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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

El Gobierno argentino anuncia acuerdos para exportar alimentos a Rusia
El Ejecutivo argentino anunció que alcanzó acuerdos con el gobierno ruso que abren una
vía de negocio al sector alimentario argentino por un monto que puede alcanzar los
18.000 millones de dólares. Los acuerdos fueron alcanzados durante la misión comercial
argentina que visitó Rusia encabezada por los ministros de Industria, Débora Giorgi, y
Agricultura, Carlos Casamiquela. Varios países latinoamericanos han tratado de
aprovechar la oportunidad de entrar en el mercado ruso que representa con la prohibición
de importar alimentos de la UE y EE.UU. a ese país. La prohibición fue decidida por el
Gobierno ruso en represalia por las sanciones adoptadas por europeos y estadounidenses
contra Rusia por su papel en la crisis de Ucrania. "Se abre un sendero, una ventana de
oportunidad por casi 18.000 millones de dólares", dijo el jefe de Gabinete argentino, Jorge
Capitanich, sin dar más detalles de los acuerdos. Argentina "ratifica su posición de
abastecer con alimentos a 400 millones de habitantes hoy y ser el quinto exportador
mundial", recalcó Capitanich. (ultimahora.com)
Perú avanza hacia un tratado de libre comercio con la India
Perú dio esta semana sus primeros pasos hacia un tratado de libre comercio (TLC) con la
India de la mano de su viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, que se
encuentra de visita en el país asiático. En los últimos días Vásquez se reunió con políticos
y empresarios indios para trasmitirles "los beneficios que traería a ambas economías una
relación preferencial en términos de comercio de bienes, servicios, inversiones y
movimiento de personas". Los encuentros sirvieron para marcar "una hoja de ruta" que
permitirá dar luz verde al inicio de negociaciones entre ambos países "a muy corto plazo",

dijo a Efe el viceministro en una presentación enmarcada en su visita. "La negociación
más corta que tuvo Perú fue con Canadá, que nos llevó un año, esperamos una
negociación con India cercana a este estándar", indicó. El sector de las tecnologías de la
información es, a su juicio, el que más se beneficiaría de un TLC, ya que es un campo en
el que el país asiático cuenta con gran experiencia y el latinoamericano con mucho
potencial. En lo relativo a la gastronomía, ambos comparten su amor "por el picante y las
especias", por lo que la restauración se presenta como otro de los puntos de interés
mutuo. Aún sin una relación preferencial, el intercambio comercial de Perú con la India
asciende a más de US$700 millones en el caso de las importaciones y a 600 millones en
las exportaciones. Perú envía sobre todo minerales y materiales en bruto al país asiático,
del que recibe medicinas, textiles y maquinaria. El presidente de Perú, Ollanta Humala,
planea visitar la India a comienzos del próximo año para continuar fortaleciendo así los
lazos que su viceministro comenzó a intensificar esta semana. (uiltimahora.com)
Perú e India: un mercado potencial sin explorar
India es considerada como el segundo mercado más grande del mundo, ya que con una
población de 1,250 millones de habitantes, sin lugar a dudas, representa un ‘open market’
para el Perú que urge su exploración, sentenció Tulio Pita, docente del CIDE-PUCP. Pita
afirmó que la India se distingue por su gran consumo en bienes de lujo, porque tener a
casi 45 millones de hindúes interesados en adquirir lo más distinguido y selectivo del
mercado, no es poca cosa. “El mercado hindú tiene un crecimiento potencial en clase
media de más de 20 millones de personas por año, y una población infantil con un
crecimiento de 18 millones de personas por año. Existe un mercado latente, y para ello,
debemos tomar como ejemplo al grujo AJE”, declaró el docente al referirse al éxito de la
famila Añaños en el mercado asiático. Por su parte, resaltó que el mercado hindú se
diferencia mucho del chino, porque la India pertenece a la ‘commonwealth’ o
mancomunidad inglesa, y se ha formado bajo estas costumbres. Por otro lado, el mercado
chino se mantiene como un país comunista, pero con apertura. India es una oportunidad
notable para el Perú y potenciaría los siguientes mercados: Sector agroindustrial (…);
Bebidas alcohólicas y delicatesen (…); y Sector textil. (…) Pita resaltó que existe un
‘target’ importante en el mercado hindú, y el Perú debería repotenciar su marca e
implementar el training suficiente para hacer incursiones en este mercado. “No podemos
llegar con economías de escala, pero sí con grupos de clases medias y medias altas”,
confirmó. Asimismo, enfatizó que los peruanos erramos en convertirnos en exploradores,
mas no en investigadores. “Es necesario el estudio de un nicho de mercado”,
acotó.(gestión.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Conozca cuáles son las 20 empresas del agro que más exportaron en el primer
semestre .- En el primer semestre del año, las exportaciones agropecuarias y
agroindustriales sumaron US$2.061.669.107, informó Adex. Al respecto, el gremio
exportador indicó que en el periodo analizado, el número de empresas del sector agrario
de Perú que realizó despachos a los mercados internacionales ascendió a 1.468. Esta
cifra revela que 422 dejaron de exportar este año, respecto al mismo período del año
pasado, cuando en total las compañías agrarias y agroindustriales exportadoras fueron
1.890. En ese sentido, Adex destacó que en los primeros seis meses de 2014, las
empresas con mayor dinamismo fueron Alicorp, que en dicho periodo facturó
US$105.323.479, seguida muy de cerca por Camposol con US$105.173.347. En el
ranking se encuentran asimismo las empresas Gloria, con US$61.298.294; Complejo
Agroindustrial Beta, con US$48.879.147; Sociedad Agrícola Virú, con US$47.838.835;
Danper Trujillo, con US$46.888.426; Gandules, con US$27.629.686 y El Pedregal

US$26.059.504. También están Kraft Foods Perú, con US$23.064.283; Agrícola Cerro
Prieto, con US$22.745.307; Procesadora Laran, con US$21.890.155;, Agroindustrias AIB,
con US$20.883.852 ; Machu Picchu Foods, con US$20.792.113; Natucultura, con
US$18.939.637; y Exportadora Agrícola Orgánica US$ 18.604.612. Al final de la lista
están: Ouspant Perú, con US$17.978.121; Consorcio de Productores de Frutas, con
US$17.947.760; Sociedad Agrícola Drokasa, con US$17.750.221; Sunshine Export, con
US$16.874.868; y Agro Victoria, con US$ 16.703.033. Entre las empresas del sector
agrario que dejaron de exportar figuran: Fibras Marinas, Finca Tradiciones, Flores y
Vegetales del Perú, Exportoliva, Exportadora Norpal, Frutas de la Amazonía, Frutos
Costeños del Perú, Fruttivida, Fundo El Sauce e Inca Frut. (agraria.pe)
Importación de insumos de tubos de plástico superará los US$ 173 millones este
año.-La importación de insumos para la fabricación de tubos y accesorios llegará a 173.1
millones de dólares al cierre del año, debido a la demanda de tubos de policloruro de
vinilo (PVC), estimó la consultora Maximixe. La cifra, según la Consultora, es menor en
4.5 % respecto al año pasado, y se debe al menor crecimiento del sector construcción.
Agrega que el mercado presenta nuevas oportunidades, para la importación de tubos,
entre las que destacan los nuevos productos como el PVC bio-orientado, las mayores
inversiones por parte de empresas corporativas a raíz de la reducción de la tasa de
interés clave (3.75%) y el dinamismo del sector a partir de las nuevas medidas aprobadas
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (andina.com.pe)
Alrededor de 1,000 empresas colombianas exportan sus productos al mercado
peruano.- El total de empresas que exportan en Colombia suman alrededor de 7,000 y de
esa cantidad hacia Perú exportan unas 1,000 empresas, lo que significa está casi cerca al
10% a las cuales ayudamos de diferentes maneras, ya sea con financiamiento, con
garantías o con estructuraciones financieras, informó el Banco de Comercio Exterior de
Colombia (Bancoldex). “Si nos ponemos a contar el número de empresas que hemos
podido atender, más o menos estaríamos hablando entre 80 y 100 empresas colombianas
que han exportado al Perú en el último año”, declaró el director de Negocios
Internacionales de Bancoldex, Alejandro Contreras. Indicó que la entidad ya tiene 15 años
realizando operaciones financieras junto a bancos peruanos para financiar actividades de
comercio entre ambos países. (gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* MEM PARTICIPARÁ EN 11° REUNIÓN MINISTERIAL DE ENERGÍA EN CHINA
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) asistirá a la 11° Reunión Ministerial de Energía
(EMM11) que se realizará el 2 y 3 de septiembre próximo, en la ciudad de Beijing,
República Popular China. La Reunión tiene la finalidad de fortalecer las relaciones con los
países del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en temas relacionados
a la seguridad energética, comercio e inversión en energía, eficiencia energética, y
comunidad sostenible. Se enfatizará además, en temas de empleo de la energía y fuentes
limpias, entre otros que se consideren relevantes para la promoción y facilitación del
comercio y de la energía en el país. La delegación participante está conformada por los
ingenieros Juan Ortiz, y Raquel Zúñiga, funcionarios del MEM, quienes estarán
acompañados también, por el embajador Miguel Palomino. (lpbnews.com)
* PERÚ VENCIÓ 3 A 1 A HONDURAS Y CLASIFICA A SEMIFINALES DE JUEGOS
OLÍMPICOS DE JUVENTUD .- La Selección Sub 15 de Perú derrotó 3 a 1 a Honduras y
clasificó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. Los goles
peruanos fueron anotados por Franklin Gil, de penal a los 34 minutos de juego. Otro tanto
de penal fue concretado por Christofer Olivares a los 37 minutos, mientras que Quillian

Meléndez aseguró el triunfo a los 74 minutos para la bicolor. Honduras descontó a los 77
minutos por intermedio de Alex Laureano. El cuadro peruano dirigido por Juan José Ore
venció 2-1 a Islandia en su debut en el Grupo C de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Nanjing. (andina.com.pe)
*JUDOCA PERUANA BRILLITH GAMARRA GANA MEDALLA DE BRONCE EN
OLIMPIADAS DE LA JUVENTUD.- Nanjing, China, Con apenas 18 años de edad, la
judoca ayacuchana Brillith Gamarra consiguió hoy la medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, en la prueba por equipos.De esta manera, la
judoca consiguió la primera medalla para el Perú en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
"Había soñado con este momento toda mi vida, desde que era pequeña y comencé a
practicar el judo. Se lo dedico a todo el Perú, a mis entrenadores, a mi federación y a mi
familia, que tanto me apoya", expresó la joven deportista.En octavos de final, ella venció a
la atleta de Mongolia, Khulan Tseregbaatar; en cuartos de final derrotó a la ecuatoriana
Pamela Quizhpi; pero, lamentablemente, en semifinales perdió el combate ante la
portuguesa María Siderot. Tras conseguir la presea, Brillith Gamarra recibió muchas
felicitaciones y después se trasladó a la Villa Panamericana, donde fue objeto de más
agasajos por parte del resto de la delegación "bicolor".(andina,com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Carta de Límite Exterior-Sector Sur de Dominio Marítimo será enviada a la ONU
La Carta de Límite Exterior-Sector Sur de Dominio Marítimo del Perú, con la inscripción de
las coordenadas establecidas en función del fallo de la corte de La Haya, será enviada a
la Organización de Naciones Unidas (ONU), anunció el presidente Ollanta Humala. Desde
Cajamarca, donde participó en la inauguración de obras de mejoramiento de carreteras, el
Mandatario precisó que eso es parte del compromiso asumido, luego del fallo que
determinó el límite marítimo entre Perú y Chile. "Una vez que terminó el proceso de La
Haya, el Perú y Chile trabajaron de manera conjunta y se formó una comisión binacional
que permitió la determinación de las coordenadas de límite marítimo. Esta nueva carta,
recogiendo las coordenadas, va a ser enviada a Naciones Unidas", aseveró. Precisó que
el Gobierno tenía la obligación de publicar la nueva Carta de Límite Exterior-Sector Sur de
Dominio Marítimo del Perú, dado que esta parte del país ha sufrido modificaciones por el
fallo de La Haya. Aseguró, del mismo modo, que el Perú se ratifica en que este mapa
promulgado el martes último recoge el dominio marítimo del país, fijado en función de lo
que determinó la Corte Internacional de Justicia, y el límite terrestre. "El mapa que hemos
presentado recoge la sentencia de La Haya, pero también el inicio de la frontera terrestre
que, nos ratificamos, es en el Punto Concordia. No hemos faltado a la verdad, está
basado en el Tratado de 1929 y los protocolos complementarios", afirmó. (andina.com.pe)
Presidente Humala confía que Congreso decida en función a los intereses del país
El Presidente de la República, Ollanta Humala, expresó ayer su confianza en que el
Congreso de la República tomará hoy una decisión respecto al voto de confianza al
Consejo de Ministros en función a los intereses del país. Indicó que el Gabinete
Ministerial, que preside Ana Jara, cumplió con su deber constitucional de acudir al
Legislativo, dentro del plazo, a fin de exponer la política general del Gobierno,
respondiendo incluso las preguntas de los congresistas. "Confío en que cuando baje la
pasión el Congreso tomará una decisión en función a los intereses del país. El Congreso
es una institución de larga data y estos casos pasan, pero al final siempre el Parlamento
se pone a la altura de las circunstancias", manifestó. Tras la inauguración de la
"Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas (tramos I y II)",

manifestó que el Congreso es un espacio de debate político donde "existe una pasión
política, lo que se refleja con la jornada maratónica que tuvieron los parlamentarios, los
ministros y la jefa del Gabinete". Hizo un llamado a la serenidad y la calma, necesarias
para nuestro país, porque debe haber "estabilidad política". (andina.com.pe)
Confiep: Políticos deben estar a la "altura de las circunstancias" y dar voto de
confianza .- El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo esperar hoy que la
clase política representada en el Congreso se ponga a "la altura de las circunstancias" y
otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial que jefatura Ana Jara. En ese sentido,
lamentó el resultado de la sesión del pleno del Congreso para el voto de confianza al
gabinete ministerial, al cual consideró como una “pausa” y expresó su confianza en que
finalmente obtenga el respaldo necesario. “No debería mal utilizarse la circunstancia,
asumo que esto es una cuestión previa, un momento intermedio para que al final terminen
cumpliendo la solemnidad y formalidad del Congreso que implica la aprobación de un
gabinete, eso es lo que aspiramos todos los peruanos”, declaró a la agencia Andina.
García Miró espera que la clase política se ponga a la altura de las circunstancias y “le
permita a los peruanos tener tranquilidad”, al cumplir con la formalidad constitucional del
voto de confianza. “Que no está hecha para impugnar ni para crear problemas, ni
zozobra ni para desautorizar a políticos, sino está hecho para un trámite formal que se
debería considerarse como parte de la solemnidad del Congreso respecto a un gabinete
nombrado por el presidente de la República con todo el derecho para hacerlo”, manifestó.
Refirió que no tiene ninguna duda que la clase política se pondrá “a la altura de las
circunstancias” en que el país necesita avanzar en su crecimiento económico para lograr
el desarrollo a favor de todos los peruanos, y que no generen confrontaciones, que
terminan desprestigiando más, “la mala imagen y reputación del Congreso” ante la opinión
pública. “Tenemos el derecho de exigir que los políticos nos hagan caso en lo que
queremos, estabilidad y tranquilidad y que no nos creen artificialmente problemas e
inestabilidad, deben dar seguridad, no inseguridad, deben generar un clima de paz, no de
confrontaciones innecesarias”, recalcó. Asimismo, recordó que el gabinete ministerial está
conformado por profesionales competentes y además la presidente del Consejo de
Ministros, Ana Jara “tiene la capacidad adicional” de crear consensos y puentes con todos
los sectores. “No tengo ninguna duda que van a otorgar el voto de confianza, sería un
acto sin precedentes de atropello a la estabilidad jurídica, económica, política, no creo en
el pasado, no creo que el Congreso se tome la audacia de llegar a ese extremo”,
puntualizó. (andina.com.pe)
García Sayán se excusa de sus funciones ante la Corte-IDH
El ex ministro de Relaciones Exteriores Diego García Sayán presentó una carta a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para excusarse de ejercer
sus funciones mientras sea candidato a la secretaría general de la Organización de
Estados Americanos (OEA). La misiva fue respondida positivamente por el presidente de
ese tribunal, Humberto Sierra Porto, quien rescató la iniciativa "de apartarse de todas las
actividades" con juez de la Corte y la calificó como una "generosa actitud". El pasado 16
de agosto el juez de la Corte de San José fue propuesto como candidato del Perú para
ostentar el máximo cargo de la OEA. Esta designación fue producto de una evaluación
realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el jefe de gobierno, Ollanta Humala.
DATOS- En enero del 2015 se realizaría la elección en el organismo internacional. Diego
García Sayán fue presidente de la Corte de San José desde el año 2010 hasta enero del
presente. La Cancillería ha designado un equipo liderado por la Dirección General de
Asuntos Multilaterales para que trabaje en la postulación.

Perú evaluará la candidatura de Diego García-Sayán a la OEA
El gobierno evaluará la candidatura del ex ministro de Justicia Diego García-Sayán a la
secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció el canciller
Gonzalo Gutiérrez al cierre de la presentación del gabinete ante el pleno del Congreso. “El
Perú es respetuoso de todas las fuerzas políticas, hubiera sido deseable que este tema
hubiera merecido el consenso de todos, pero no es el caso. Por eso, el gobierno hará un
análisis de esta situación”, señaló Gutiérrez al referirse al rechazo a esa postulación,
principalmente de los legisladores de Fuerza Popular. El fujimorismo demandó el retiro de
esa candidatura porque considera que el ex ministro flexibilizó las normas contra el
terrorismo. “Nosotros hemos mostrado nuestro malestar y rechazo, básicamente porque
generaría una división absurda e innecesaria entre peruanos”, dijo su vocero, Juan Díaz
Dios. (peru21.pe)
Apoyo: Salida de Castilla y Mayorga restaría puntos al PBI y a la confianza
Preocupante. Para el Economista Jefe de Apoyo Consultoría, Hugo Santa María, una
posible salida del gabinete de los ministros de Economía y de Energía – Luis Miguel
Castilla y Eleodoro Mayorga, respectivamente – le restaría puntos al crecimiento del PBI y
a la confianza empresarial. Cabe recordar que en la víspera cuatro bancadas
parlamentarias (Dignidad y Democracia, PPC, Concertación Parlamentaria y Fuerza
Popular) condicionaron el voto de confianza al gabinete de Ana Jara a la salida de los
titulares del MEF, MEM e Interior. “Sería un precedente muy malo. Creo que el sector
privado ha caminado durante mucho tiempo bajo el supuesto de que había un divorcio
entre la economía y la política. Pero creo que este divorcio ya se terminó”, anotó.
Comentó que si bien hay profesionales que podrían asumir estas carteras, el punto es que
se afectaría fuertemente la predictibilidad e institucionalidad del país. “Si en todo este
juego político tan desorganizado y lleno de intereses se busca negociar piezas claves de
la economía, eso ya no se puede permitir”, concluyó.(gestión.pe)
Contraloría detectó indicios de delitos penales y civiles en gestión de Villarán
En conferencia de prensa, el contralor Fuad Khoury informó que tras una investigación de
su oficina, se hallaron varias faltas administrativas e indicios de delitos penales y civiles en
la actual gestión de la Municipalidad de Lima. Según el contralor, en ninguno de los
contratos celebrados por la gestión que encabeza Susana Villarán, y que fueron
investigados, se aplicaron los procedimientos de ley y que no hubo verificación y
aprobación por parte del Ministerio de Economía y la Contraloría. Entre los presuntos
delitos encontrados por la Contraloría están contra la administración pública, corrupción
de funcionarios, y aprovechamiento indebido del cargo. Según el Contralor, la Caja
Metropolitana contrató de manera irregular a la empresa Acres Sociedad Titulizadora S.A
y se le pagó 416 mil 540 nuevos soles, pese a que otras empresas propusieron montos
inferiores. De otro lado la Contraloría dijo que la Caja no acreditó la existencia de una
solicitud de préstamos a la promotora Chulucanas. (canaln.pe)
Susana Villarán acusó al contralor de abuso de autoridad
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, rechazó el informe presentado ayer en la tarde por
la Contraloría General de la República en el cual se alerta sobre presuntas irregularidades
en al menos ocho casos que atañen a su gestión. "Yo no tengo rocas ni tengo piedritas.
Que abran todos los cajones y levanten todas las alfombras. Lo que no es aceptable es
que sin haber permitido el debido proceso, el Contralor nos da cinco días para responder
a sus hallazgos y antes de eso, sin nuestra respuesta, decida hacer una conferencia de
prensa en la que se nos acusa. Eso no es debido proceso, eso es abuso de autoridad",
manifestó (elcomercio.pe)

ONPE designó a más de 500 mil miembros de mesa para elecciones de octubre
Mediante un sorteo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designó este
jueves a los 583,728 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que conducirán a
nivel nacional el desarrollo de la jornada electoral de las Elecciones Regionales y
Municipales del 5 de octubre. El sorteo se realizó sobre la base de la selección realizada
la semana pasada por la ONPE de 25 ciudadanos por cada una de las 97,288 mesas de
sufragio que se instalarán en todo el país. Para esta selección se tomó en cuenta a los
ciudadanos de mayor grado de instrucción o los que no hayan ejercido tal cargo en
anteriores procesos. Para cada una de las mesas de sufragio, se ha designado por sorteo
al presidente, secretario y tercer miembro, así como a los tres miembros suplentes. Los
listados de miembros de mesa serán publicados en cada una de las sedes de las ODPE,
así como en diversos lugares públicos de cada distrito electoral. (canaln.pe)
Ausencia de Castañeda y críticas a Villarán marcaron el debate
En el debate de ayer, que se realizó en la Biblioteca Nacional, participaron doce de los
trece candidatos a la Alcaldía de Lima. Solo faltó Luis Castañeda. “A mí me toca hacer el
monólogo surreal de la noche”, comentó el periodista Enrique Chávez cuando le
informaron que debía formularle preguntas a Luis Castañeda Lossio (Solidaridad
Nacional) en el debate entre candidatos a la Alcaldía de Lima que se realizó anoche.
Chávez lo dijo porque el ex burgomaestre no fue al encuentro organizado por el Colegio
de Periodistas de Lima (CPL), el cual se realizó en la Biblioteca Nacional, en San
Borja.Castañeda fue el único de los trece candidatos a la Alcaldía de Lima que no
participó. La tarde de ayer, a pocas horas del comienzo del debate (7:00 p.m.), el
candidato a regidor metropolitano por SN, Martín D’Azevedo, dijo que el comité de
campaña de su agrupación informó que el ex burgomaestre no asistiría. Esto pese a que
el partido informó hace unas semanas que Castañeda participaría en los debates. Cabe
indicar que el ex alcalde publicó en las redes sociales una actividad proselitista que realizó
ayer en Jicamarca. Pese a la ausencia del líder solidario en el debate, este se desarrolló
sin inconvenientes. Los organizadores respetaron el tiempo que le correspondía. Incluso
las preguntas de los periodistas, como las de Chávez. El encuentro se centró en dos
temas: la seguridad ciudadana y el crecimiento empresarial. Los temas fueron
contestados por los doce candidatos que asistieron: Susana Villarán (Diálogo Vecinal),
Álex Gonzales (Democracia Directa), Fernán Altuve (Vamos Perú), Alberto Sánchez
Aizcorbe (Fuerza Popular), Salvador Heresi (Perú Patria Segura), Jaime Zea (Partido
Popular Cristiano), Felipe Castillo (Siempre Unidos), Enrique Cornejo (Apra), Nora Bonifaz
(Somos Perú), Guillermo Arteta (Alianza para el Progreso), Moisés Mieses (Partido
Humanista Peruano) y Edmundo del Águila (Acción Popular). (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO

El viernes 22 continuará pleno del Congreso sobre cuestión de confianza al
Gabinete .-Para este viernes 22 fue convocada la continuación de la sesión del Pleno del
Congreso a fin de determinar el sentido del voto respecto de la cuestión de confianza
solicitada por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. En la
oportunidad se adoptará una decisión final en vista de que en la sesión de la víspera,
suspendida después de las 3 de la mañana de ayer, la solicitud ministerial registró 50
votos a favor, mientras que 63 se abstuvieron y un parlamentario votó en contra. La
votación obtenida, con una mayoría de abstenciones, no refleja un apoyo mayoritario
para las funciones del nuevo equipo ministerial, según una nota de prensa del Parlamento
Nacional. Por ello se convocó a continuación de la sesión para mañana viernes, según se
informa en la página web del Congreso de la República. Entre tanto, fue suspendida la
sesión de instalación de la Comisión Permanente, la cual había sido convocada para este

jueves 21 al mediodía. El anuncio lo hizo oportunamente la titular del Poder Legislativo,
Ana María Solórzano Flores. (andina.com.pe)
Comisión de Ética evalúa citar a la madre de Víctor Grandez
En el marco de las indagaciones al congresista Víctor Grandez –expulsado de la bancada
Fuerza Popular –, la Comisión de Ética Parlamentaria no descarta solicitar el testimonio
de la madre del legislador, a quien él mismo ha sindicado como propietaria del hostal Toro
Bravo, de Iquitos, donde se ejercía la prostitución de menores de edad. En diálogo con
Perú21, el presidente del grupo de trabajo, Humberto Lay, no descartó esa posibilidad. No
obstante, precisó que la comisión no tiene “capacidad coercitiva”, por lo que no podría
obligarse a la anciana de 80 años a dar su declaración. “Tenemos algunas limitaciones.
Pese a ello esperamos contar con la suficiente información. Para ello ya hemos solicitado
informes a la Fiscalía en Loreto, a la Sunat, al programa periodístico que difundió el
reportaje, así como a Registros Públicos, para determinar cuáles son las propiedades del
congresista”, explicó. (peru21.pe)
Piden reglamentar Ley de Parques Industriales Tecno Ecológicos
El desarrollo de la Ley de Parques Industriales Tecno-Ecológicos (PITE) permitirá una
mayor inversión y empleabilidad, sin embargo aún se encuentra sin reglamento, denunció
el presidente de la comisión de Producción del Congreso, Ángel Neyra. "La Ley 30078
PITE contribuye en la eliminación del tráfico de terrenos, y la especulación de los mismos,
así como el reordenamiento de las industrias en las afueras de las ciudades", sostuvo.
Agregó que con esta Ley se facilitará el acceso ordenado de los empresarios a una
zonificación industrial con costos competitivos. Asimismo alertó que en Bolivia se están
promoviendo parques industriales a muy bajos costos, lo cual podría atraer a nuestros
industriales. (lpbnews.com)
• ASUNTOS LABORALES

Empleo formal en el Perú Urbano creció 2.4% en junio, según MTPE
El empleo formal creció 2.4% durante junio en las empresas privadas formales de diez a
más trabajadores en las ciudades del Perú Urbano, según la última Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME) que elabora el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE). El titular del MTPE, Freddy Otarola, mencionó que este resultado
permitió que el empleo formal registre un crecimiento continuo de 55 meses. De acuerdo a
la ENVME, elaborada por la Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral, las
actividades económicas de servicios y comercio mostraron variaciones positivas en el
empleo con incrementos de 3.1% y 3%, respectivamente. El empleo en Lima
Metropolitana creció en 2.2%, y estuvo influenciado principalmente por la mayor demanda
de trabajadores en las actividades económicas de servicios (2.8%), comercio (3.5%), y
transporte, almacenamiento y comunicaciones (3.4%). En la rama servicios se contrató
mayor cantidad de trabajadores en las sub ramas de enseñanza, servicios prestados a
empresas, restaurantes y hoteles, y servicios sociales y comunales. En el comercio, el
crecimiento del empleo se favoreció por la apertura de nuevos locales comerciales de
venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y de tocador, y por la
ampliación de capacidades instaladas. En las actividades de transporte, almacenamiento
y comunicaciones, el incremento del empleo se dio por la mayor demanda de los servicios
de telecomunicaciones, actividades complementarias de transporte, y transporte de carga
por carretera. En el mismo periodo de estudio, el empleo formal en las principales
ciudades del interior del país aumentó en 2.8%, esta variación positiva se verificó en 18 de
las 29 ciudades del Resto Urbano que fueron parte del estudio. Aquellas que mostraron
mayor incremento de empleo fueron Chincha (14.8%) y Cusco (9.4%). (gestión.pe)

Consejo Nacional del Trabajo trabaja en reajuste de salario mínimo
Luego de que el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, adelantara que el Ejecutivo se
encuentra evaluando subir el sueldo mínimo con mesura, la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) informó que dentro del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) el tema está en debate.
“Se está trabajando en el reajuste del salario mínimo. Hay una necesidad de hacerlo”,
sostuvo el gerente del Centro Legal del gremio, Víctor Zavala. Al respecto, el economista
de la CCL, César Peñaranda, sostuvo que cualquier ajuste a la remuneración mínima vital
debe tener en cuenta no solo variables como la inflación sino también la productividad. En
el marco de la presentación de las “propuestas para mejorar la confianza empresarial,
incrementar la inversión y reactivar la economía”, la Cámara planteó la conveniencia de
implementar un salario mínimo diferenciado por tamaño de empresa, sectores productivos
e incluso, por regiones. “Por ejemplo, a quienes afectaría en mayor preponderancia una
alza de sueldo es a la microempresa, y no tanto a las más grandes”, dijo. Cabe indicar
que la última vez que el tema del salario mínimo estuvo en debate provocó la salida del
premier César Villanueva. (gestión.pe)
Gobierno deja en manos del Congreso cambios de aportes de independientes
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, dejó en manos del Congreso de la
República los cambios que se puedan hacer al aporte de los independientes a la AFP u
ONP , ya que afirmó que el Gobierno no va a tomar parte del debate. “Este es un tema
que le compete exclusivamente al Poder Legislativo”, dijo Jara a los congresistas en la
madrugada de ayer, durante las respuestas que buscaban ganar la confianza de los
legisladores y puedan apoyar al Gabinete, situación que no se dio. Afirmó que al estar en
una democracia, el Poder Ejecutivo acatará la decisión que tome el Congreso de la
República. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Turismo y hotelería serán analizados en Consejo Descentralizado de Ahora Perú
La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), en colaboración
con Ahora La Libertad, realizará un nuevo Consejo Directivo Descentralizado los días
jueves 28 y viernes 29 de agosto en Trujillo. Se abordarán diversos temas, entre ellos la
problemática del turismo en las regiones, la integración de las mismas para potenciar el
gremio hotelero nacional, el impacto económico de la actividad turística, la hotelería en la
cadena de valor del turismo, publicidad y redes sociales. También se expondrá sobre
Engagement - un concepto a tener en cuenta, la posibilidad de incrementar las ventas en
hoteles y cadenas sin la necesidad de inversiones ni aumento de costos, la importancia
del seguro patrimonial y la gastronomía peruana. (infoturperu,com.pe)
En lo que va del año el Valle del Colca recibió 118,499 turistas
El valle del Colca, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, recibió en lo que
va del año a un total de 118,499 turistas entre nacionales y extranjeros, notándose un
significativo incremento de visitantes en julio y agosto, destacó la Autoridad Autónoma del
Colca (Autocolca). Durante el mes de julio la afluencia de turistas fue significativa al
alcanzar 22,389 visitantes, la mayoría nacionales, quienes aprovecharon el feriado largo
por Fiestas Patrias para hacer turismo interno. Mientras que solo en las dos primeras
semanas de agosto arribaron al valle del Colca 13,353 turistas, cifra auspiciosa que
obedece al aniversario de Arequipa, festividad que convoca a gran afluencia de público
que aprovecha su estadía en la ciudad para visitar el Colca. La gerente de la Autocolca,
Ibet Taco, manifestó que los últimos dos meses la afluencia de turistas al valle del Colca
fue positiva debido también a que nos encontramos en temporada alta,

comentó.(andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Perú llegó a las mil hectáreas sembradas de arándanos
El Perú llegó a las mil hectáreas sembradas de arándanos dos tipos de berries originarios
del país (gongapa y pushgay), informó Sierra Exportadora. El presidente de Sierra
Exportadora, Alfonso Velásquez agregó que para fines de este año se espera llegar a las
1.500 hectáreas sembradas. Velásquez Tuesta detalló que hasta junio de este año se
contaba con 900 hectáreas de arándanos, mientras que en el 2011 el país solo había 10
hectáreas de este fruto, también conocido por su nombre en inglés, blueberry. La Libertad
es la región con mayor superficie de hectárea sembrada con 749 hectáreas, seguido de
Áncash, (86 hectáreas); Lambayeque (51 hectáreas) y Lima (46.5 hectáreas). La Costa
representa el 89% de cultivos sembrados y la Sierra un 11%. (rpp.com.pe)
VIRÚ Y UNALM trabajan juntos por la investigación en sector agrario
La empresa Sociedad Agrícola Virú celebró su vigésimo aniversario y en el marco de las
festividades organizó, junto a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM),
el concurso “Virú 20 años”, que promueve la elaboración de proyectos innovadores en
relación al sector agrario por parte de los alumnos de las facultades de Agronomía e
industrias Alimentarias de la mencionada casa de estudios. A continuación se detalla la
lista de los proyectos premiados y sus respectivos autores: • 1er puesto: “Aislamiento de
pseudomonas en la rizósfera de palto (Persea americana) con actividad antifúngica frente
a Phythopthoracinnamomi en cuatro zonas de costa”, elaborado por Jackeline Mamani
Herrada (Fac. Agronomía); • 2do puesto: “Almíbar de cocona y aguaymanto”, del alumno
Paul Jesús Leonardo Avellaneda (Fac. Industrias Alimentarias); • 3er puesto: “Evaluación
de la Acción de Psyllobora sp. en el control de Oídium mangiferae en Mango durante el
Periodo de Floración”, de Piero André Rouillon Rebolledo (Fac. Agronomía); • 4to puesto:
“Proyecto de pre-factibilidad para la elaboración de chips de pituca”, elaborado de Marilia
Paredes Verástegui y Naner Reynoso Espinoza (Fac. Industrias Alimentarias); • 5to
puesto: “Efecto antifúngicoin vitro del extracto etanólico de chamico Datura stramonium,
sobre Stemphyliumvesicarium aislados al cultivo de esparrago, Asparagusofficinalis”, de
Andrés Dominino Dávila Silva (Fac. Agronomía); • 6to puesto: “Manejo agronómico del
yacón (Smallanthus sonchifolius) y su alto potencial”, de Fidel Haussen Rojas Iruri y
Jessica Isabel Vargas Chalco (Fac. Agronomía). (agraria.pe)
ADEX plantea al Gobierno sanear las concesiones forestales
ADEX planteó al Gobierno sanear las concesiones forestales, al saludar la puesta en
marcha del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). “Contar con una
institución independiente, con nivel político, un presupuesto suficiente y capacidades
técnicas son elementos imprescindibles para el éxito de una buena gobernanza,
elementos con los que entendemos cuenta esta institución”, refirió el presidente del
Comité de Madera e Industria de la Madera del gremio, Erik Fischer. Mencionó como
imprescindible sanear el proceso de concesiones, protegiendo y promoviendo a los
concesionarios que trabajan de manera adecuada y en muchos casos con planes de
manejo forestal certificados. Agregó que esto solo será posible si se hace atractivo ese
sector con señales claras por parte del gobierno, que muestren que esta iniciativa
constituye una política de Estado que trascenderá a este gobierno, como es el caso del
Plan Nacional de Diversificación Productiva. (rpp.com.pe)

Extensión de temporada de pesca se decidió en base a criterios técnicos y
científicos .- La extensión de la temporada de pesca, cuestionada por un sector de la
oposición, se decidió en base a criterios técnicos y científicos determinados por el Instituto
del Mar del Perú (Imarpe), ratificó el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. Durante su
intervención final al concluir del debate de la política general del gobierno en el Congreso,
Ghezzi explicó que el Imarpe emitió un informe en el cual advirtió que la captura de la
anchoveta y el proceso de desove habían sido perjudicados por el fenómeno del niño
registrado en las aguas peruanas. Por ello, dijo, el Ministerio de la Producción decidió
extender diez días la temporada de pesca. “Basado en ese informe, el Ministerio toma la
decisión de ampliar la temporada de pesca (…)”, indicó. Según un sector de la oposición,
la temporada de pesca de la mencionada especie marítima fue aprobada luego de la
intervención de algunos lobbies que presionaron al gobierno para favorecer intereses
empresariales. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Glencore invertirá S/.2,9 millones en proyecto de irrigación
El grupo Glencore, dueña de la mina Antapaccay, invertirá S/.2,9 millones bajo el
esquema obras por impuestos (OxI) en un proyecto de irrigación que beneficiará a los
pobladores de la comunidad campesina Ccahuaya, ubicada en el distrito de Alto Pichigua,
en Cusco. Según informó la minera, con el nuevo sistema de irrigación la referida
comunidad podrá mejorar la producción de pasto mejorado y esto permitirá el
fortalecimiento de la crianza del ganado en el mediano plazo. Para hacer efectiva la obra,
que se estima beneficiará a 100 familias, Glencore suscribió ayer 19 de agosto un
convenio con la Municipailidad Distrital de Alto Pichigua. Se espera que las obras
concluyan en mayo del 2015. “El objetivo principal es incrementar la producción
agropecuaria en la comunidad de Ccahuaya, distrito de Alto Pichigua. Con el acuerdo,
Antapaccay demuestra su compromiso de propiciar mejores oportunidades de desarrollo
para nuestras comunidades”, dijo Daniel Cabrera, representante de la compañía minera.
(lpbnews.com)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Presidente Humala participa en inauguración de carretera en Cajamarca
El Presidente de la República, Ollanta Humala, participó ayer en la inauguración de la
“Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas (tramos I y II)".
La longitud total del proyecto es de 68.755 kilómetros, habiéndose realizado una inversión
total de 322 millones 237,672.63 nuevos soles. Los recursos asignados provienen del
Gobierno Central. Los beneficiados con la ejecución de esta carretera están constituidos
por una población mayormente turística, agropecuaria y minera; así como también de
comerciantes. El número de favorecidos asciende a 270,000, distribuidos entre las
provincias de Celendín, Cajamarca y Chachapoyas. (andina.com.pe)
Autoridad Portuaria Nacional aprobó obras por Terminales Portuarios Euroandinos
en Paita .- La Autoridad Portuaria Nacional (APN) hizo entrega oficial del acta de
aprobación de las obras realizadas por Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) en el
puerto de Paita, el pasado sábado 9 de agosto. Las obras aprobadas incluyen la
construcción del Muelle de Contenedores, el cual comprende el dragado a menos 13m, el
amarradero de 300m, el patio de contenedores de 12 has, la instalación de una grúa
pórtico de muelle así como otras dos grúas pórtico de patio, y equipamiento menor.
Asimismo, incluye como obras adicionales la inversión realizada en 0.64 has y el refuerzo
del muelle espigón existente del puerto de Paita, a través de 3 Duques de Alba. Como se
recuerda, TPE, consorcio conformado por Andino Investment Holding y el Grupo Mota

Engil, realizó la entrega de la solicitud de recepción a APN y Ositran el día 09 de junio,
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato de concesión. (gestión.pe)
Obras en Panamericana Norte habrían afectado fibra óptica de siete regiones
Una ruptura en la fibra óptica de Telefónica del Perú, ubicada en el kilómetro 618 de la
Panamericana Norte, habría ocasionado la interrupción masiva de los servicios públicos
de telecomunicaciones en usuarios de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque,
Piura, San Martín y Tumbes, informó Osiptel. El incidente fue registrado el pasado lunes
18 de agosto. Las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles S.A.
reportaron al Osiptel que la interrupción de sus servicios de telefonía fija, telefonía móvil e
Internet, habría tenido lugar en el tramo de la conexión de la Fibra Óptica que va de
Chocope a Ciudad de Dios en la región La Libertad. Así, habría sido ocasionado por
trabajos de mantenimiento en el kilómetro 618 de la Carretera Panamericana Norte, a
cargo la empresa Constructora CA SA. Telefónica del Perú S.A.A. sufrió además una falla
en sus equipos del transporte del servicio de voz y datos en el tramo Chimbote–Casma en
la región Ancash. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Asocem: despacho nacional de cemento creció 0.11% entre enero y julio
Los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron cinco millones 970,236
toneladas métricas (TM) entre enero y julio, un crecimiento de 0.11%, respecto al
registrado en el mismo período del 2013 (cinco millones 783,656 TM), informó la
Asociación de Productores de Cemento (Asocem). Durante el mencionado período la
producción de cemento fue de cinco millones 950,267 TM, lo que representó un alza de
0.66% en relación con el mismo período del 2013, cuando sumó cinco millones 911,498
TM. En ese sentido, los despachos totales de cemento (mercado nacional más
exportación) sumaron cinco millones 930,216 TM en los primeros seis meses del año, cifra
que muestra un aumento de 0.64% respecto a similar período del 2013, cuando sumaron
cinco millones 892,276 TM. La información recogida por Asocem es proporcionada por las
empresas Unacem, Cementos Pacasmayo, Cementos Yura, Cementos Selva y Cementos
Sur. El analista de la consultora Maximixe, Pablo Otero, señaló que pese a una posible
tendencia a la baja en este segundo trimestre, dicha situación se revertirá durante el
segundo semestre, con una ligera recuperación en agosto y septiembre, y con mayor
dinamismo a partir del último trimestre del año. "Esto se logrará con el inicio de la
ejecución de algunos proyectos públicos, como por ejemplo, la modernización de la
Refinería de Talara (Piura). La Línea 2 del Metro de Lima, que también debería empezar
con la ejecución de sus obras, igual que las del Gasoducto Sur Peruano", mencionó a la
Agencia Andina. (andina.com.pe)
Segunda consulta a Bases de Proyecto de Agua Potable finaliza el 10 de setiembre
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) señaló que el plazo para
la segunda ronda de consultas, a las bases del proyecto Obras de Cabecera y
Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima, concluirá el 10 de
setiembre. El comité de ProInversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos
Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios (Pro Desarrollo). Señaló
que la segunda versión del contrato se efectuará el 2 de setiembre. Además, se extendió
hasta el 13 de octubre, el plazo para hacer las sugerencias a la segunda versión del
contrato; mientras que las respuestas a la segunda ronda de consultas a las Bases se
darán a conocer el día 20 del mismo mes. La publicación de la Tercera Versión del
Contrato se mantiene para el 2 de diciembre; mientras que las sugerencias a este
proyecto de contrato se podrán enviar hasta el día 22. La publicación de la Versión Final

del Contrato se efectuará el 16 de enero del próximo año. Este proyecto abarca el
financiamiento, el diseño, construcción de obras e incremento de la capacidad de las
presas Pomacocha y Huallacocha Bajo; un sistema de bocatomas y canales para captar y
derivar el agua; y un túnel trasandino de aproximadamente 10 kilómetros.(andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Indecopi aprueba 16 normas técnicas sobre café, pota congelada y otros
El Indecopi aprobó 16 normas técnicas sobre café pergamino, pota congelada, aceites y
grasas de origen vegetal y animal, entre otros productos. Del total de normas publicadas,
las dos primeras están relacionadas al café y pergamino; mientras que otra norma está
dirigida a los aceites y grasas antes mencionados. Según resolución de la Comisión de
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi,
que aprueba las Normas Técnicas Peruanas en el marco del Plan de Actualización, seis
normas están relacionadas a paneles a base de madera; en tanto, tres se relacionan a
juegos mecánicos. Las últimas cuatro normas está dirigidas a muebles, pinturas (barnices
y materias primas) y embalajes. (andina.com.pe)
Lima será sede de Tercera Feria Internacional de Franquicias en setiembre
Lima será sede de la Tercera Feria Internacional de Franquicias (FIF) Perú 2014, a
realizarse el 2 y 3 de septiembre con el objetivo de generar oportunidades de inversión
con empresas de Argentina, España, México, Colombia, Panamá, Costa Rica y
Venezuela, países invitados a este evento. La Feria Internacional de Franquicias es la
mayor plataforma de negocios para el comercio de servicios en Latinoamérica, destacó el
gerente general del Consorcio Ferial del Perú, Rafael Talavera. "Se espera que las
franquicias peruanas generen negocios con los más de 10 países compradores
internacionales que asistirán al evento y los más de 2 mil visitantes que se espera
congregar", manifestó. (andina.com.pe)
Restaurante Central fue elegido el mejor del Perú
En una ceremonia realizada en el Museo Pedro de Osma de Barranco, fueron entregados
por séptimo año consecutivo los Premios Summum, galardón que premia a los mejores
restaurantes del Perú. Durante la ceremonia se anunciaron a los ganadores por cada
categoría, hasta llegar al anuncio de los Top 20, lista que encabeza el restaurante Central
de Virgilio Martínez y su esposa Pía León. "Le agradezco a mi hermano Iván Kisic y a la
familia porque lo están haciendo fantástico", destacó Virgilio. "Agradecerles porque lo más
importante es el cariño que recibimos de todos ustedes", añadió Pía León. El momento
emotivo de la ceremonia, sin duda, fue el anuncio de IK en el puesto 6 de los más
destacados. "Un aplauso para todo el equipo y también para 'Pichón' que nos mira desde
el cielo", comentó Mónica Kisic, cocinera del restaurante y prima del recordado Iván
Kisic.(elcomercio,.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Consorcio Nuevo Metro de Lima planea venta récord de bonos por US$ 1,500
millones .- El consorcio liderado por la española ACS Actividades de Construcción y
Servicios planea vender bonos en el mercado internacional para financiar la construcción
de la Línea 2 del Metro de Lima, el primer metro subterráneo de la capital peruana, según
una fuente familiarizada con la oferta. La fuente, que pidió no ser identificada pues los
términos no están definidos, indicó que los bonos serían ofrecidos en octubre o noviembre
de este año y la venta sería manejada por Citi, Morgan Stanley y Santander. La oferta
sería la más grande venta de bonos corporativos en la historia del Perú. (gestión.pe)

Créditos en soles aumentaron 23% anual en julio: superan los S/. 100,000 millones
Las colocaciones totales de la banca comercial en el Perú mantuvieron su tendencia
creciente, ya que los créditos totales sumaron S/. 181,975 millones en julio, monto mayor
en 15.11% respecto a lo anotado en el mismo periodo del 2013, informó Asbanc. El
incremento se explicó principalmente por la expansión de los créditos a grandes y
medianas empresas en moneda nacional, y de los corporativos en dólares, por el lado de
las empresas, así como de los préstamos hipotecarios y de consumo en soles, en lo que
se refiere al financiamiento a personas. Desagregando por la moneda en que se otorgan
los préstamos, se observa que al cierre de julio de 2014, la banca local anotó saldos
récord históricos en ambos casos. De ese modo, la cartera de créditos en moneda
nacional superó por primera vez los S/. 100,000 millones, al registrar S/. 100,008 millones,
lo que significó un crecimiento de S/. 492 millones (0.49%) a nivel mensual y de S/. 18,804
millones (23.16%) a tasa anual. Mientras, el saldo de créditos en moneda extranjera fue
de US$ 29,316 millones en julio último, lo que implicó un aumento de US$ 274 millones
(0.94%) y US$ 1,818 millones (6.61%) con respecto a junio del 2014 y julio del 2013,
respectivamente. (gestión.pe)
BVL cerró con resultados mixtos en medio de la expectativa del discurso de la FED
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajó por la caída de algunas acciones mineras de
cobre en medio de la expectativa por el discurso que dará la presidenta de la Reserva
Federal de EEUU Janet Yellen. El índice selectivo de la bolsa de Lima bajó un 0.14% a
23,642.10 puntos. En tanto, el índice general avanzó un marginal 0.06% a 16,979.49
puntos. El índice selectivo -que incluye las acciones más líquidas de la plaza- acumula un
alza del 3.34% en lo que va del año y el general un avance del 7.8%. Las acciones de la
minera Southern Copper cayeron un 1.61%, a US$ 31.20, mientras que los papeles de la
productora de cobre Cerro Verde retrocedieron un 1.19%, a US$ 25. (gestión.pe)
Dólar termina con su racha alcista y cierra en S/. 2.822
El precio del dólar cayó al cierre poniendo fin a la racha alcista de las pasadas seis
sesiones ante la expectativa por el discurso que ofrecerá la presidenta de la Reserva
Federal de EEUU, Janet Yellen, en una reunión anual de presidentes de bancos centrales.
El sol avanzó un 0.21%, a 2.822 unidades por dólar, frente a las 2.828 unidades del cierre
previo. El monto negociado en la jornada ascendió a US$ 521 millones. La moneda local
operó entre 2.820 y 2.827 unidades. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Mineros artesanales tienen plazo hasta el 9 de octubre para registrarse en el RUC
La Sunat informó que el plazo para que las personas que realicen actividades mineras se
inscriban en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) vence el 9 de octubre. Agregó
que hasta el 15 de agosto, 26,777 mineros artesanales (pequeños mineros y mineros
artesanales) con RUC han iniciado el proceso de saneamiento de formalización de sus
actividades. El registro requerido por Sunat forma parte de la estrategia de saneamiento
de la pequeña minería y la minería artesanal (D.S.N° 029-2014-PCM emitido el 19.04.14),
que establece que los mineros serán considerados formales solo si están inscritos en el
Registro Nacional de Declaración de Compromisos a cargo del Ministerio de Energía y
Minas y cuenten con RUC vigente. Sunat recuerda a las personas que realizan
actividades mineras y que se encuentran bajo el alcance de la norma, que deben
inscribirse en el RUC en el plazo establecido, de lo contrario no podrán continuar con el
proceso de saneamiento de formalización de sus actividades y tampoco contarán con
autorización para seguir operando. (andina.com.pe)

* MEDIO AMBIENTE

Aprueban Reglamento de Comisión sobre Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Nacional sobre el
Cambio Climático. Según Resolución Ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano
este grupo de trabajo estará encargada de coordinar con diversos sectores públicos y
privados concernidos a la materia. Con la aprobación de este reglamento se cumple con
la implementación de la "Convención Marco sobre Cambios Climáticos", así como el
"Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la Capa de Ozono en el país". La
presente resolución lleva la rúbrica del titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Manuel
Pulgar Vidal y será publicado en el portal web institucional del Minam. (rpp.com.pe)
Sismo de 3.9 grados Richter se registró en la región Tacna
Un sismo de 3.9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la tarde
en Tacna. El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tacna, en la
provincia y región del mismo nombre, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según
el IGP, el movimiento sísmico registró una profundidad de 28 kilómetros, y se produjo a
las 16: 17 horas. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que coordinó con las
autoridades locales de Defensa Civil quienes reportaron que hasta el momento no se
registraron daños personales ni materiales. (andina.com.pe)
Sismo de 4 grados Richter se registró en el departamento de Arequipa
Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 12:33 horas
local (17:33 UTC) de ayer en el departamento de Arequipa, reportó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se
ubicó a 46 kilómetros al sur de la ciudad de Arequipa y a 95 kilómetros de profundidad.
Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños
personales o materiales a causa de este sismo. (andina.com-pe)
Sismo de 4 grados Richter se registró en la provincia limeña de Huaura
Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 11:29 horas
local (16:29 UTC) de ayer en la provincia de Huaura, departamento de Lima, reportó el
Instituto Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este
movimiento telúrico se ubicó a 52 kilómetros al suroeste de la ciudad de Huacho y a 34
kilómetros de profundidad en el mar. Hasta el momento las autoridades locales y de
Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales a causa de este sismo.
(andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Región Junín oculta contrato de cuestionado aeródromo de Orcotuna
Han pasado cincuenta días desde que el congresista Jesús Hurtado pidió formalmente la
copia del contrato suscrito por el Gobierno Regional de Junín y el desconocido consorcio
liderado por Corporación Zayonn Contratistas Generales, para la construcción de un
aeródromo regional en la localidad de Orcotuna, ubicado a sólo 27 Km, del aeropuerto
que funciona en Jauja. El parlamentario señaló que el contrato, de más de S/. 326
millones, se adjudicó directamente y Vladimir Cerrón, entonces presidente regional, lo
firmó un día antes de salir de licencia para candidatear la reelección. (infoturperu,.com.pe)
Pliego de reclamos de obreros mineros de Shougang en manos de Dirección
Regional de Ica .- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que la
Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) de la Región Ica, tiene a su cargo la

negociación colectiva de los trabajadores obreros mineros de Shougang. En este proceso,
el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú SAA comunicó un plazo de
huelga general indefinida con motivo de su pliego de reclamos 2014 – 2015, la cual se
materializó el 18 de agosto. Al respecto, la ATT de la Región Ica declaró procedente la
huelga general indefinida. Asimismo, citó a ambas partes a una reunión extra proceso los
días 13, 14 y 21 de agosto, las que contaron con la asistencia técnica de un conciliador de
la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Responsabilidad Social Empresarial
Laboral de la Dirección General de Trabajo. (gestión.pe)
La Libertad: buscan soluciones a la problemática del puerto de Salaverry
Gerentes regionales, autoridades portuarias y representantes de los colegios
profesionales se reunieron en la Capitanía del Puerto Salaverry para la elaboración de un
Plan Integral de Desarrollo Portuario que de solución definitiva a la problemática del
Puerto Salaverry. De esta manera, buscan resolver el problema de la erosión costera y
dar marcha a la modernización del puerto con la adquisición de contenedores que
permitan el flujo directo de los productos de exportación. (andina.com.pe)
Médicos peruanos residentes en EE UU realizan campaña médica en Ica
Un grupo de médicos peruanos residentes en EEUU realizan una campaña médica
gratuita en el policlínico Peruano-Americano (Real Medicine Fundatión), ubicado en el
distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, región Ica. Esta jornada médica
favorece a la población de escasos recursos con la finalidad de prevenir enfermedades,
difundir estilos de vida y hábitos alimenticios que favorezcan la salud, se informó. Durante
los dos días de atención que dura la campaña, las personas se atienden en diversas
especialidades que ven casos de hipertensión arterial, lipidemias, artritis, diabetes,
enfermedades dentales, diabetes, entre otros. (andina.com.pe)
Instalan cocinas mejoradas en 5 comunidades de la región San Martín
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) instaló 50 módulos
demostrativos de cocinas mejoradas en 5 comunidades ubicadas en la región San Martín,
a fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. El IIAP detalló que las comunidades
beneficiadas son Pinto Recodo, Churuzapa, Mishquiyaquillo, Palmiche y Alto Palmiche,
ubicadas en la provincia de Lamas; como parte del componente Implementación de
Adecuadas Prácticas en el Uso de la Leña y su Actividad en la Formación de Promotores
Comunales y Manejo de Cocinas Mejoradas. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Londres envía más ayuda humanitaria al norte de Irak
Las remesas salieron en avión desde Dubai con suministros para asistencia humanitaria
a fin de aliviar a los refugiados que huyen de la ofensiva yihadista por la región de Dahuk.
El contenido de esta última partida, que eleva a seis los aviones enviados por Londres
para ayudar a los refugiados, incluye tiendas de campaña y alimentos para 2.575
personas así como vehículos y chalecos antibalas para los trabajadores humanitarios,
según reveló Greening. El primer avión británico que trasladó suministros a los refugiados
del norte de Irak partió el pasado 16 de agosto y transportó casi 8.000 equipos de cocina.
Los aviones de las Fuerzas Aéreas Británicas (RAF) ya han lanzado partidas a los
refugiados en el monte Sinyar, a los que se ha proporcionado 80 toneladas de ayudas,
que incluyen contenedores de purificación de agua y linternas solares. (ultimahora.com)

El primer ministro belga, objeto de un insólito robo en el que hurtan su portátil
El primer ministro —quizá— menos ortodoxo de Europa, el socialista belga Elio di Rupo,
sufrió el pasado lunes un episodio de lo más insólito para un mandatario de su talla. Tras
concluir su jornada de trabajo en uno de los edificios más solemnes de Bruselas, la sede
de la Comisión Europea, Di Rupo se encontraba en un gimnasio del centro de la capital
belga cuando un ladrón o un grupo de ladrones irrumpieron en el coche oficial y se
hicieron con su ordenador portátil y varios documentos de trabajo. Tres días después, la
policía federal no tiene ni rastro del aparato ni de los asaltantes. Tras 48 horas de
secretismo absoluto, un portavoz de Di Rupo ha confirmado este jueves el hurto pero ha
negado que el dispositivo sustraído contenga información clasificada o secretos de
Estado, tal y como habían trascendido en un primer momento. (elpais.com
Los ciudadanos ingleses quieren mano dura con Escocia
Los ingleses no quieren que Escocia se independice ni compartir la libra con una Escocia
independiente, pero al mismo tiempo defienden que, si decide quedarse en Reino Unido,
se reduzcan los actuales niveles de inversión pública del Tesoro británico en suelo
escocés y que los diputados escoceses en Westminster no puedan votar en asuntos que
no afecten directamente a Escocia. Curiosamente, el partido que más desdeña la actual
unión entre Inglaterra y Escocia es el UKIP, cuyas siglas significan Partido de la
Independencia de Reino Unido... respecto de la Unión Europea. (elpais.com)
Mercados de Europa cierran con cifras positivas en sus índices
La mejora de la actividad privada en Alemania hizo que los inversores tengan una menor
aversión al riesgo, con lo cual las principales bolsas de Europa cerraron la jornada con
indicadores positivos. En el mercado de Milán, el índice MIB ganó 2,02% hasta los 21.243
puntos. En Madrid, el índice IBEX 35 subió 1,30% y llegó a las 10.500 unidades. En
París, el índice CAC 40 ascendió 1,23% y quedó en 4.292 unidades. En Londres, el
índice FSTE 100 avanzó 0,33% a 6.777 enteros. El índice DAX 30 de la plaza de
Frankfurt escaló un 0,93% y concluyó en 9.401 enteros. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Baja en 14.000 la cifra semanal de solicitudes de desempleo en EE.UU.
El dato es menor que el pronosticado por los analistas, que habían previsto 302.000. Es la
tercera vez en las últimas semanas que la cifra se sitúa por debajo del umbral de 300.000,
lo que apunta a la consolidación de la mejoría en el mercado laboral. El promedio de
solicitudes en cuatro semanas, un indicador más fiable de la tendencia, subió en 4.750 y
quedó en 300.750, según los datos del Gobierno. En la semana que terminó el 9 de
agosto, añadió el informe, la cifra de personas que recibían los cheques del subsidio de
desempleo descendió en 45.000 y se situó en 2,5 millones. Se trata de la cifra más baja
desde junio de 2007, antes del inicio de la recesión. (ultimahora.com)
¿Qué dice el dato del PIB mexicano del segundo trimestre?
Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el
Producto Interno Bruto de México creció 1,56% a tasa anual durante el segundo trimestre
del año y 1,04% respecto al trimestre inmediato anterior. Pero, ¿qué quieren decir estos
números?. La tasa anual nos permite observar de mejor manera cómo se ha comportado
la economía en los últimos cuatro trimestres. En este caso, la tasa de 1,56% parece
sugerir que la economía se desaceleró, pues en el primer trimestre el crecimiento fue de
1,88%. Sin embargo, en esta ocasión es necesario hacer uso de una segunda tasa, la
corregida por efectos de calendario, ya que la ubicación de la Semana Santa este año fue
en un trimestre diferente a la de 2013, lo que genera una distorsión. Mientras que la

festividad cayó en el primer trimestre el año pasado, en 2014 se ubicó en el segundo, lo
que ocasionó menos días laborales y una producción menor. (americaeconomia.com)I
Comienza en Chile una nueva marcha de estudiantes con nutrida asistencia
Con varios miles de asistentes se inició ayer en Santiago una nueva manifestación
convocada por las organizaciones estudiantiles, descontentas por la forma y contenido de
la reforma educacional que impulsa el Gobierno de Michelle Bachelet. La marcha cuenta
con el apoyo de profesores, trabajadores de jardines infantiles, colegios municipalizados y
particulares, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y hasta de los sindicatos de
conductores de la locomoción colectiva, que se han unido a los estudiantes en una "Mesa
Social por la Educación". La céntrica plaza Italia de Santiago fue el escenario en que los
jóvenes universitarios y secundarios se congregaron para marchar después unos cuatro
kilómetros a lo largo de la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de la capital
chilena, incluido el paso frente a la Moneda, la sede del Gobierno. Los estudiantes,
movilizados desde 2011 tras una educación pública, gratuita y de calidad, se sienten
frustrados por la forma y el contenido de los cambios impulsados por el Gobierno de
Bachelet, algunos de los cuales iniciaron esta semana su camino por el poder Legislativo.
(ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Hamas amenaza a los aviones que aterrizan en Tel Aviv
El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas está enardecido por el intento
de asesinato contra su líder Mohamed al Deif. En ese sentido, ayer amenazó a todas las
aerolíneas que aterrizan en el aeropuerto de Tel Aviv. "Lanzamos una advertencia a las
compañías aéreas internacionales y les incitamos a cesar de aterrizar en (el aeropuerto)
Ben Gurion a partir del jueves 06H00" (10 p.m. del miércoles en el Perú), declaró por
televisión Abu Obeida, portavoz de las Brigadas al Qasam. No sería la primera vez que
atacan el aeropuerto. A finales de julio, uno de sus proyectiles cayó cerca del terminal
aéreo y se suspendieron los vuelos por seguridad. MUEREN TRES JEFES YIHADISTAS
- Tres comandantes de Hamas murieron alcanzados por disparos de la aviación de
guerra israelí contra un edificio de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Los fallecidos
fueron identificados como Raed al Atar, Mohamed Abu Shamala y Mohamed Barhum,
quienes eran objetivos prioritarios de Israel. Shamala estaba relacionado con la captura
en 2006 del soldado israelí Gilad Shalit en la operación "Kerem Shalom". (elcomercio.pe)
Petróleo cerró en US$ 93.96 el barril ante reanudación de exportaciones de Libia
El precio del petróleo de Texas cerró con un avance de 51 centavos al cierre de la
jornada de ayer, tras conocerse que Libia reanudó sus exportaciones desde su mayor
terminal, después de casi un año de paralización. Al culminar la sesión en la Bolsa
Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI)
para entrega en octubre culminó con un precio de 93.96 dólares el barril. El barril de
crudo Brent para entrega en octubre cerró en el mercado de futuros de Londres en
102.63 dólares, 0.34% más respecto al término de la sesión anterior. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* MALASIA INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS
RESPECTO DE LAS PLANCHAS DE ACERO LAMINADAS EN CALIENTE.- Malasia ha
notificado al Comité de Salvaguardias de la OMC que ha iniciado una investigación en
materia de salvaguardias respecto de las planchas de acero laminadas en caliente. (Web
OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA

* BOLIVIA: VICEPRESIDENTE DESTACA REVERSIÓN DE TIERRAS A FAVOR DE
CAMPESINOS Y PIDE DEFENSA DEL TERRITORIO.- El vicepresidente Álvaro García
Linera destacó el jueves la reversión de tierras a favor de los campesinos en el Gobierno
del proceso de cambio y pidió la defensa del territorio, en un acto público de celebración
del 16 aniversario de la Central Indígena de Pando. "Estaba viendo los datos de como hoy
en Bolivia ha quedado la distribución de tierras, hace 10, hace 15, hace 20 años todas las
tierras de la Amazonia (estaban) en manos de patrones, hoy ya no, jóvenes anoten el
siguiente dato, hoy en Bolivia para pequeños campesinos hay 16 millones de hectáreas",
afirmó. Además, aseguró que 23 millones de hectáreas están ahora en poder de las
Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) y 5 millones de hectáreas en manos de las
empresas medianas. "Hace 50 años era al revés, para los empresarios todo, para los
indígenas nada, hoy se ha volcado la tortilla. Campesinos 16 millones, tierras comunitarias
23 millones y para empresas medianas sólo 5 millones de hectáreas", remarcó. (abi.bo)
* BOLIVIA RECIBE PRÉSTAMO DE BANCO MUNDIAL PARA PROYECTOS
ENERGÉTICOS.- Bolivia recibió un préstamo del Banco Mundial por 73,3 millones de
dólares para invertirlos en un proyecto de acceso a energía eléctrica y renovable, y en
otro de fortalecimiento de la capacidad estadística. La ministra de Planificación del
Desarrollo Viviana Caro y el representante de la entidad financiera, Faris Hadad-Zervos,
firmaron este jueves los acuerdos que oficializan el crédito, precisó una nota del Gobierno.
(prensalatina.cu)
* BOLIVIA ANUNCIA UN ACUERDO CON PAN AMERICAN ENERGY POR
EXPROPIACIÓN DE PETROLERA.- El Gobierno boliviano alcanzó un acuerdo con Pan
American Energy (PAE) por la expropiación en 2009 de sus acciones en la firma petrolera
Chaco, por la que la empresa anglo-argentina había demandado a Bolivia ante el centro
de arbitrajes Ciadi, dependiente del Banco Mundial. El procurador general del Estado,
Héctor Arce, informó en rueda de prensa que el acuerdo fue alcanzado hace dos días en
una reunión entre representantes de PAE y funcionarios del Gobierno boliviano
encargados del asunto, "después de un largo proceso de negociaciones con la empresa".
Según el funcionario, este convenio será "plasmado en un documento" que se ajustará en
las próximas semanas y que será firmado entre el Gobierno de Bolivia y PAE en un plazo
de uno a dos meses. (latam.msn.com)
* COLOMBIA: VIAJAN A CUBA CINCO MANDOS MILITARES A PREPARAR EL CESE
AL FUEGO CON LAS FARC .- Cinco altos mandos militares colombianos partieron ayer
de Bogotá con destino a La Habana para preparar a partir de hoy el quinto de los puntos
de la agenda del diálogo de paz entre el Gobierno y las FARC, referido al cese bilateral
del fuego y la dejación de armas. Según el presidente Juan Manuel Santos, la comisión la
encabeza el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Javier
Flórez, quien está acompañado por tres coroneles del Ejército, la Fuerza Aérea y la
Policía Nacional, y un capitán de navío de la Armada. "La comisión de militares activos
que viajarán, están viajando en este momento, es del más alto nivel, encabezada por el
general Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares", confirmó Santos.
El general Flórez es el número dos de las Fuerzas Militares, comandadas por el general
Juan Pablo Rodríguez Barragán. (ultimahora.com)
* EL FMI ADVIERTE SOBRE DÉFICIT Y PEORES CONDICIONES EXTERNAS PARA
ECUADOR .- El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre señales de un
aumento del déficit público y un empeoramiento de las condiciones externas para

Ecuador, al concluir su primera revisión de la economía del país suramericano en seis
años. "Un déficit fiscal ha resurgido a pesar de una boyante recolección de impuestos",
impulsado por las inversiones públicas -financiadas con préstamos de China- y una
ampliación del déficit en la cuenta corriente, indicó el Fondo en un comunicado. La entidad
llama a restringir el gasto público y a la moderación en el gasto corriente "para acomodar
el creciente programa de inversión pública. Para cumplir ese objetivo, el organismo
recomendó al Gobierno ecuatoriano revisar los subsidios a los combustibles, que
favorecen a los más pobres, y profundizar reformas fiscales para mejorar la recaudación.
Algunas autoridades del Fondo afirmaron la necesidad de destinar los ingresos petroleros,
una de las principales fuentes de divisas para este país miembro de la OPEP, a la
creación de un fondo de estabilización y ahorro. Ecuador arrastra un déficit fiscal de casi
$5 000 millones (4% del PIB). Con una inflación de 2,70% en 2013, el crecimiento fue de
4,5%. (hoy.com.ec)
* QUITO RECIBIÓ MÁS DE 300.000 TURISTAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014
La capital ecuatoriana, Quito, reconocida como "Destino líder de Suramérica", recibió más
de 300.000 turistas en los primeros seis meses de este año, unos 28.000 más que en el
mismo lapso de 2013, informó la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino
Turístico. Según las estadísticas de la empresa proporcionadas a Efe, la mayor parte de
turistas, unos 300.000, que llegó a la capital del país entre enero y junio pasados
corresponde a extranjeros, mientras que cerca de 23.000 fueron ecuatorianos.
(latam.msn.com.pe)
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* ESTRATEGIA ARGENTINA FRENTE A DEFAULT AUMENTA RIESGO DE
ACELERACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA.- El plan de Argentina para
reestructurar su deuda externa a fin de sortear el fallo de una corte estadounidense que le
impidió pagar a sus acreedores, aumenta el riesgo de que los inversionistas demanden al
país gaucho el pago acelerado de sus bonos. La tercera economía de América Latina
cayó recientemente en su segunda cesación de pagos en poco más de una década, lo
que abre la posibilidad de que bonistas reclamen el pago inmediato de valores de los
títulos que posean, en un proceso conocido como aceleración. Una aceleración podría
dejar al país sudamericano frente a demandas por hasta US$ 30,000 millones, una cifra
que supera las reservas en moneda extranjera del Banco Central. Argentina entró en
default al no haber cumplido con un pago de intereses a fines de julio debido a un bloqueo
de una corte estadounidense, que impidió al país pagar vencimientos de deuda
reestructurada hasta que no compense a un grupo de fondos de cobertura que en dos
ocasiones rechazó canjear sus títulos. Wall Street había quedado dividida respecto del
riesgo de una aceleración, ya que algunos gerentes de fondos -incluso aquellos que
tienen bonos argentinos- argumentaban que eso sólo endurecería la postura del Gobierno
en contra de los “holdouts” en momentos en que aún había esperanzas de una salida
negociada. Pero, el anuncio *de la presidenta Cristina Fernández el martes de que
Argentina presionaría para realizar pagos de sus bonos soberanos *a través de un banco
estatal en Buenos Aires echó agua fría sobre cualquier resto de expectativa de un
acuerdo con los acreedores “holdouts”. (gestión.pe)
* ARGENTINA RESTRINGE LA EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA
El Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, remarcó que el precio de la carne tuvo
un "incremento del 54% en lo que va de año" y que esta subida "no tiene ninguna
relación" con la estructura de costos de producción. Capitanich informó que los precios de
carne experimentaron un incremento del 27,5 % entre enero y febrero, un 5,5 % entre
marzo y junio y un 11,2 % entre julio y agosto. "Existe un motivo de carácter especulativo",

sentenció el funcionario, para quien "esto afecta a la rentabilidad de toda la cadena de
valor". Capitanich avanzó que en las últimas horas el Ejecutivo argentino mantuvo una
reunión con "la mesa de la carne", integrada por los agentes del sector, para "consensuar
las medidas" y "regular el flujo de exportación" sin afectar el "abastecimiento de mercado
interno" y que "no tenga impacto en los de precios" (elcomercio.pe)
* BRASIL COMPLETA TRES MESES SIN CONOCER SU TASA DE DESEMPLEO POR
UNA HUELGA .- Brasil completó en julio tres meses sin conocer su tasa oficial de
desempleo debido a una huelga por parte de los empleados del estatal Instituto Brasileño
de Geografía y Estadísticas (IBGE), responsable de la medición. La entidad informó que,
así como en mayo y junio fue debido a la huelga por mejoras salariales por parte de sus
empleados, en julio sólo consiguió establecer el índice de desempleo en Sao Paulo, Río
de Janeiro, Belo Horizonte y Recife, cuatro de las seis áreas metropolitanas en las que
mide el índice nacional de paro. "Como consecuencia de la paralización de empleados en
diversas unidades del IBGE, aún no están disponibles los datos de las regiones
metropolitanas de Salvador y Porto Alegre", según un comunicado del instituto. De
acuerdo con el organismo, el desempleo se mantuvo estable en julio con respecto a junio
en las cuatro ciudades analizadas .En la comparación con julio del año pasado, la tasa
cayó desde 5,8% hasta 4,9% en Sao Paulo, desde 4,7% hasta 3,6% en Río de Janeiro,
desde 4,3% hasta 4,1% en Belo Horizonte y desde 7,6% hasta 6,6% en Recife.
(americaecononia.com)
* CAE CREACIÓN DE EMPLEO EN JULIO EN BRASIL
Brasil registró en julio pasado 11 mil 796 nuevos empleos, el menor número para igual
mes desde 1999, revelan datos del Censo General de Empleados y Desempleados
(Caged) divulgados por el Ministerio del Trabajo. Se trata de una descenso del 71,5% con
respecto a julio de 2013 y según el titular de Trabajo, Manoel Dias, este resultado debe
ser el último más bajo, pues las medidas de estímulo al crédito anunciadas ayer
favorecerán la creación de nuevas ocupaciones. Creo que llegamos al fondo del pozo,
subrayó al augurar mejores resultados en los próximos meses. (prensalatina.cu)
* MONTEVIDEO, LA BELLA DURMIENTE
La capital uruguaya cuenta con un rico patrimonio, pero desperdicia su potencial turístico
y acumula décadas de abandono. Con sus fachadas ennegrecidas por la contaminación y
sus avenidas destartaladas, Montevideo esconde un rico patrimonio abandonado. A la
capital uruguaya le confiere una belleza decadente. Muy lejos del esplendor con el que
varias oleadas de inmigrantes trataron de levantar a partir del siglo XIX: una utópica
capital europea. Esta ciudad concentra un tercio de la población uruguaya, 1,3 millones de
personas, y mira al Río de la Plata, la bahía elegida en 1726 por el rey de España, Felipe
V, para fundar un fuerte capaz de contener el avance de los portugueses. Se puede decir
sin exagerar que Montevideo es una de las pocas capitales del mundo que carece de
circuito turístico. Es habitual ver a los visitantes deambulando desorientados por los
barrios históricos, atentos a las sorpresas que las calles les descubren: edificios
modernistas, palacios franceses o casonas coloniales. Todos con sus puertas cerradas.
Muchos visitantes se pueden quedar con la impresión de que Montevideo es una ciudad
con poco atractivo. (elpais.com)
* CÓMO EXPLICA MADURO EL CONTROL DE COMPRAS POR HUELLAS DIGITALES
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el miércoles la instalación de
máquinas lectoras de huellas dactilares en las tiendas de alimentos del país petrolero, con
el fin de racionar las compras de los venezolanos agobiados por una alta escasez. El
Gobierno socialista alega que la falta de productos se debe al contrabando a través de

sus fronteras, especialmente con Colombia, que costaría al país al menos un 40 % de los
alimentos y medicinas necesarios para satisfacer la demanda interna. Maduro había dicho
este año que presentaría una polémica "Tarjeta de Abastecimiento Seguro" para
contabilizar los comestibles que se compran en la red de distribución estatal, levantando
las críticas de la oposición que la denunció como el último paso hacia la "cubanización".
La medida anunciada el miércoles de establecer un "sistema biométrico", con máquinas
que registren las huellas de los compradores también en los distribuidores privados de
alimentos, se presenta como una extensión del plan original. (elcomecio.pe)
* VENEZUELA: LOS PACTOS PETROLEROS QUE DEJÓ HUGO CHÁVEZ
Venezuela firmó numerosos acuerdos energéticos durante los 14 años en los que estuvo
el fallecido presidente Hugo Chávez en el poder, permitiendo que países de la región
reciban petróleo en términos financieros favorables. Los acuerdos, aunados a los casi
500,000 barriles por día (bpd) que Venezuela envía a China para pagar crecientes
compromisos de deuda adquiridos desde el 2007, están pesando sobre el flujo de caja de
la petrolera estatal PDVSA. Venezuela despachó el año pasado un promedio de 243,000
bpd de crudo y derivados a los beneficiarios de Petrocaribe, el Acuerdo Energético de
Caracas y otros pactos bilaterales. El volumen de los embarques fue el más bajo desde el
2007. (gestión.pe)
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