecnológico más importante del 2014 que se llevará a cabo en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Leopoldo Monzón fue invitado a ser parte del comité de
innovación, tecnología y políticas públicas de es macro evento y realizará su ponencia
este viernes a las 9:30 a.m “Nosotros planteamos que se debería hacer una
implementación de planes de desarrollo, también una estimación de la demanda y oferta
del recurso hídrico en las zonas en conflicto, y hacer una descontaminación y

potabilización del agua y manejo de residuos”, señaló Leopoldo Monzón, gerente general
de Proesmin como adelanto a su presentación. La feria EXPOTECNOMIN que va del 9 al
12 de julio tiene como objetivo propiciar un encuentro entre organizaciones y
profesionales del sector minero con experiencia internacional, además de una exhibición
de equipos de última generación altamente productivos en la industria minera.
(lpbnews.com)
ProInversión adjudicará en octubre la buena pro de planta que procesará
minerales en Piura .- El próximo 6 de octubre se elegirá al inversionista que hará el
diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Planta de
Beneficio de Minerales (PBM) en Piura, y que se encargará de acopiar y procesar los
minerales extraídos por los mineros formalizados y en proceso de formalización en dicha
región. ProInversión, a través de su Dirección de Promoción de Inversiones, estableció
que los inversionistas interesados en este proyecto podrán pagar su Derecho de
Participación hasta el 09 de setiembre del presente año. Al día siguiente, es decir el 10
de setiembre, los postores deberán presentar sus sobres N° 1, o solicitud de
precalificación, y el 15 de setiembre se anunciará a los postores calificados. (gestión.pe)
Inversión en Las Bambas ascenderá a US$6.031 millones
La inversión requerida para construir el megaproyecto de cobre Las Bambas, en la
región Apurímac, se ha incrementado un 16% desde US$5.200 millones a los US$6.031
millones, según un reporte de valuación encargado por MMG, filial de China
Minmetals. “La explicación de este incremento está en los retrasos en la construcción de
los principales componentes de infraestructura”, refiere el informe de Jones Lang LaSalle
Corporate Appraisal and Advisory Limited. Representantes de la firma evaluadora
inspeccionaron el proyecto en mayo pasado y determinaron que el nuevo estimado de
inversión es razonable. Sin embargo, alertaron de la existencia de riesgos potenciales
que podrían incrementar el costo nuevamente y generar más retrasos. “Entendemos que
para desarrollar este proyecto hay riesgos potenciales asociados con el manejo social
del poblado de Nueva Fuerabamba”, detallaron. Glencore Xstrata invirtió US$3.511
millones en Las Bambas hasta el 1 de enero del 2014, lo cual deja un remanente de
US$2.519 millones por invertir, de acuerdo con Jones Lang Lasalle. (elcomercio.pe)
Proyecto minero Quellaveco se ejecutará de todas maneras en el 2015
El proyecto minero Quellaveco será ejecutado de manera indefectible en los primeros
meses del 2015, porque ya cuenta con la licencia social de la población, aseguró el
presidente del Gobierno Regional de Moquegua (GRM), Martín Vizcarra. En
declaraciones a la Agencia Andina, Vizcarra explicó que con esta nueva fecha, la
compañía Anglo American (administradora de Quellaveco) elevó su estimación de
producción del yacimiento minero de cobre de 215,000 a 280,000 toneladas, a fin de que
la explotación sea más rentable. "Cuando ellos presentaron su proyecto era para
producir 215,000 toneladas de cobre el año, en cambio ahora la están reformulando para
280,000 toneladas de cobre, en función a una evaluación posterior a la culminación de la
mesa de diálogo", anotó el titular del GRM. (andina.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

MTC, MVCS y empresas analizarán propuestas para destrabar inversiones
Los ministros de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Gallardo; y de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, sostendrán el próximo 18 de julio un
encuentro con empresarios para analizar propuestas encaminadas a destrabar las
inversiones en ambos sectores. Así lo informó el vicepresidente de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Gonzalo Prialé, tras
participar en la IV Reunión de la Iniciativa para la Inversión en América Latina de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Vamos a
conversar sobre los problemas que afectan a los sectores (Transportes y Construcción) y
cómo lograr destrabar las inversiones. El objetivo es acelerar las inversiones a través de
un trabajo en equipo entre el sector público y privado", manifestó Prialé, también titular
de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). En esta reunión,
los empresarios estarán representados por la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú). El moderador del
encuentro será el presidente de Confiep, Alfonso García Miró. Prialé destacó que el
sector Transportes tiene una cartera de inversiones muy importante, al contemplarse las
próximas adjudicaciones de las cuatro líneas restantes del Metro de Lima así como los
cinco tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra. Agregó que el evento será el inicio
de una agenda de reuniones mensuales entre el Gobierno y el sector privado,
previéndose para agosto un encuentro de los empresarios con el titular del Ministerio de
la Producción, Piero Ghezzi. (andina.com.pe)
Ositran: Paquete de medidas facilita ejecución de inversiones adjudicadas
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(Ositran) anunció que el paquete de medidas económicas, impulsado por el Gobierno,
facilitará la ejecución de inversiones adjudicadas que están bajo su supervisión. "El
paquete de normas no solo favorece la promoción para nuevas inversiones en el país
sino también facilita la ejecución de las inversiones ya adjudicadas", manifestó la
presidenta del consejo directivo de Ositran, Patricia Benavente. La funcionaria destacó
que su despacho, al igual que otros organismos, brindó al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) la información de los principales problemas transversales en la
ejecución de todos los contratos de concesión, incluyendo temas de expropiación,
remoción de interferencias, aprobación de estudios, entre otros. (andina.com.pe)
Satélite peruano fabricado en Francia entrará en órbita en 2016
Una delegación peruana encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano,
recorrió las instalaciones de la fábrica francesa Airbus Defense & Space, encargada de
la construcción del Satélite peruano de Observación Terrestre (Asrosat-300). Durante la
visita, especialistas y técnicos de la empresa mostraron las imágenes de alta resolución
que pueden ser obtenidas por esta herramienta tecnológica, que ubicaría al Perú en la
vanguardia de la actividad espacial de Latinoámerica. El enviado especial de RPP
Noticias, Jorge Ballón, informó desde la ciudad de Toulouse (Francia) sede de Airbus
Defense & Space, que el satélite peruano entrará en órbita a mediados del año 2016.
Recordó que el Asrosat-300, valorizado en cerca de S/. 600 millones, contribuirá a
potenciar las labores de prevención de desastres, así como la lucha contra el
narcoterrorismo y otras actividades ilícitas. "Se nos han mostrado imágenes de una alta
resolución que podrían servir en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona
del Vraem, en la que se podrían ubicar pistas clandestinas de aterrizaje o refugios de
delincuentes terroristas", apuntó. (rpp.com.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

OIT brinda apoyo técnico a mesa de diálogo que elaborará políticas contra la
violencia en construcción.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está
brindando apoyo técnico a la Mesa de Diálogo que ha formado el Estado peruano para
abordar el tema de la violencia en el sector construcción civil y elaborará políticas
públicas de lucha contra la inseguridad ciudadana, informó la directora de la OIT para los
Países Andinos, Carmen Moreno. La Mesa de Diálogo está integrada por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el
Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Defensoría del Pueblo,
entre otras instituciones, así como representantes de los trabajadores. Moreno afirmó el
compromiso de la OIT es facilitar este espacio de diálogo, ya que está orientada a
permitir la definición de una estrategia y tomar las acciones pertinentes para combatir “la
violencia y la impunidad”. “En ese sentido, la Mesa de Dialogo desde su etapa de
conformación, así como en el desarrollo de sus acciones cuenta con la participación y
apoyo de técnicos de la OIT”, aseguró. La Mesa de Diálogo es un mecanismo de diálogo
social que permitirá al MTPE liderar una estrategia a corto plazo y establecer medidas en
las que intervendrán diversas instituciones y/o organizaciones. Además, en este diálogo
participan federaciones formalmente inscritas en el registro sindical y que de alguna
medida se han visto afectadas por actos delictivos. (gestión.pe)
Sedapal corta el agua este jueves en San Martín de Porres y Los Olivos
Este jueves 10 de julio se cortará el agua potable en algunos sectores de los distritos de
San Martín de Porres y Los Olivos Sedapal indicó que realizará labores de verificación
de la hermeticidad y mantenimiento de las válvulas en la red de distribución. El corte de
agua sera desde las 9 am hasta la medianoche en las zonas comprendidas entre las
avenidas Canta Callao, Calle Los Sauces, San Diego de Alcalá, Malecón Chillón,
Panamericana Norte y Los Próceres. (peru21.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Plaza Vea obtiene más espacios que su competidora Metro
En breve, se tendrá inaugurado el nuevo local de Plaza Vea de San Isidro, donde hasta
hace unos meses se ubicaba Metro, en la intersección de las avenidas Canaval y
Moreyra y Paseo de la República. Pero este sería más que un supermercado, ya que esa
zona de 19, 400 m2 puede albergar un centro comercial, o en su defecto un strip center.
“La idea es hacerlo como un strip center, al inicio, con algunas tiendas que ahora están y
traer otras nuevas”, precisó una fuente del sector. De esta manera, dijo que en un
mediano plazo este centro comercial podría competir con el Centro Camino Real -tras su
relanzamiento- e incluso con la avenida Las Begonias, cuya oferta es tan variada como
la de un mall. (gestión.pe)
Registro de vehículos ligeros y pesados nuevos aumentó 12.7% en junio
Luego de algunos meses de estancamiento, la comercialización de vehículos ligeros y
pesados nuevos se recuperó en el mes de junio, al aumentar en 12.7%, e inscribirse
15,961 unidades en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp),
frente a las 14,161 registradas el mismo mes del 2013, anunció la AAP. “Las medidas
adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y fomentar la inversión, el precio
estable del nuevo sol, así como la recuperación económica de EEUU y Europa vienen

devolviendo la confianza en los consumidores nacionales”, afirmó el presidente de la
AAP, Edwin Derteano. En el primer semestre del 2014 se registraron 96,940 vehículos
ligeros y pesados en comparación a los 99,301 registrados el año anterior (-2.4%).
(gestión.pe)
CCL: Cyber Peru Day generará ventas por S/. 20 millones
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizará el 15 y 16 de julio, la segunda edición
del Cyber Perú Day 2014, el cual contará con la participación de 14 empresas de los
sectores de retail, viajes, cupones de descuento, moda, tecnología, entre otros. Según el
gremio empresarial, el portal web oficial del Cyber Day recibirá más de 300 mil visitas
durante los dos días de campaña y generará ventas por más de S/. 20 millones. Al
respecto el gerente de Comercio Electrónico de la CCL, Julio Samillán, recordó que la
edición del 2013 cerró en un monto cercano a los S/. 16 millones, es decir se estima un
crecimiento del 25% para el 2014. (rpp.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Cartera administrada por AFP cayó 0.3% al sumar S/. 108,292 millones al 27 de
junio
La cartera de fondos previsionales a cargo de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) alcanzó los S/. 108,292 millones al 27 de junio del 2014, de los cuales
S/. 107,292 millones corresponden al fondo de pensiones y S/. 1,000 millones al encaje
legal, reportó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Dicho resultado
refleja un retroceso de 0.3% de respecto a la cartera administrada al 20 de junio, la cual
fue de S/. 108,631 millones. Según el Boletín Semanal del Sistema Privado de
Pensiones (SPP) de la SBS, un total de S/. 13,083 millones de la cartera se encuentran
en el fondo Tipo 1, hay S/. 74,065 millones en el fondo Tipo 2 y los restantes S/. 21,144
millones están en el fondo Tipo 3. (gestión.pe)
Peruanos cambian sus preferencias y ahora optan por más depósitos en dólares
La dinámica de los depósitos de los peruanos ha cambiado respecto de hace un año,
según el Scotiabank, ya que en mayo del 2013 los depósitos en soles crecían en
términos anuales en 19% y en dólares lo hacían en menor medida (7%) pero a mayo del
presente año se tiene que los depósitos crecen más en dólares (30.5%) que en soles
(0.6%). El analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Mario
Guerrero, indicó que este cambio ha originado que el ratio de dolarización de los
depósitos se elevó de 41% a 48% en dicho periodo. “Una razón detrás de este cambio
fueron las expectativas respecto a un tipo de cambio más alto que se formaron en abrilmayo del 2013, en un contexto en el que se anunció el retiro del estímulo monetario en
EEUU”, agregó. Precisó que en mayo del 2013, el 40% del aumento anual de los
depósitos provenía de personas, seguido de empresas (36% del total), Sector Público
(12%) e instituciones financieras (12% restante). (gestión.pe)
BVL sube 0.48% y cierra en 17,082.05 puntos
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima cerró ayer en 17,082.05 puntos tras
registrar una subida del 0.48%, en una sesión en la que se negociaron más de S/. 59
millones en 883 operaciones. Cotizaron acciones de 56 empresas de las que 22
subieron, 14 bajaron y 20 se mantuvieron estables. Las acciones que más subieron
fueron Minera Raura de inversión (12.82 %), Minera Milpo de inversión (6.06 %), Minera

Atacocha clase B comunes (5.22 %), Minera Santa Luisa de inversión (4.49 %) e InRetail
Perú comunes (2.98 %). Bajaron las de Alturas Minerals comunes (-17.50 %), Empresa
Siderúrgica del Perú comunes (-2.56 %), Telefónica comunes (-1.99 %), Falabella Perú
comunes (-1.82 %) y Ferreycorp comunes (-1.55 %). (gestión.pe)
Dólar cierra con mayor subida porcentual de más un mes ante retroceso de
mercados globales.- El dólar cerró con su mayor subida porcentual diaria de más de un
mes, por compras de dólares de bancos e inversores extranjeros que mantuvieron la
cautela por la caída de los mercados externos de cara a la temporada de resultados de
empresas. El sol cayó un 0.36%, su mayor retroceso desde el 2 de junio, a 2.788
unidades por dólar respecto las 2.778 unidades del lunes. Con el resultado de la sesión,
la moneda local acumula un alza del 0.43% en lo que va del año. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Sunat incautó siete toneladas de pollos vivos que se transportaban sin
comprobantes de pago.- La Sunat informó que como resultado de su campaña de
formalización de las actividades del sector avícola en los principales distritos de Lima, se
incautó siete toneladas de pollos vivos que se transportaban sin comprobantes de pago
ni documentos que justifiquen su propiedad y comercialización. Como resultado de las
intervenciones, que se realizaron con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), se decomisaron más de 2,300 aves vivas que
eran transportadas sin comprobantes. Con esto se puso en evidencia una modalidad de
evasión, mediante la cual los comerciantes avícolas no informan a la Sunat el destino y
comercialización de sus productos. El valor comercial total de los bienes comisados
supera los S/. 40,000 y no se descarta que el destino final de los mismos sean los
mercados informales de la capital, en donde son comercializados sin la emisión de los
respectivos comprobantes de pago y en condiciones insalubres. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Reunión de ONU en Perú para trabajar en conservación de los bosques
Unos 53 países se reúnen en Lima para revisar las iniciativas de la conservación de los
bosques y evaluar medidas futuras para su conservación a nivel mundial, en el marco de la
reunión anual de la Junta Directiva del Programa UN-Reed, previo para la Cumbre COP 20,
en diciembre próximo en Perú. La iniciativa de las Naciones Unidas para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) en los países en desarrollo,
cuenta con la presencia de representantes de los gobiernos incluidos en el programa y de
expertos internacionales. El evento, que se inició el lunes y culminará este miércoles 9,
permite el intercambio de experiencias y toma de decisiones para futuras propuestas a nivel
global sobre las iniciativa REDD + de 53 países. (andina.com.pe)

Sismo de 4.4 grados Richter se sintió en el departamento de Huánuco
Un sismo de 4.4 grados de magnitud Richter se sintió ayer a las 05:44 horas local en el
departamento de Lima, informó el IGP. No hay daños personales ni materiales.
(andina.com.pe)

Sismo de 4.5 grados de magnitud se reportó en Arequipa
Un sismo de 4.5 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 12:46 horas
de ayer en Arequipa, según información proporcionada por el Instituto Geofísico del
Perú (IGP). El epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar a 25 kilómetros, al Sur de
Ático con una profundidad de 36 kilómetros. El Instituto Nacional de Defensa Civil
(Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó
con las autoridades locales de Defensa Civil, informando que no se reportaron daños
personales ni materiales. (terra.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Lambayeque: Museo de Túcume cerrará hasta el 5 de setiembre por trabajos
museográficos.- La directora del museo de Túcume, Bernarda Delgado Elías, señaló
que a partir del lunes 7 de julio, la sala principal del Museo de Sitio Túcume
(Lambayeque) cerrará la atención al público para dar inicio al desmontaje y traslado de
las piezas de la colección histórica hacia las nuevas instalaciones de este recinto de
exhibición cultural. Asimismo, indicó que los trabajos museográficos se realizarán en las
tres salas que componen el nuevo recinto construido en un área que supera los 23,000
metros cuadrados en las faldas del cerro Purgatorio. (infoturperu,com.pe)
Voluntarios de Unesco apoyan conservación de Chan Chan
Un total de 13 voluntarios de la Unesco, provenientes de Corea, México, Alemania, Italia,
Polonia, Estados Unidos, Francia y,además, de Perú, participan en los trabajos de
conservación en el complejo arqueológico Chan Chan, ubicado en la provincia de Trujillo,
en La Libertad. Esta labor comenzó el viernes pasado, después de la ceremonia de inicio
del 5º Programa de voluntarios de Unesco en Chan Chan 2014, denominado: Apoyando
en la conservación de la zona arqueológica de Chan Chan, informó el Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach). Los voluntarios participarán durante tres
semanas en los diferentes trabajos de conservación. La experiencia del voluntariado en
Chan Chan es impulsada por la Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú y cuenta
con el apoyo del Ministerio de Cultura. El Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y
el Comité de Coordinación del Servicio Voluntariado Internacional han seleccionado 55
proyectos en 34 países. “Su aporte es muy significativo para Chan Chan, es un referente
de solidaridad”, aseveró Henry Gayoso Paredes, director del Pecach.(elperuano.com.pe)
ProInversión adjudicará en octubre la buena pro de planta que procesará
minerales en Piura.- El proyecto demandará una inversión de US$ 12 millones y la
construcción de la planta deberá estará culminado en 36 meses luego de firmado el
contrato de concesión.
El próximo 6 de octubre se elegirá al inversionista que hará el diseño, financiamiento,
construcción, operación y mantenimiento de la Planta de Beneficio de Minerales (PBM)
en Piura, y que se encargará de acopiar y procesar los minerales extraídos por los
mineros formalizados y en proceso de formalización en dicha región. (gestion.pe)
Aprueban reajuste de tarifas de agua en diversos distritos de Trujillo
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó mediante
la Resolución de Consejo Directivo Nº 017 – 2014 –SUNASS-CD, un reajuste en las
tarifas de agua en los diversos distritos de Trujillo. Este estudio tarifario también
constituye la principal herramienta de gestión que tendrá Sedalib para el nuevo

quinquenio regulatorio, en beneficio de la población usuaria de los servicios de agua
potable y alcantarillado. Este incremento significaría por ejemplo que la tarifa social que
normalmente pagan 10. 57 ahora pagarán 12.55; tarifa doméstica que se paga 34.66
ahora tendría que pagarse 40.25, tarifa estatal 76. 38 ahora será de 102.23; tarifa
comercial que se pagaba 231 ahora será 267.24 y la tarifa industrial que se paga 621.36
ahora se pagará 673.88. (rpp.com.pe)
Cusco: turistas en peligro ante posible colapso de muro incaico
Un total de 121 piedras que conforman una pared de factura inca junto a tres hornacinas
podrían colapsar en cualquier momento al detectarse humedad considerable en ambos
lados del muro. Este lugar es utilizado como vivienda y tiendas de artesanías que son
visitadas diariamente por cientos de turistas a la ciudad del Cusco, los cuales corren gran
peligro. La información fue proporcionada por el fiscal de prevención del delito del Cusco,
doctor Eduardo Poblete Barberis, quien inspeccionó el lugar con integrantes del
ministerio de Cultura Cusco y Policía Nacional de esta ciudad. (rpp.com.pe)
Organizadores de Expo Amazónica 2014 proyectan negocios por más de S/. 30
mllns.- . Los organizadores de Expo Amazónica 2014, que se realizará entre el jueves
10 y el domingo 13, en la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región
Amazonas, proyectan que esta feria concretará negocios por más de 30 millones de
nuevos soles. Afirman que la presencia de más de 300 expositores y la instalación de
250 stand sustentan las proyecciones de negocios que se concretarán en este certamen
comercial. Inicialmente los organizadores calculaban negocios por 25 millones de nuevos
soles. (andina.com.pe)
La producción pecuaria en la región Junín creció 4,7 % en mayo
Impulsado por la mayor producción de leche fresca y huevo, la producción pecuaria
extensiva en el ámbito de la región Junín registró un crecimiento de 4,7% en mayo con
respecto al mismo período del 2013, informó h la Dirección Regional de Agricultura
Junín. Según el reporte de la Dirección de Estadística e Información Agraria, en mayo del
2014, se obtuvo una producción de 8,415 toneladas frente a las 8,039 toneladas del año
pasado. Se explica que si bien Junín decreció en beneficio de animales para carnes -1,6
%, sin embargo, subió en producción de leche 11,0% y huevos en 6,2%
(andina.com.pe).
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Rusia denuncia que Ucrania no ha pagado por el gas suministrado en junio
La deuda ucraniana con Gazprom por los suministros de gas ha crecido hasta los 5.296
millones de dólares dado que Kiev no ha pagado por el combustible recibido en la
primera quincena de junio, denunció el presidente del monopolio gasístico ruso, Alexéi
Miller. "Ucrania sigue sin pagar por 11.535 millones de metros cúbicos. Es un volumen
enorme, comparable a los suministros anuales de gas a Polonia", aseguró Miller. Rusia
cortó el flujo de gas hacia Ucrania el pasado 16 de junio ante la reiterada negativa de
Kiev a pagar la deuda acumulada por los suministros de este combustible, que a 1 de
junio ascendía a 4.458 millones de dólares. Durante la primera quincena de junio, antes
del corte, la gasística ucraniana Naftogaz recibió 1.700 millones de metros cúbicos de

gas, valorado por Gazprom en 838 millones de dólares a un precio de 485 dólares por
mil metros cúbicos, que no reconoce Ucrania. (ultimahora.com)
Vargas Llosa dice que España debe abordar el problema del nacionalismo
Al presentar hoy el VII Foro Atlántico, que se celebra en la Casa de América en Madrid,
Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, afirmó que el
nacionalismo "es probablemente el mayor problema de España" y no se va a resolver por
si solo. "No creemos que volviéndole la espalda e ignorando este problema se va a
resolver por si solo. Creo que es un problema que ha echado raíces profundas en la
sociedad española y en otras sociedades europeas", declaró. "En última instancia (el
nacionalismo) es la negación de la cultura de la libertad", añadió al considerar que es
"una ideología, una doctrina que hace de la pertenencia a un determinado lugar un valor"
y que "ha sido la fuente de incomunicaciones, perjuicios, discriminaciones y de las
peores guerras". Además del "nacionalismo y libertad", en el Foro Atlántico, bajo el título
"La consolidación económica e institucional de Iberoamérica: retos y desafíos", se tratan
temas como el futuro de Chile, por el ex presidente chileno Sebastián Piñera; los casos
de Cuba y Venezuela en la mesa redonda "América Latina, entre la dictadura y la
democracia", y se presenta el libro "Ultimas noticias del perfecto idiota latinoamericano".
(ultimahora.com)
Desarrollan prueba de sangre que predice aparición del temido alzheimer
Científicos británicos han desarrollado una prueba de sangre que puede predecir con
bastante precisión el comienzo del alzheimer, lo que abre el camino para elaborar
fármacos que ayuden a tratar el mal con anticipación. La prueba -que puede predecir
con un 87 % de exactitud si una persona desarrollará la enfermedad en el plazo de un
año- ha estado a cargo de expertos de la Universidad inglesa de Oxford y el Kings
College London, que han realizado numerosos análisis de investigación en los últimos
diez años. Este importante avance permitirá ahora iniciar las pruebas clínicas, aunque
aún pasarán unos años hasta que el examen de sangre pueda estar disponible para la
población, según indicaron. El ministro británico de Sanidad, Jeremy Hunt, calificó hoy
este estudio de un "gran paso adelante", mientras que muchas organizaciones
benéficas que ayudan a pacientes con la enfermedad han destacado que esto puede
revolucionar los tratamientos. Actualmente no hay manera de diagnosticar el mal con
anticipación y sólo hay síntomas una vez que ha progresado. En el Reino Unido, se
estima que unas 600.000 personas padecen esta enfermedad, mientras que a nivel
mundial se calcula que hay 44 millones de afectados. Los expertos estiman que la cifra
de afectados puede llegar a 135 millones en el año 2050. El director de investigación de
la organización benéfica Alzheimer Research UK, Eric Karran, que contribuyó a financiar
este estudio, dijo hoy que esta prueba de sangre significa que estamos "bastante más
cerca" de prevenir el mal. (diariocorrreo.pe)
Merkel y presidente alemán viajan a Brasil para final del Mundial
07:25. Berlín, jul. 09. El presidente de Alemania, Joachim Gauck, y la canciller, Angela
Merkel, viajarán a Río de Janeiro para apoyar a la selección de este país el domingo en
la final de la Copa del Mundo de fútbol, anunció hoy la presidencia germana. "Gauck
viajará con la canciller Angela Merkel del 12 al 14 de julio a Rio de Janeiro. El domingo
13, el presidente y la canciller asistirán a la final del Mundial", indicó un comunicado de
la presidencia y recoge la Agencia France Presse. Alemania arrolló a Brasil 7-1 en la
primera semifinal el martes por la noche, lo que generó una ola de euforia en este país

apasionado por el fútbol. La Mannschaft se enfrentará el domingo por el título con el
ganador de la otra semifinal, que disputarán este miércoles Argentina y Holanda. El
partido que clasificó a la selección germana para la final fue seguido en Alemania por
unos 32,57 millones de telespectadores, estableciendo un récord de audiencia de
televisión. (andina.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Concluyó IV Reunión de Inversión en América Latina de la OCDE
Expertos concluyen que APP hacen más sostenible desarrollo de infraestructura. Los
panelistas de la IV Reunión de la Iniciativa para la Inversión en América Latina de la
OCDE concluyeron en que las Asociaciones Público Privadas (APP) pueden hacer más
sostenible el desarrollo de la infraestructura en América Latina, informó hoy la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Entre otras conclusiones más
resaltantes, agrega Proinversión, está que la estabilidad macroeconómica y jurídica es
necesaria para fomentar las inversiones en infraestructura. Los expositores también
coincidieron en que los factores institucionales son claves para generar confianza y
atraer el capital. "Los panelistas reconocieron que hay un avance importante en el marco
institucional de APP en la región, no obstante señalan que aún hay espacios para
potenciar este mecanismo de inversión", agregó ProInversión. Además, se planteó que
los gobiernos de la región deben hacer reformas a efectos de acelerar las ejecuciones de
proyectos APP concesionados. En este último punto, la agencia resaltó que Perú,
Colombia y Chile están realizando cambios importantes los que fueron bien recibidos por
los participantes del evento. De esta forma terminó la IV Reunión de la Iniciativa para la
Inversión en América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) denominado este año “Reduciendo Brechas de Infraestructura a
través de Inversiones Inteligentes”. El evento fue organizado por ProInversión y la
OCDE, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el auspicio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Entre los expositores, estuvieron el titular del
MEF, Luis Miguel Castilla; la ministra de Transporte de Colombia, Cecilia Álvarez-Correa;
el director adjunto de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE,
Sangkyom Kim; y el representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo. La Reunión fue
inaugurada y clausurada por el presidente del Consejo de Ministros, René
Cornejo.(andina.com.pe)
Hillary Clinton sigue como favorita para la candidatura presidencial demócrata
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se mantienen como la firme favorita para
ocupar la candidatura demócrata a la Presidencia de EE.UU. en las elecciones de 2016,
según una encuesta de la Universidad Quinnipiac. La encuesta se llevó a cabo entre el
24 y el 39 de junio entre 1.446 votantes registrados y admite un margen de error de
más/menos 2,6 puntos porcentuales. Clinton, de 67 años de edad, ex senadora y esposa
del ex presidente Bill Clinton, tienen el respaldo del 58 % de los posibles votantes en las
elecciones primarias demócratas. Frente a Clinton en el campo demócrata, la actual
senadora Elizabeth Warren tiene un del 11 % de los encuestados; el vicepresidente, Joe
Biden, el 9%, y el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Como, un 4%. Según
la encuesta, si Clinton fuese la candidata demócrata en 2016, derrotaría fácilmente a
cualquiera de los posibles candidatos presidenciales que ahora consideran los votantes
republicanos. (ultimahora.com)

Codelco rescinde el contrato con Sacyr para la construcción del camino Maitenes
La empresa estatal chilena Codelco, la principal productora de cobre del mundo, ha
rescindido el contrato con la constructora española Sacyr para la construcción del
camino Maitenes-Confluencia, de acceso al Proyecto Nuevo Nivel de la mina El
Teniente. La decisión, según anuncia Codelco en su sitio web, se debe al
"incumplimiento de contrato fundado en importantes atrasos y sobrecostos en la
ejecución de los trabajos, iniciados en diciembre de 2012", para facilitar el acceso al
nuevo nivel subterráneo de la mina El Teniente. El Teniente, la mina subterránea de
cobre más grande del mundo, situada 120 kilómetros al sur de Santiago, está compuesta
por más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas y se accede a ella a través de la
carretera del Cobre, construida en los años sesenta. Codelco anunció que adoptará
"medidas para evitar que los problemas de la empresa constructora perjudiquen la
puesta en marcha de este proyecto minero, planificada para fines del año 2018". "Si no
se tomaba esta determinación, el costo final del camino habría sido más del doble del
licitado originalmente. Codelco no puede aceptar estos rendimientos, como tampoco
pagará sobreprecios no razonables", advirtió la Codelco. (ultimahora.com)
Chile objeta competencia de La Haya para juzgar demanda de Bolivia
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que su país objeta la competencia de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para juzgar la demanda marítima
presentada por Bolivia. "Después de un proceso de consulta en el cual he escuchado a
diferentes sectores y cumpliendo con mi deber de salvaguardar el interés superior de
Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya", señaló la jefa de Estado. Chile "objetará la competencia de la Corte
de La Haya, dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el 15 de julio",
añadió la mandataria en un mensaje transmitido por cadena nacional de radio y
televisión en el que detalló los argumentos para impugnar la jurisdicción del tribunal de la
ONU en relación con ese caso. En Chile, que tenía de plazo hasta febrero de 2015 para
responder a los argumentos de la demanda boliviana, fue ganando adeptos en los
últimos meses la idea de impugnar la competencia del tribunal, al considerar que afecta a
un tratado suscrito antes de la creación de esa instancia, en 1948. (eltiempo.com)
Brasil: Derrota del „Scratch‟ genera brotes de violencia en todo el país
Varias ciudades brasileñas sufrieron actos de vandalismo, con asaltos, peleas e incendio
de autobuses, tras la derrota de la selección de Brasil ante Alemania, por 1-7 en la
semifinal del Mundial de fútbol 2014. En Sao Paulo, mientras la tristeza cundía en
algunos lugares preparados para el festejo, como el bohemio barrio de Vila Madalena y
la Fan Fest, otros puntos de la mayor ciudad brasileña eran testigos de una oleada de
violencia.La empresa municipal de transportes SPTrans confirmó que un garaje de una
empresa de autobuses en la zona sur de la ciudad fue atacado por desconocidos que
prendieron fuego a quince autobuses que estaban estacionados y fuera de servicio. El
hecho ocurrió media hora después del final del partido que se disputó en Belo Horizonte.
En la Avenida Yervant Kissajikian, en la región suroriental de la capital paulista, un
autobús fue quemado, mientras que en el barrio Jardim Presidente Dutra, en el vecino
municipio de Guarulhos, otro más fue atacado con fuego. Próximo a Guarulhos, en el
barrio Sapopemba, un autobús más fue abordado por desconocidos, que pidieron a los
pasajeros bajarse y lo incendiaron, para sumar así 18 vehículos del transporte público
quemados al comienzo de la noche en Sao Paulo. En Salvador, capital del nororiental

estado de Bahía y una de las doce sedes del Mundial, la FanFest de la FIFA, en el
turístico Farol da Barra y que reunía 50,000 espectadores, tuvo que ser suspendida por
desmanes e intento de asalto colectivo. En la playa de Copacabana, uno de los lugares
de más público durante el Mundial en Río de Janeiro, tres personas fueron arrestadas
por causar una confusión que asustó a gran parte de las personas que salieron corriendo
sin saber lo que pasaba y pensando que se trataba de un asalto colectivo. En Recife,
capital de Pernambuco (nordeste) y otra de las sedes mundialistas, la Policía Montada
tuvo que interrumpir la FanFest y usar gases lacrimógenos para dispersar una pelea
entre aficionados durante el partido. Según medios locales, algunas personas resultaron
pisoteadas por los caballos. En Curitiba, unos 15 autobuses fueron apedreados y otro
asaltado e incendiado en el barrio Sitio Cercado, de acuerdo con la información del
Centro de Control Operacional Urbs, que no reportó heridos durante los actos de
vandalismo.(peru21.pe)
Rousseff, “muy triste” por el „Mineirazo‟, pide a Brasil que salga adelante
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se declaró este martes “muy muy triste” con la
dramática derrota del „Scratch‟ ante Alemania en semifinales de la Copa del Mundo
2014, pero animó a los brasileños a levantarse, sacudirse el polvo y salir adelante. “Al
igual que todos los brasileños, estoy muy muy triste con la derrota”, dijo la mandataria en
su cuenta de Twitter, poco después del final del partido. “Lo siento inmensamente por
todos nosotros hinchas, y por nuestros jugadores”, lamentó. “Pero no nos vamos a dejar
abatir”, añadió, y citó la canción Volta por cima, del brasileño Paulo Vanzolini, para pedir:
“Brasil, levanta, sacúdete el polvo y sal adelante”. La presidenta defendió en las últimas
semanas el éxito de una Copa que ha dado fenomenales e intensos partidos.(peru21.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

EE.UU cancelará ayuda a Afganistán de demostrarse fraude electoral
El secretario norteamericano de Estado, John Kerry, advirtió contra toda tentativa de
tomar el poder ilegalmente en Afganistán y amenazó con cortar al país la ayuda
financiera y de seguridad. "Toda acción encaminada a tomar el poder por medios
extralegales le costaría a Afganistán el apoyo financiero y en materia de seguridad por
parte de EEUU y la comunidad internacional", declaró Kerry en una escala técnica en
Tokio, mientras aumenta la tensión de la situación postelectoral entre los dos candidatos
a la presidencia afgana. "He tomado nota con la mayor preocupación de informaciones
que señalan protestas en Afganistán (...) EEUU espera de las instituciones electorales
afganas que procedan a un examen completo y profundo de todas las alegaciones
plausibles de irregularidades", añadió Kerry de camino a Pekín. El titular de la
diplomacia estadounidense instó asimismo a "todos los dirigentes afganos a mantener la
calma con el fin de preservar los avances de la última década y la confianza del pueblo
afgano". (andina.com.pe)
El rey Abdalá de Jordania viaja por sorpresa a EEUU para hablar de Irak
El rey Abdalá II de Jordania viajó ayer a EEUU en una visita que no estaba programada
y que se espera que centre el conflicto en Irak, país fronterizo con Jordania. Según un
comunicado de la Casa Real jordana, el monarca se reunirá con varios responsables
estadounidenses, entre ellos el vicepresidente, Joseph Biden. Fuentes gubernamentales
apuntaron a Efe que está previsto que los últimos acontecimientos en Irak centren la
agenda de la visita de Abdalá II a EEUU, aunque Jordania ha defendido que no está en

peligro ni por el conflicto iraquí ni por el sirio. El primer ministro jordano, Abdalá Ensur,
dijo que su país no afronta "ningún peligro de seguridad" como consecuencia de esos
conflictos cerca de sus fronteras, pero que deben tomarse "todas las precauciones".
(ultimahora.com)
Principales bolsas de Asia anotaron resultados mixtos
Al cierre de la sesión, los principales mercados bursátiles de Asia anotaron resultados
mixtos en una jornada marcada por el descenso de la Bolsa de Nueva York y una
disminución en la previsión de las ganacias de la compañía surcoreana Samsung. El
índice Nikkei de Tokio perdió un 0,42% hasta los 15.314 puntos. En Singapur, el índice
Straits Times cayó un 0,25% y concluyó en 3.283 unidades. El índice Hang Seng del
mercado de Hong Kong se se mantuvo estable en 23.540 enteros.La plaza de Shangái
ganó un 0,20% a 2.064 puntos. El índice Kospi de Seúl avanzó un 0,08% hasta los 2.005
enteros. (elcomercio.pe)
Petróleo bajó a US$ 103.40 el barril ante aumento de producción en Libia
El precio del petróleo de Texas bajó ayer al cierre, por octava jornada consecutiva,
debido a las expectativas de aumento de la producción en Libia y los nuevos pasos
dados por Irak hacia la estabilidad del conflicto. 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 0.12% y cerró en 103.40 dólares por barril. El barril de crudo
Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en 108.94
dólares, 1.17% menos que al término de la sesión anterior (andina.com.pe).
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* EL DIRECTOR GENERAL AZEVÊDO ACOGE CON SATISFACCIÓN EL INICIO DE
LAS NEGOCIACIONES PLURILATERALES SOBRE BIENES AMBIENTALES .- El 8 de
julio de 2014, en la OMC, catorce Miembros de la Organización iniciaron negociaciones
plurilaterales para un Acuerdo sobre Bienes Ambientales. Estos Miembros dijeron que
las conversaciones fomentarán el crecimiento ecológico y el desarrollo sostenible, al
tiempo que dan impulso a la conclusión de la Ronda de Doha. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA

* PERÚ Y ECUADOR HARÁN SIMULACRO BINACIONAL PARA PREVENIR
DESASTRES NATURALES.- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) y el Ministerio de
Salud Pública de Ecuador (MSP) harán durante este mes un simulacro binacional de
atención de emergencia ante fenómenos naturales, como El Niño, informó una nota
oficial.El simulacro estará dividido en tres etapas y buscará fortalecer los mecanismos de
articulación entre los sistemas de preparación, atención y asistencia mutua frente a
eventos adversos, en particular, por los efectos que causaría el fenómeno de El Niño en
ambos países, indicó el Minsa. Agregó que el ensayo es parte de las acciones del Plan
Sanitario de Integración Andina, elaborado por el Organismo Andino de Salud-Convenio
Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), que busca poner en marcha planes conjuntos de
respuesta ante emergencias y desastres, con acciones en los espacios de frontera. El
simulacro se realizará en los corredores binacionales "Aguas Verdes-Huaquillas", el 11
de julio; "Suyo-Macará", el 18 de julio; y "Namballe-Zumba", el 25 de julio, en los tres

casos a partir de las 10.00 horas (15.00 GMT). Por Perú, participarán los equipos de
salud de las direcciones regionales de Salud de Tumbes, Piura y Cajamarca.
(americaeconomia.com)
* BOLIVIA RECHAZA IMPUGNACIÓN DE COMPETENCIA DE CIJ Y CALIFICA ESA
ACCIÓN CHILENA DE CONTRADICTORIA.- El presidente Evo Morales rechazó el
martes la decisión del Gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver la demanda marítima boliviana y
calificó esa acción de contradictoria tras que esa corte resolvió el diferendo entre ese
país y Perú, referido a límites marítimos. "Quiero manifestar con firmeza que Bolivia
rechaza la pretensión del Gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte
para resolver esta causa. El Gobierno de Chile sostiene que es respetuoso del derecho
internacional y de la vigencia de los tratados pero no fue esa misma actitud la que invocó
para invadir militarmente nuestro territorio ocuparlo y enclaustrar a Bolivia", manifestó. En
conferencia de prensa dictada desde la Gobernación de Chuquisaca, el Mandatario
boliviano recordó que tanto Bolivia como Chile son países que suscribieron el Pacto de
Bogotá de 1948, que reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya. Es contradictorio entonces que el Gobierno de Chile se proclame como un país
respetuoso del derecho y de los tratados, pero simultáneamente rechace la competencia
del principal órgano de administración de justicia en materia internacional para resolver
las diferencias que se producen entre estados", fundamentó. (abi.bo)
* EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS FARC REINICIARÁN LOS DIÁLOGOS DE
PAZ El Gobierno de Colombia y las FARC retomarán el proceso de paz en La Habana el
próximo 15 de julio, momento en el que abordarán el cuarto punto de la agenda, las
víctimas del conflicto armado, informaron en un comunicado conjunto. Las
conversaciones, que se iniciaron en la capital cubana en noviembre de 2012, fueron
suspendidas durante los procesos electorales al Congreso, al Senado y a las
presidenciales del país, que concluyeron el 15 de junio con la reelección del presidente
colombiano, Juan Manuel Santos. "El Gobierno Nacional y las FARC-EP informamos que
durante los días 6 y 7 de julio, delegados de ambas partes realizamos en La Habana
reuniones preparatorias del siguiente punto de la agenda en las que se avanzó en las
discusiones sobre la forma cómo los representantes de las víctimas participarán en La
Mesa", se indica en el comunicado que recogen medios locales. (latam.msn.com)
* COLOMBIA ABRE LÍNEA DE CRÉDITO PARA FAVORECER IMPORTACIONES
DESDE ECUADOR.- El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,
Santiago Rojas, dijo en Quito que su gobierno ha abierto una línea de crédito a las
importaciones de productos ecuatorianos desde su país. El ministro de Comercio Exterior
de Ecuador, Francisco Rivadeneira se reunió con Rojas en la capital ecuatoriana, donde
ambos analizaron la agenda bilateral en materia de comercio exterior, tal como se
informó mediante un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador. Rojas
aseguró que las relaciones Ecuador-Colombia atraviesan un gran momento y destacó
aspectos como el fortalecimiento de la cooperación y colaboración mutua para
incrementar el comercio y la inversión binacional. También resaltó la importancia del
aprovechamiento de los encadenamientos productivos, para lo cual desde su país se ha
abierto una línea de crédito para favorecer las importaciones de productos ecuatorianos,
indicó. Al mismo tiempo, subrayó el trabajo conjunto que se lleva a cabo para rechazar el
contrabando que afecta a los dos países. El ministro ecuatoriano, Francisco Rivadeneira,

calificó de "extremadamente
(americaeconomia.com)

positivo

y

constructivo"

el

dialogo

mantenido.

* AUTORIDAD ECUATORIANA TILDA DE PREPOTENTE A CANAL ECUAVISA
Para el secretario de Comunicación del régimen, Fernando Alvarado, el canal Ecuavisa
mostró un “nivel de prepotencia” luego de manifestar su inconformidad por tener que
retransmitir el programa Pulso Político, que produce el medio incautado TC Mi Canal. “A
mi criterio, es el nivel de prepotencia de Ecuavisa que siempre ha tenido.... Con
invitaciones aceptadas del presidente de la República, solicitadas por diferentes
programas de ese medio, la decisión final de sus más altos directivos fue vetar al
presidente de la República y prohibieron esas entrevistas (sic)”, reclamó este lunes
Alvarado en una entrevista con el portal Ecuador inmediato. Una voz en off de Ecuavisa
se quejó que la transmisión del programa conducido por el periodista Carlos Rabascall
se hacía “bajo protesta”, pues no fue solicitada por ellos sino que fue impuesta por la
Secretaría. Según Alvarado, como gobierno, están “obligados a generar espacios de
comunicación para que la gente se informe” sobre temas como el Código Monetario, que
era el eje del debate en Pulso Político. (americaecononia.com)
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*MERCOSUR

* LA CUMBRE PRESIDENCIAL DEL MERCOSUR SERÁ EL 29 DE JULIO
La próxima cumbre del Mercosur, pospuesta tres veces, tendrá lugar el 29 de julio,
anunció el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien explicó que su país acepta que la
presidencia del grupo pase de Venezuela a Argentina. "El 29 está convocada la cumbre
del Mercosur. Yo personalmente recibí la información del propio canciller Elías Jaua, de
Venezuela", donde está previsto que tenga lugar el encuentro de presidentes del bloque,
dijo Loizaga en una rueda de prensa tras una reunión con el presidente paraguayo,
Horacio Cartes. El ministro explicó que los coordinadores de la reunión ya han facilitado
a Paraguay la agenda de encuentros previos a la cita de jefes de Estado. La cumbre
inicialmente debió celebrarse el 17 de diciembre en Caracas, pero ha sido aplazada en
tres oportunidades, por motivos de agenda de los presidentes, según el Gobierno de
Venezuela. (latam.msn.com)
* EN ARGENTINA PRODUCIRÁN MOTORES ALUMINIO PARA LA REGIÓN
La automotriz estadounidense GM anunció que instalará una planta de motores de
aluminio en Argentina para exportar a los mercados de América Latina y en especial a
los países del Mercosur. La producción de los nuevos automóviles con motores de
aluminio comenzará en 2015 con 80 mil vehículos al año, de los cuales se exportará el
80% por un valor de 1.200 millones de dólares anuales, anunció la automotriz al
Ministerio de Industria de Argentina. Además, GM tiene previsto exportar otros 10 mil
motores de aluminio con destino a sus mercados en la UE.
GM solo posee una
fábrica de motores de aluminio en México y su inversión en Argentina demanda 270
millones de dólares, informó el Ministerio de Industria.
La planta se instalará durante
el último trimestre del año en las cercanías de la ciudad de Rosario. (ANSA Latina)
* ARGENTINA HA INVERTIDO CERCA DE US$43.000M EN INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EN LA ÚLTIMA DÉCADA.- El ministro de Planificación Federal de Argentina,
Julio De Vido, afirmó este martes que los 350.000 millones de pesos (US$42.900

millones) invertidos en la última década en el Plan de Obras Públicas tuvieron un
"impacto fenomenal" en la obra vial, a través de la extensión y ampliación de rutas y
autopistas en todo el territorio argentino. El ministro formuló estos conceptos al inaugurar
el seminario "Infraestructura vial para el crecimiento nacional", que es organizado por la
Asociación Argentina de Carreteras y se desarrolla en un hotel céntrico. El ministro
recordó que hace diez años el panorama vial estaba "paralizado", y que la administración
nacional en este período logró "duplicar la cantidad de kilómetros de las autopistas".
Entre las obras destacó la ampliación de la avenida General Paz, que pudo efectuarse
"sin interrumpir el tránsito" de esa importante vía. Esa avenida, construida hace 73 años,
fue la primera en circunvalar la Ciudad de Buenos Aires, y su ampliación fue la mayor
obra vial urbana de los últimos tiempos, que generó 1.000 puestos de trabajo y benefició
a 320 mil vehículos que la transitan diariamente y a 2 millones de usuarios.
(americaeconomia.com)
* PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BRASIL CAE POR DÍAS FESTIVOS
Los días festivos decretados en Brasil por el Mundial de fútbol, en los que a cada partido
de la selección nacional se repite el paisaje de calles vacías y empresas cerradas,
comienzan a sentirse en la economía, con una caída de la producción industrial y de la
actividad en general. Los indicadores hasta ahora divulgados contradicen por lo menos a
corto plazo los argumentos del Gobierno brasileño sobre los beneficios del Mundial para
la economía del país. Mientras que los brasileños disfrutan cada año de una media de
nueve festivos nacionales y siete regionales, en lo que va de 2014 Río de Janeiro ya
contabiliza doce festivos debido en parte a la decisión del ayuntamiento de liberar las
jornadas laborales que coinciden con partidos en el estadio de Maracaná. Y cada día sin
trabajo representa una pérdida de 3.610 millones de dólares en la industria brasileña,
según cálculos de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp).A pocos
días de la final del campeonato, los primeros en levantar la voz de alarma fueron el
sector automovilístico y el de electrodomésticos. (rpp.com.pe)
* PARAGUAY PLANTEA LA POSIBILIDAD DE PROVEER URANIO A ARGENTINA
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo que su país podría suministrar uranio a
Argentina para su uso en sus instalaciones nucleares, aunque sus yacimientos están aun
en fase de exploración. "Paraguay tiene una mina de uranio y ese uranio puede ser
proveído a la República Argentina", aseveró el ministro en una rueda de prensa tras una
reunión con el presidente paraguayo, Horacio Cartes. Loizaga planteó esa posibilidad en
respuesta a las preguntas de la prensa sobre el plan de Argentina de instalar una planta
de procesamiento de uranio en Formosa, provincia fronteriza con Paraguay, que ha sido
criticado por el Congreso. (latam.msn.com)
* PETROLERA TOTAL ADQUIRIÓ INSUMOS PARA PERFORACIÓN PETROLERA EN
CUENCA MARÍTIMA DE URUGUAY.- La francesa Total ya gestionó más del 50% de los
insumos que deberá traer a Uruguay para la perforación de un pozo ultraprofundo en la
cuenca marítima de Uruguay en el segundo semestre del próximo año. Según informó a
El Observador el gerente de exploración y producción de ANCAP, Héctor de Santa Ana,
eso fue posible gracias a que se “cerró un almacén” de insumos en Egipto donde Total
tenía una cuotaparte. El barco que trae estos equipos ya partió y se estima que arribará
al puerto de Montevideo en los próximos 20 días. Si bien el riesgo y costo del pozo –
ronda los US$ 200 millones– corre por cuenta de Total, ANCAP comienza ahora a
evaluar con “especial interés” los desembolsos que hacen las compañías que realizan

trabajos exploratorios. (americaeconomia.com)
* VARGAS LLOSA: VENEZUELA NO SERÁ UNA SEGUNDA CUBA GRACIAS A LA
DISIDENCIA .-. El escritor Mario Vargas Llosa cree que la lucha de los opositores en
Venezuela es la principal razón por la que este país no se convierta en una "segunda
Cuba", según dijo este martes en Foro Atlántico en Madrid, organizado por su Fundación
Internacional para la Libertad. En el acto también estuvo presente la bloguera cubana
Yoani Sánchez, disidente del régimen castrista, y se esperaba la asistencia de María
Corina Machado, diputada nacional de Venezuela, quien no pudo asistir debido a una
orden judicial que le impide salir de su país. Debido a la ausencia de Machado,
reconocida opositora al gobierno de Nicolás Maduro, Vargas Llosa se refirió a "la
excelente labor que realiza la disidencia (en Venezuela). Si el chavismo no ha entrado en
una dictadura es gracias a la manera en que los disidentes han resistido", aseguró.
También se refirió a la última visita que hizo a Venezuela, hace un par de meses, cuando
se dio cuenta de que la movilización estudiantil en realidad es una movilización civil que
cada vez se consolida más. Respecto a Yoani Sánchez, manifestó su admiración hacia
los opositores al castrismo. "Los disidentes cubanos tienen mucho coraje, han
enfrentado 54 años de dictadura y de indiferencia internacional", en un contexto en el
que a veces se piensa "que la revolución cubana es irreversible", concluyó.
(ultimahora.com)
* MADURO SE BLINDA CON "MILITARES LEALES"
El presidente venezolano Nicolás Maduro removió a los miembros del Alto Mando Militar
y a los jefes de las Regiones de Defensa Integral (Redi) y designó a militares leales ante
los presuntos planes de golpe de Estado y magnicidio. Maduro ratificó por su "lealtad" a
la Ministra de la Defensa, Carmen Meléndez,y al jefe del Comando Estratégico
Operacional (CEO), Vladimir Padrino López. Estas dediciones apuntan a "blindar" el
poder frente a la "difícil situación" que vive el país, destacan analistas. "El presidente no
tiene la misma vinculación con los nuevos posibles ministros en el área militar y en el
CEO que sería la promoción que le tocaría ascender a estos grados. Por esta razón,
prefirió dejar en estos cargos a Meléndez y a Padrino López, con quienes tiene confianza
y de los cuales supone tiene mayor lealtad", dijo ANSA Fernando Ochoa Antich, Ministro
de la Defensa durante el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (19741979).(ANSA Latina)
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