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• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Buenas noticias con la India - Por Eduardo Ferreryros
En el año 2010, el Perú hizo un primer acercamiento con la India para negociar un TLC.
En coordinación con nuestra embajada en ese país, a cargo del embajador Javier
Paulinich, tuve la oportunidad de conversar con diversas autoridades indias, para abrir el
camino al inicio de las negociaciones. La respuesta, entonces, fue iniciar estudios de
factibilidad sobre el impacto que dicho tratado tendría en el comercio bilateral y detectar
eventuales sensibilidades en ambos países. Ya en este Gobierno, la India remitió
oficialmente cartas al Estado peruano, en las que solicitaba iniciar las negociaciones
para un TLC, pero estas no recibieron respuesta por parte de la administración de ese
entonces, lo cual generó malestar en las autoridades de la potencia asiática. En 2013, la
ministra Magali Silva informó que el Perú retomaría los trabajos necesarios para el inicio
de negociaciones y que se realizarían las gestiones correspondientes para poner en
marcha este gran proyecto. Sin embargo, en la India hubo un cambio de Gobierno y la
nueva administración estaría evaluando lo que ya en su momento fue propuesto por ese
país, pero nunca fue correspondido por el Perú. Ante esta situación, el Gobierno peruano

envió a la India a nuestro viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, a gestionar
personalmente el inicio de negociaciones. Hoy, recibimos noticias de que el encargo
encomendado a Vásquez fue exitoso y se anuncia el inicio de negociaciones para
principios de 2015. ¡Felicitaciones! Con acciones decididas como estas se logran los
objetivos. La India es un mercado de más de 1,200 millones de habitantes, que crece a
tasas elevadas e incorpora cada vez a más personas a la clase media, es decir, al
mercado de consumo, y pronto estaremos ahí, ofreciendo nuestros productos,
principalmente agrícolas y pesqueros. Desde COMEXPERU hemos venido solicitando al
Gobierno acciones concretas para el inicio de negociaciones y por ello felicitamos al
viceministro Edgar Vásquez y a la ministra Magali Silva por actuar con decisión y lograr
el objetivo, que retoma el camino de la apertura comercial y de la integración de nuestro
país al mundo. Ahora, el reto será fortalecer nuestro equipo negociador, recuperar
capacidades perdidas y potenciar técnicamente a un equipo que tendrá en sus manos el
acceso del Perú al segundo mercado más grande del mundo. (Semanario 765 COMEXPERU)
Misiones de Comercio de Argentina hacia Perú y Paraguay
Una delegación de 55 empresas argentinas participarán entre el martes y el jueves
venidero de una misión comercial a Perú, organizada por la Cancillería de Buenos
Aires. La delegación incluirá a los sectores de alimentos y bebidas, bienes de capital,
envases y embalajes, y mantendrán alrededor de 900 reuniones de negocios, anticipó la
Cancillería argentina. En el marco de la misión comercial, Argentina participará con un
pabellón en la Expoalimentaria de Lima, una de las principales ferias internacionales de
la región, que se realizará del 27 al 29 de agosto. En Paraguay, en tanto, entre hoy
(lunes) y el martes desembarcará una misión comercial argentina del sector software,
con la participación de más de 30 empresas junto a la Cámara de Empresas de Software
y Servicios Informáticos. En Asunción, la industria del software presentará innovaciones
y desarrollos de aplicaciones a través de rondas de negocios y visitas a empresas
locales. (ANSA Latina).
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Demanda de mango congelado desde Corea de Sur se incrementará, según Adex
Las exportaciones de mango, que al primer semestre del año llegaron a 120 millones de
dólares, tendrían un incremento importante debido a la demanda que generará Corea del
Sur, estimó Adex. Las exportaciones de mango durante el primer semestre del año
llegaron a 120 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 27.4 % respecto
al mismo período del año pasado. Los principales destinos durante el semestre pasado
fueron Países Bajos, EEUU, Reino Unido, España, Francia, Canadá y Alemania, entre
otros. El presidente ejecutivo de Foodya Food, Joon Ho Jang, estima que la demanda de
mango congelado, desde Corea de Sur, podría incrementarse luego del desarrollo
Expoalimentaria. Agregó que visitará esta plataforma comercial con el objetivo de
adquirir congelados de esta fruta tropical por una cantidad superior a los US$ 800 mil.
“Actualmente nos encontramos en la mitad de un proceso de importación de 16
contenedores de 40 pies con empresas peruanas”, dijo al boletín Perú Exporta. Otras
empresas asiáticas confirmaron su participación en la Expoalimentaria, a realizarse en
Lima del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey. (andina.com.pe)

Posible exportación a Rusia alcanzaría US$ 468 millones
Luego de que se conociera que el gobierno ruso ya no permitirá la importación de carne,
pescado, frutas, verduras y productos lácteos procedentes de la Unión Europea, Estados
Unidos, Australia y Canadá, un potencial mercado se abre para el Perú, que en breve
podría iniciar importantes exportaciones al mencionado país europeo. Para Carlos
García, gerente del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima,
esta es una oportunidad inmejorable para introducir productos no tradicionales en este
país, cuyos niveles de compra son muy grandes. Los productos peruanos que tendrían
una potencial demanda en Rusia son las uvas frescas (que se venderían hasta por US$
86 millones), palta (US$ 15 millones), mandarina (US$ 100 millones, melocotón (US$
240 millones, arándanos (US$ 17 millones) y la trucha (US$ 10 millones), lo que
totalizaría unos US$ 468 millones. Agregó que por la magnitud del mercado ruso se
podría absorber fácilmente la oferta exportable peruana o, en su defecto, favorecer que
el volumen de la producción se incremente, lo que consideró como una mejor alternativa.
Señaló que Cancillería ha informado que la oficina comercial y el embajador peruano en
Moscú han empezado conversaciones con sus homólogos rusos para saber cuál es la
oportunidad de iniciar negocios en el corto plazo, pero advirtió que existen serios
problemas de logística que retrasarían el inicio de las exportaciones. (larepublica.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* PROMPERÚ PARTICIPARÁ EN LA FERIA CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y
DISEÑO EN MEDELLÍN.- Promperú y un grupo de empresas peruanas del sector de
materiales y acabados para la construcción participarán en la Feria Internacional
Expocamacol 2014 que se efectuará en Colombia. De acuerdo a la resolución de la
secretaría general de Promperú, la XXI Feria Internacional de la Construcción, la
Arquitectura y el Diseño se efectuará en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 30 de
agosto de 2014, con el objetivo de promover la oferta exportable del sector construcción.
La participación en esta feria facilitará a las empresas peruanas participantes, el
posicionamiento de sus productos en el mercado colombiano, además de identificar
potenciales compradores, importadores, distribuidores, que faciliten el ingreso de
productos peruanos a dicho mercado. (elperuano.com.pe)
* STEFANO PESCHIERA FUE TERCERO EN MUNDIAL SUB-21 DE LÁSER EN
FRANCIA.- El velerista peruano, Stefano Peschiera logró un histórico tercer lugar para el
Perú en el Mundial Sub-21 de Láser que se disputó en Douarnenez (Francia). Luego de
seis días de competencia nuestro deportista destacó a lo largo de la competencia y, tras
haber clasificado en los días iniciales a la Flota de Oro, logró mantener un gran nivel y
llegó al podio gracias a sus destacadas actuaciones. Herman Tomasgaard, de Noruega,
y Lorenzo Chiavarini, de Gran Bretaña, lograron el segundo y primer lugar,
respectivamente. Esta competición reúne a los mejores veleristas de la categoría, y es
un torneo en donde participaron 105 competidores. Stefano aprovechó para saludar a
todos el pueblo peruano y agradecer a la Asociación Deportivo Olímpico (ADO Perú),
el Instituto Peruano del Deporte, Federación Peruana de Vela y Asia Sur, por el apoyo
que le brindaron durante todo el torneo. (andina.com.pe)

* PERÚ VENCIÓ A CABO VERDE 3-1 Y CLASIFICÓ A LA FINAL DE NANJING
El sueño del oro olímpico sigue latente. Tras empezar perdiendo, la selección peruana
Sub 15 logró remontar el marcador y venció 3-1 a su similar de Cabo Verde, obteniendo
la clasificación a la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. El inicio
del encuentro fue complicado para el equipo dirigido por Juan José Oré ya que al minuto
de juego Andrino Moniz pondría en ventaja al seleccionado rival para sorpresa de todos.
Sin embargo, la escuadra nacional no se desesperó y buscó el empate. La igualdad
recién llegaría en el complemento a través de un tiro penal convertido por Franklin Gil a
los 49'. Con el 1-1, Perú ganó en confianza y lo reflejó en el resultado. A los 57 minutos,
llegaría el desnivel con un gol en contra de Fabio. Y cinco minutos después (63'),
Fernando Pacheco se haría presente en el marcador para sellar la victoria y pase a la
final de Nanjing 2014. En el partido decisivo del torneo desarrollado en China, la
selección peruana enfrentará a Corea del Sur. (andina.com.pe)
* JARIAN BRANDES LE DIO LA SEGUNDA MEDALLA AL PERÚ EN LOS JUEGOS
DE NANJING 2014 .-. La velerista nacional Jarian Brandes obtuvo la medalla de bronce
en la especialidad de Byte CII en el último día de competencia de este deporte en los
Juegos Olímpicos de la Juventud que se vienen llevando a cabo en la ciudad china de
Nanjing Después de varios días sin viento, la competencia pudo terminar ayer, un día
después de lo programado por los organizadores. Brandes, que comenzó la jornada en
cuarto puesto, finalizó quinta en la regata final para acumular así 50 unidades, puntaje
que le permitió escalar a la tercera colocación de la clasificación general. La medalla de
oro quedó en poder de Samantha Yom (Singapur), mientras que la de plata fue para la
holandesa Odile van Aanholt. Cuarta finalizó la ucraniana Kateryna Gumenko y quinta la
noruega Sofía Rosmo. Esta es la segunda presea que obtiene la delegación peruana
hasta el momento y se suma a la que ganó la judoka Brillith Gamarra en la prueba por
equipos. (andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Ollanta Humala, Jara y ministros irán a zona afectada por sismo
El presidente Ollanta Humala; la jefa del Gabinete, Ana Jara Velásquez, y ministros de
Estado, viajarán hoy a Ayacucho para evaluar los daños causados por el sismo de 6,6
grados registrado en esta región del país y que fue sentido en Lima y varias ciudades del
sur del país. Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe de Estado
llegará a Coracora, capital de la provincia ayacuchana de Parinacochas, mientras que
Jara Velásquez llegará a localidad de Puquio, provincia de Lucanas. El primer grupo de
trabajo y supervisión, encabezado por el Presidente de la República, está conformado
por los ministros de Inclusión Social; de Transportes y Comunicaciones; y de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; quienes se desplazaran a la misma zona del sismo y
lugares aledaños. La jefa del Gabinete estará acompañada de las ministras de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables; de Salud; y de Comercio Exterior y Turismo; así como del
titular del portafolio de Agricultura y Riego.La visita tiene como objetivo identificar y
evaluar eventuales daños materiales en infraestructuras diversas como consecuencia del
fuerte temblor. (elcomercio.pe)

Hoy se inicia Foro de Negocios Corea Perú 2014 y participan 100 pymes
Hoy se inicia el Foro de Negocios Corea – Perú 2014 y contará con la participación de
100 pequeñas y medianas empresas (pyme) de diversos sectores, que buscarán
oportunidades de negocios. El Foro, que culmina mañana, será inaugurado por el
embajador de Corea en el Perú, Keun Jo Jang, y contará con la participación del
viceministro de Economía, José Giancarlo Gasha. Igualmente participarán el presidente
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso
Garcia Miró, el ex asesor del Presidente de Corea, Yoon-Je Cho y el presidente de la
Cámara de Comercio Americana de Perú, Aldo Defilippi. El Foro es organizado por la
Corporación Interamericana de Inversiones, institución miembro del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y el Consejo Coreano para América Latina y el
Caribe, cuenta con el apoyo organizacional de la Cámara de Comercio de Lima y la
Confiep. El Foro se realizará en Hilton Lima Miraflores a partir de las 10
a.m.(andina.com.pe)
Perú condenó crimen contra periodista estadounidense James Foley
A través de un comunicado de la Cancillería, el Perú condenó de manera enérgica “el
execrable crimen perpetrado contra el periodista estadounidense James Foley, a manos
del grupo extremista Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), informó la Cancillería”.
La información enviada expresa también solidaridad y condolencias a la familia y colegas
del hombre de prensa y manifestó, una vez más, el firme compromiso del país con el
respeto de los derechos humanos. En ese sentido, rechazó de manera categórica todo
acto terrorista y de agresión contra las minorías religiosas y étnicas de Irak y Siria, así
como toda violación al derecho a la vida y a la integridad de las personas. "Este acto de
barbarie que demuestra los límites irracionales del fanatismo político-religioso, constituye
un desafío intolerable a la convivencia civilizada y debe merecer la respuesta más
rotunda de rechazo de la comunidad internacional", añadió la Cancillería. (canaln.pe)
Lourdes Flores Nano: “La renuncia de algunos ministros es inevitable”
Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a Perú21 que el ministro de Energía y Minas,
Eleodoro Mayorga, y la ministra de Salud, Midori de Habich, serían quienes darían un
paso al costado. A Mayorga se le tilda de lobbista y se le cuestiona por el caso Interoil,
mientras que De Habich está en la mira por no poder solucionar la huelga médica, que
ya cumplió 104 días sin solución a la vista. “La renuncia de algunos ministros es un tema
inevitable, debe producirse y ya estamos escuchando que se insinúan ciertos nombres.
No creo que le corresponda a la oposición decir quién sale, pero ya se ha cuestionado a
algunos. En política de salud es el gobierno y la premier quien deben evaluar”, indicó.
Flores Nano, quien se reunió con representantes del gremio médico, se mostró a favor
de que el voto de investidura se consiga negociando entre las fuerzas nacionalistas y de
oposición. “La negociación y el diálogo político no es ningún pecado en democracia. Yo
espero que frente a una crisis haya una solución negociada”, aseguró. (peru21.pe)
Ministro de Energía y Minas no renunciará al cargo, aseguran
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, no presentará su renuncia al cargo
como lo viene planteando un sector de los partidos opositores como condición para
otorgar el voto de confianza al Gabinete. Según el periodista Enrique Castillo, conductor
del programa Agenda Política, el propio ministro le dio a conocer ayer esa determinación
y le autorizó a darla a conocer a la opinión pública. Castillo dijo que el ministro Mayorga
tomó esa decisión al considerar que carecen de cualquier fundamento las críticas y

acusaciones en su contra lanzadas en los últimos días por los supuestos lobbies en los
cuales habría participado, carecen de cualquier fundamento. Indicó que Mayorga calificó
de “falsedades” esas acusaciones. (andina.com.pe)
Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero
La operación realizada entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y las empresa
Relima, encargada de la limpieza pública de la ciudad, y Comunicore Corporativas y
Representaciones S.A. (o simplemente Comunicore) sería un caso de lavado de dinero
proveniente de narcotráfico. De acuerdo a un reportaje publicado en la revista “Poder”, el
dueño de Comunicore es Álex Ángel Montoya Agüero, prófugo de la justicia desde el
2009, cuando la Policía incautó un cargamento de casi 4 toneladas de droga cubiertas en
latas de alcachofa. La publicación periodística se basa en un informe secreto elaborado
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y rotulado con el número 020-2010-DAUIF-SBS. El documento revela que Montoya, junto a Miguel Garro, ex gerente de Relima,
creó una serie de empresas de fachada para lavar dinero, una de ellas fue Comunicore.
En el 2010, el diario “Perú 21” reveló el Caso Comunicore: a fines del 2005, bajo la
gestión edilicia de Luis Castañeda Lossio, la Municipalidad de Lima acordó pagar a la
empresa Relima, en un plazo de 10 años, una deuda de S/. 35,9 millones. La empresa
Relima vendió la acreencia a Comunicore por S/. 14,6. Sin embargo, inesperadamente,
la Municipalidad Metropolitana de Lima decidió pagar el total de la deuda, los S/. 35,9
millones, a inicios del 2006. Fue un negocio redondo para Comunicore, que pocos meses
después desapareció: era una empresa de fachada.(…) Por este caso son procesados
altos funcionarios de la gestión de Castañeda, de Relima y el propio Montoya Agüero. El
ex alcalde también estuvo incluido en el proceso penal, pero luego fue apartado.
(elcomercio.pe)
Fiscal Barreto negó trabas en la investigación al clan Orellana
La titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de
Lavado de Activos, Marita Barreto, negó que haya puesto trabas en el caso de Rodolfo
Orellana, tal como denunció el ministro Daniel Urresti, y aseguró que la investigación "se
viene trabajando de manera intensa". Recordó que el pasado lunes 18, en la audiencia
de requerimiento de prisión preventiva ante el Poder Judicial, su despacho logró la orden
de detención contra Judith Orellana Rengifo, quien es la número dos de esa organización
criminal, y quedó a la espera de que la policía proceda a su detención. Por ello,
manifestó su extrañeza por los cuestionamientos expresados por el ministro Urresti
respecto a la gestión de su despacho en las investigaciones contra la red criminal que
lidera el prófugo empresario Rodolfo Orellana. “Nosotros no estamos peleados con la
policía, tampoco pretendemos eso. Es el momento de unir esfuerzos pero cada uno en
su campo, yo no puedo interferir en las funciones de la policía, la policía no puede
interferir en las funciones de la fiscalía, la procuraduría tiene su función”, refirió en
declaraciones a RPP. (canaln.pe)
Enrique Zileri, fundador de "Caretas", falleció esta madrugada
El fundador y ex director de la revista "Caretas", Enrique Zileri falleció esta mañana.
Conocida la noticia, distintas personalidades de la política nacional expresaron su pesar.
Según informó RPP, el velorio del periosita será en estricto privado. Aún se desconocen
las causas del deceso, pero se supo que Zileri se encontraba delicado de salud en las
últimas semanas. Enrique Zileri también se desempeñó como presidente del Instituto
Internacional de la Prensa y presidente del Consejo de la Prensa

Peruana. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO

El martes se definirá el futuro del Gabinete que encabeza Ana Jara
El Pleno del Congreso de la República se reunirá nuevamente el martes 26 de agosto a
las 10:00 horas para intentar, por tercera vez, ver la posibilidad si se otorga el voto de
confianza al gabinete ministerial que preside Ana Jara, informó la titular del Parlamento,
Ana María Solórzano. “Tengo la seguridad y fe de que el Congreso va a resolver y va a
definir esto”, declaró Solórzano a RPP, al mismo tiempo que pidió a los congresistas su
apoyo y tener el quórum necesario para proceder con la sesión. Consultada sobre la
posibilidad de registrarse un resultado adverso para el gobierno, indicó que se tomará
“una decisión colegiada” para resolver el tema e insistió en que esta semana se dará una
solución. Asimismo, indicó que en caso no se obtenga el voto de confianza en esta
nueva ocasión, el gabinete deberá ser renovado para una nueva presentación ante el
Pleno. La presidenta del Poder Legislativo subrayó que existen más de 300 proyectos de
ley en la agenda del Pleno que están esperando ser debatidos luego que se defina el
voto de confianza para el Consejo de Ministros. Recordó que en la última reunión de la
Junta de Portavoces del Congreso con la Mesa Directiva se tocaron varios temas pero
uno de ellos fue el compromiso de que la reforma de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) se vea prioritariamente luego del voto de confianza. También refirió que
otro tema que se priorizará en la agenda es la elección del Defensor del Pueblo y los
informes de las comisiones investigadores, tales como el caso Ecoteva. (gestión.pe)
Congreso analizará en forma prioritaria aporte de independientes a AFP
La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, señaló que entre los asuntos
prioritarios del Parlamento nacional figuran la afiliación de los trabajadores
independientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la reforma
electoral. Refirió que las propuestas legislativas orientadas a cambiar la ley que dispone
la obligatoriedad de aporte de AFP para los independientes, pasarán primero por
comisiones, siguiendo el procedimiento parlamentario. "El compromiso es que una vez
que se salga del tema del voto de confianza, la Mesa Directiva pondrá en la agenda del
pleno los dictámenes sobre ese asunto (...)", declaró en RPP. Indicó que los eventuales
cambios a la mencionada norma dependerá de la voluntad de los parlamentarios.
(andina.com.pe)
* ASUNTOS LABORALES
Publican precisiones del régimen laboral especial para trabajadoras del hogar
Mediante la R.M.173-2014-TR, se indica que la Ley de los Trabajadores del Hogar y su
Reglamento, regula el régimen laboral. Asimismo, se establece las modalidades de
trabajo del hogar, los beneficios sociales que les corresponde, los derechos y
obligaciones de los trabajadores y disposiciones relacionadas a la seguridad social. La
Oficina General de Asesoría Jurídica opinó a favor de la aprobación de la medida, la
misma que tiene su resolución y anexo publicados en el Portal Institucional del Ministerio
de Trabajo www.trabajo.gob.pe. En marzo de este año, el ministerio aprobó el Plan de
Acción 2014, de modo que se pueda formalizar a las trabajadoras del hogar. Carmen
Omonte, ministra de la mujer, dijo que “las trabajadoras del hogar bordean en el país el
medio millón de peruanas, porque más del 93% de personas que desempeñan este

trabajo son mujeres”. Indicó que para esto se vale de cinco ejes sobre orientación de los
derechos de las trabajadoras, registro de empleadores y trabajadores y sus derechos en
salud y pensiones, fiscalización laboral en las agencias de empleo, mejora de
mecanismos de prevención y atención para las víctimas de trata, y la empleabilidad,
dirigido a la acreditación y certificación. (larepublica.pe)
Salario mínimo en Perú es el segundo más bajo de la Alianza del Pacífico
El salario mínimo vital en Perú es el segundo más bajo entre los países de la Alianza del
Pacífico, ya que solo está por encima de la remuneración básica en México, donde al
igual que en nuestro país se ha iniciado una fuerte polémica ante la necesidad de un
incremento. La remuneración mínima en Perú ronda los US$ 270 mensuales, mientras
que en México apenas llega a los US$ 144. Sin embargo, en Colombia bordea los US$
320 y en Chile alcanza hasta los US$ 420, según datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta semana, el ministro de Trabajo,
Fredy Otárola volvió a poner el tema en el debate público al anunciar que el Ejecutivo se
encuentra evaluando subir el sueldo mínimo con mesura. Sin embargo, los gremios
empresariales advierten que un posible incremento de la remuneración mínima solo
beneficiará a un pequeño grupo de trabajadores y promoverá la informalidad entre las
pequeñas empresas que no podrán asumir los costes laborales. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Alianza del Pacífico puede fortalecer turismo peruano
El futuro del turismo en el Perú se halla en la Alianza del Pacífico, bloque que le permitirá
a este sector crecer entre 15% y 20% al año, afirmó el presidente de la Cámara Nacional
de Turismo (Canatur), Jorge Jochamowitz. Según el ejecutivo, para que ello sea posible
es necesario establecer, en el ámbito del bloque formado por el Perú, Colombia, Chile y
México, normas que faciliten el libre tránsito de turistas de estos países. “El objetivo de
esta iniciativa es que el turismo entre estos cuatro mercados sea considerado turismo
nacional o interno, de tal manera que los visitantes dispongan de mayores facilidades”,
manifestó. El presidente de Canatur aseguró que una medida de este tipo implicará
también un importante desarrollo de las inversiones en el sector, tanto a nivel de
infraestructura como de servicios. “Actualmente, todavía hay cierta lentitud en las
aprobaciones para la ejecución de proyectos en turismo. Por ello, considero que la
inclusión de los visitantes de la Alianza del Pacífico como turistas internos agilizará
significativamente estos procesos”, refirió Jochamowitz. (elperuano.com.pe)
Agencia Brown & Hudson señala que Perú está entre los destinos preferidos por
los millonarios.- La agencia de viajes Brown & Hudson de los EEUU señaló que el Perú
se ha posicionado como uno de los lugares favoritos para visitar por los empresarios
millonarios y estrellas de Hollywood. Según informa The Independent, de vez en cuando,
la visita a al Perú de un multimillonario como Bill Gates o una estrella de Hollywood como
Antonio Banderas se convierte rápidamente en la noticia del día. Pero que la nuestro
país sea un destino preferido por la gente con varios millones en su cuenta ya no parece
ninguna sorpresa. (infoturperu.com)..
Promperú promoverá oferta turística peruana en EEUU
Promperú desarrollará el evento “Door to Door Costa Oeste”, en las ciudades de San
Francisco y Los Ángeles, EEUU, del 24 al 28 de agosto de 2014. El objetivo del evento

es presentar, entre las agencias de viaje y tour operadores, la oferta turística peruana,
promover nuestros circuitos turísticos y su comercialización en dichos mercados, así
como recabar información sobre el mercado norteamericano. La realización del evento
cobra importancia por ser EEUU un mercado prioritario para la promoción del turismo y
porque tiene por finalidad mantener la continuidad del trabajo de promoción realizado en
los años anteriores. (andina.com.pe)
Museo de Túcume será inaugurado el 5 de setiembre
A partir del próximo 5 de setiembre, los turistas nacionales e internacionales podrán
acceder a la moderna infraestructura del Museo de Sitio de Túcume que tendrá equipos
de última tecnología visual que permitirá consolidar a Lambayeque como una de las
regiones que cuenta con los mejores complejos museográficos del país. La directora de
dicho museo, Bernarda Delgado Elías, indicó que este espacio cultural, pionero en el
trabajo comunitario y educativo, se apresta a celebrar su vigésimo primer aniversario con
la inauguración de su nueva sede. (infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Minagri destinó S/. 117 millones para la renovación de cafetales de Selva Central
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que destinó unos S/. 117 millones
durante la campaña agrícola 2013-2014 para la renovación de cafetales en la Selva
Central. El Mangri refirió que con este dinero se logró atender 14,676 hectáreas y que el
beneficio se canalizó a través de 11,336 créditos a pequeños productores de la Selva
Central. El viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego (MINAGRI), Jorge
Montenegro Chavesta, llegó hasta la plaza central de Pichanaki para encabezar la
ceremonia de homenaje al grano del café, que representa el sustento de más de 220 mil
familias de agricultores, principalmente de la Selva Central. El año 2013, se cosecharon
425 mil hectáreas logrando una producción de 5.8 millones de quintales. Además, el
Perú cultiva alrededor de 95 mil Has. certificadas de café orgánico. (gestión.pe)
INIA capacita a 2,000 productores en manejo del cultivo de quinua
Más de 2,000 beneficiarios de la zona norte del país fueron capacitados este año por el
INIA en la transferencia de tecnologías de manejo integrado en el cultivo de quinua,
mediante días de campo, cursos, charlas y demostraciones de método. Estas actividades
de transferencia de tecnología se han realizado en las regiones de Lambayeque, La
Libertad, Piura y Tumbes, a través de la Estación Experimental Agraria (EEA) “Vista
Florida”, ubicado en Lambayeque. El director de la EEA Vista Florida–Lambayeque,
Carlos Alberto Núñez Díaz, indicó que el INIA trabaja para contribuir a la tecnificación del
cultivo de quinua en la costa norte. (andina.com.pe)
Más de 10,000 hectáreas de quinua se cultivan en la costa peruana
Gracias a los programas de capacitación y al financiamiento que viene impulsando el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en la costa peruana ya se cultivan más de
10,000 hectáreas de quinua a cargo del sector privado. El titular del Minagri, Juan
Manuel Benites, explicó que la estrategia del Estado peruano es generar parcelas
demostrativas que permitan a los empresarios privados identifiquen que el cultivo de la
quinua en la costa no solo es factible sino también altamente rentable. En declaraciones
a la Agencia Andina, recordó que en la primera etapa de Proquinua- Costa se instalaron
400 hectáreas en Lambayeque, Piura y la Libertad, mientras que otras 200 hectáreas en

Cañete, Chincha, Ica y Pisco, involucrando a 300 agricultores.(andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Producción de cobre se incrementó 4% en junio
La producción de cobre se incrementó en 4% en junio de este año, en comparación con
lo reportado en similar mes de 2013, informó el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). La producción del metal rojo aumentó en los departamentos de
Pasco, en 98%, y Cajamarca, en 48%. Asimismo, se incrementó en el Cusco (31.6%),
Tacna (18.9%), La Libertad (17%), Huancavelica (16.6%), Moquegua (5%) y Puno
(3.9%), entre otros. El INEI mencionó que en línea con esta mayor producción los
ingresos recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (Sunat) totalizaron 5,758 millones 71,000 de nuevos soles, lo que refleja un
aumento de 2.3% respecto a lo captado en igual mes del año anterior (5,630 millones
82,000). El mayor ingreso se observó en el departamento de Lima, que concentró una
participación de 87.3%, seguido por Arequipa con 2.6%. (elpruano.com.pe)
Policía instala base contra la minería ilegal en Mazuco
En la localidad de Mazuco, región Madre de Dios, se inauguró la primera base policial
que luchará contra la minería ilegal, la cual está dotada de 300 agentes, así como de
patrulleros y motocicletas. El ministro del Interior, Daniel Urresti, encabezó el acto.
Explicó que la nueva base policial se implementó donde funciona el Complejo
Interinstitucional contra el Crimen (Coincri), en el que se ubican también oficinas de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y del
Ministerio Público. Informó que las instalaciones se repararon y ahora cuentan con
dormitorios, comedor, oficinas equipadas y zona de recreación, así como motos y
patrulleros.“Entregamos dos ómnibus de 50 pasajeros cada uno, seis camionetas 4 x 4 y
50 motocicletas. Las motos son importantes porque solo con estas unidades se puede
ingresar en el área donde se realiza la minería ilegal en esta zona. Con 50 pueden entrar
100 policías simultáneamente.” Sostuvo que se dispuso que el personal que preste
servicios en la nueva base reciba su comisión por los días que se encuentre en la zona y
no únicamente por 29 días, como se hacía. (elperuano.com.pe)
ProInversión adjudicará 9 proyectos de energía, telecomunicaciones y minería
ProInversión señaló que en lo que queda del año adjudicará nueve proyectos del sector
energía, telecomunicaciones, minería y agropecuario. De acuerdo al cronograma de
procesos por iniciativa estatal 2014 - 2015, actualizado al 21 de agosto, entre los
proyectos que se adjudicarán en los próximos meses destacan la Línea de Transmisión
220 kilovatios Azángaro – Juliaca – Puno. Así como la Subestación Nueva Lurín 220/60
kV y Líneas de Enlace en 220 kV y 60 kV; y el Sistema de Abastecimiento de LNG para
el Mercado Nacional. También están, dentro del sector minería el Prospecto Huayday
Ambara, así como el Proyecto Integral agua - minería - agropecuaria para la solución a la
problemática de la minería informal en Piura. En relación a las obras del sector
telecomunicaciones, para los próximos meses se prevé la adjudicación de cuatro
proyectos de instalación y conectividad integral de banda ancha, para las regiones de
Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Lambayeque. (andina.com.pe)

Piden bajar costo de gas natural
La instalación de la conexión domiciliaria de gas natural en Perú es demasiada cara,
cuesta un promedio de US$500, cantidad que para la gran mayoría resulta inaccesible,
refirió el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú
(CIP), Óscar Anyosa. Este alto pago traba el acceso a las familias de energía barata.
“Colombia tiene ya más de tres millones de usuarios de gas natural y Bolivia tiene
asegurado, hasta el momento, un millón de consumidores, mientras en el Perú con las
justas llegamos a 600 mil”, comentó. Por ello, el decano del CIP solicitó al Gobierno la
implementación de un subsidio cruzado, tal y como hay en Bolivia, anotó.
(expreso.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Vuelos comerciales entre Lima y Jauja se iniciarán el 1 de setiembre
El gerente comercial de la aerolínea Andes Air, Rafael Manrique Gonzales, anunció que
los vuelos comerciales desde la ciudad de Lima hasta el aeropuerto Francisco Carlé,
ubicado en la región Junín, se iniciarán el próximo lunes 1 de setiembre. El funcionario
precisó que la frecuencia de viaje será los días lunes, miércoles y viernes de la ciudad de
Lima a Jauja y viceversa, a costos muy accesibles al mercado y el tiempo de vuelo será
de 28 minutos. (infoturperu.com.pe)
Siete postores detrás de la Línea 3 del Metro de Lima
Siete postores presentaron sus propuestas técnicas (sobre N°2) y económicas (sobre
N°3) para hacerse del estudio de preinversión de la Línea 3 del Metro de Lima, informó
ProInversión. Los documentos contenidos en los sobres 2 y 3 serán evaluados, pero los
del sobre 3 quedaron bajo la custodia de un notario. Los resultados de la evaluación
técnica se sabrán el próximo viernes, cuando se abran las propuestas económicas y se
adjudique la Buena Pro de la Contratación del Consultor Integral. La Línea 3, que unirá el
sur y el norte de Lima, es una de las seis líneas referenciales de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao. Conectará al menos seis distritos. El trazo final será definido luego de
realizados los estudios de demanda. (diariocorreo.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Perú tiene potencial enorme para incremento de inversiones en infraestructura
El Perú tiene un potencial enorme en el desarrollo de infraestructura y, por ende, es un
país con muchas oportunidades de inversión en este sector, señaló el presidente del
Peruvian Business Council, José Carlos Burga. Indicó que la demanda de infraestructura
en un país va de la mano del crecimiento económico y el Perú se ha expandido mucho
en los últimos años. "La inversión en infraestructura cumple un rol muy importante a nivel
nacional y, este año y el próximo en particular, ayudará a impulsar la actividad
económica del país", manifestó. Sostuvo que la mayor necesidad de infraestructura en el
país se registra en el sector energía. "Aunque tenemos un país en el que está
emergiendo un sector como el agro que también requiere de mucha infraestructura",
advirtió. (andina.com.pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

El 72.7% de mypes no lleva registro de ventas lo que dificulta su acceso al crédito
En el Perú las micro y pequeñas empresas (mypes) aún tienen dificultades para acceder
al crédito, en gran parte porque no pueden demostrar sus ingresos ya que el 72.7% de
estas no lleva un registro de ventas. Esta situación se da por el alto grado de
informalidad que existe en este segmente empresarial. Según la Encuesta Nacional de
Hogares (Enaho) 2013 el 84.7% de mypes son informales. Para Comex, la clave para
lograr un mayor acceso del crédito de las mypes peruanas es el desarrollo de las
entidades microfinancieras, las mismas que según la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) tienen un 74% de sus colocaciones en ese grupo de empresas. El
gremio empresarial destacó que hay un gran progreso en el mercado de las
microfinancieras. (gestión.pe)
Comerciantes del Mercado Mayorista sí pagan alquiler
Luego de que se aplicara el cobro de alquiler de puestos en el Gran Mercado Mayorista
de Lima, más del 90% de comerciantes han cumplido con sus obligaciones de arriendo,
informó la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa). Como se recuerda, tras el traslado
de La Parada a Santa Anita, se otorgó un período de gracia para permitir la adecuación
comercial que generaba el cambio, el mismo que culminó en diciembre del 2013. Desde
enero de este año, el directorio de Emmsa decidió iniciar el cobro del alquiler de los
puestos en el Gran Mercado Mayorista de Lima, fijando en S/. 1.500 para puestos de 32
metros cuadrados y S/. 1.090 para puestos de 16 metros cuadrados. (larepublica.pe)
Habilitarán reservas online para 30 mejores restaurantes de Lima durante Mistura
En los próximos días se habilitará un portal web para reservas vía internet en los mejores
30 restaurantes de Lima, a fin de que el público pueda degustar menúes exclusivos
durante los diez días de realización de la feria Mistura 2014. Diego Laura, representante
del portal Atrápalo.pe, señaló a la agencia Andina que los menúes de gran calidad e
innovadores serán de tres tiempos (entrada, plato de fondo y postre) y tendrán un costo
de 59 nuevos soles. Refirió que los menúes exclusivos que cada restaurante ofrecerá,
será colocado en el portal web para que los comensales interesados puedan elegir el de
su preferencia y hacer la reserva con la debida anticipación. Indicó que la reserva on line
no tendrá ningún costo y los comensales solo deberán acudir en la fecha señalada al
establecimiento elegido. "Esta iniciativa busca llevar los mejores restaurantes de Lima
para todas las personas, y en especial aquellas que no puedan acudir a Mistura o que
quieran acudir a restaurantes A1 que no puedan estar en la feria. Se trata de una
especie de Mistura on line", manifestó. La sétima edición de la feria gastronómica Mistura
2014 se realizará del 5 al 14 de setiembre, en el sector de la Costa Verde
correspondiente al distrito de Magdalena del Mar. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Inversión Privada, demanda interna y consumo privado
La inversión privada en el Perú registró una caída de 3.9% en el segundo trimestre,
reflejando en gran medida una evolución lenta en el desarrollo de proyectos de inversión,
particularmente en el sector minero, reportó el Banco Central de Reserva (BCR). Con
ello, la inversión privada promedio de los últimos cuatro trimestres, como porcentaje del
PBI disminuyó ligeramente a 20.5%, es decir 0.3 puntos porcentuales menor al ratio

observado en el segundo trimestre de 2013. Por su parte, la demanda interna registró
una expansión de 2.2% en el segundo trimestre del 2014, tasa menor a la observada en
el segundo trimestre de 2013 (7.1%). Según el ente emisor, el resultado estuvo asociado,
en particular, a una menor inversión. Mientras que el consumo privado creció 4.2% en el
segundo trimestre, tasa menor a la observada en el mismo periodo de 2013. (gestión.pe)
Índice de morosidad bancaria sube a 2.44% al cierre de julio
El índice de morosidad de los bancos se situó en 2.44% al cierre de julio, lo que
constituye un incremento de 0.08 puntos porcentuales en comparación con lo registrado
en junio de este año, y de 0.33 puntos porcentuales frente a julio de 2013, reveló
Asbanc. El alza observada se debe en gran medida al avance de la morosidad en las
grandes empresas, de 0.43% a 0.55%; en las medianas empresas, de 3.89% a 4.33%;
en las pequeñas empresas, de 8.68% a 8.89%; en los créditos de consumo, de 3.55% a
3.59%; y en los créditos hipotecarios, de 1.23% a 1.28%. (expreso.com.pe)
RIN ascendieron a US$ 64,885 millones al 19 de agosto de este año,
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en 64,885 millones de dólares al
19 de agosto de este año, manteniendo un nivel importante y favoreciendo un adecuado
blindaje a la economía, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Cabe indicar que las
reservas internacionales ascendieron a 65,663 millones de dólares al término del 2013.
El actual nivel de las RIN representa más de 32% del Producto Bruto Interno (PBI) del
país y favorece un adecuado blindaje de la economía. Además, cubre más de 19 meses
de importaciones y es equivalente a seis veces el adeudado externo de corto plazo,
niveles de cobertura superiores al de otras economías de la región. (andina.com.pe)
Dólar continuará subiendo en las próximas semanas, según estiman economistas
El incremento que ha tenido el precio del dólar en los últimos días se explica por la
disminución de las políticas de estimulación de la Reserva Federal (FED) de los EEUU
sumado a las medidas que viene aplicando el Banco Central de Reserva del Perú (BCR),
por lo que los expertos coinciden en que esta divisa continuaría subiendo durante las
próximas semanas. Según Carlos Parodi, economista de la Universidad del Pacífico, es
probable que la FED reduzca su programa de estímulo económico, lo que impactará en
que se tenga menos dólares y como consecuencia su precio aumentará. "Seguramente
esto generará que el BCR comience a vender grandes cantidades de dólares para
neutralizar el efecto de la FED. Que el dólar suba depende en gran parte de las
reacciones del BCR", afirmó. Armando Mendoza, economista de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, precisó que el BCR ha dado la impresión de querer mantener el dólar
a niveles de los S/. 2,8 y que no se movería de ese parámetro; sin embargo, ahora ha
relajado sus políticas, lo que ha generado cierta expectativa. Para Mendoza, el "billete
verde" debería ubicarse al rededor de los S/. 3 con el objetivo de conseguir el punto de
equilibrio. "Esta adecuación debe hacerse de manera paulatina y gradual para evitar
especulaciones", aseveró. Por su parte, Juan José Marthans, catedrático del PAD,
aseguró que la divisa norteamericana en el corto plazo subirá. "EEUU primero debe
mejorar su problema de sobreendeudamiento público para que el precio del dólar se
reduzca en el mediano y largo plazo", consideró.(larepublica.pe)

El dólar volvió a subir el viernes 22 y se ubica en S/. 2,833 sin intervención del
BCR
El precio del dólar terminó el viernes pasado en S/. 2,833, nivel superior al de la jornada
del jueves, cuando se ubicó en S/. 2,822, con lo cual alcanzó su mayor valor en cuatro
años en medio de un alza global de la moneda norteamericana, luego de que la
presidenta de la Reserva Federal (FED), Janet Yellen, ofreció una visión más equilibrada
que la esperada sobre la economía estadounidense. En tanto, la cotización de venta del
dólar en el mercado paralelo se situó en S/. 2,83, mientras que en las ventanillas de los
principales bancos se ubicó en S/. 2,897 en promedio. "El contexto internacional
fortaleció el dólar contra la mayoría de monedas, incluido el sol", dijo a la agencia
Reuters un agente cambiario. El Banco Central de Reserva (BCR) no intervino en el
mercado cambiario. (larepublica.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Recaudación minera cae 20% en el primer semestre del 2014
Expertos explican que se debe tanto a los bajos precios internacionales como a la menor
producción nacional, aunque también se advierte que el nuevo marco tributario minero
está influyendo en la recaudación y el canon. Los bajos precios de los metales en el
ámbito internacional, así como la menor producción y en algunos casos el retraso de
algunos proyectos claves para la economía peruana, hicieron que la recaudación minera
se contraiga en 20% durante el primer semestre del año. De acuerdo con información de
la Sunat, los ingresos tributarios del sector minero recaudados en el periodo de enero a
junio del 2014 sumaron S/. 3.189 millones, monto menor a los S/. 3.886 millones
acumulados en similar periodo del 2013, es decir, una menor recaudación de S/. 697
millones (-20,7%). Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, explicó que
existen tres motivos centrales de esta caída. El primero de ellos es la baja producción
que implica menos toneladas vendidas. El segundo es que con menores precios se
obtienen menos dólares por tonelada. Y el tercer motivo se relaciona con el incremento
de los costos, lo cual genera que la utilidad bruta disminuya y por ende se tenga una
menor recaudación. (larepublica.pe)
Sunat incautó 30 toneladas de insumos químicos utilizados para elaborar drogas
ilegales.- La Sunat informó que ha incautado 30 toneladas de hidróxido de calcio,
materia prima que se suele utilizar en la elaboración de clorhidrato de cocaína, en un
depósito ubicado en el distrito de Puente Piedra. El inmueble intervenido contaba con
una extensión aproximada de 1,000 metros cuadrados, y se dedicaba a la producción y
comercialización de cal. El operativo de intervención se efectuó como resultado de los
análisis previos de muestras tomadas al hidróxido de calcio del contribuyente intervenido,
que determinaron que el nivel de concentración del insumo químico estaba fuera del
rango establecido en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, que administra
la Sunat, por lo que no podría comercializarse. (gestión .pe)
* MEDIO AMBIENTE

Prolongado temblor causó alarma en varias zonas del Perú
Un fuerte sismo se sintió a las 6:21 p.m. de este domingo en el centro y sur del Perú,
incluida Lima. El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 6.6 grados en la escala de
Richter y su epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Cora Cora (Ayacucho). Por el

momento las autoridades no han reportado víctimas ni heridos. Hernando Tavera,
director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señaló que se sentirán
réplicas pero no serán de consideración. “Lo que ha ocurrido en Chile no tiene relación
con lo ocurrido en Perú. Habrá replicas pero no causará mayor alarma”, afirmó el
funcionario a Canal N. Tavera señaló que el sismo fue de profundidad intermedia, por lo
que descartó que se hayan producido daños materiales de consideración. “Es un evento
de profundidad intermedia, es decir, unos 100 kilómetros, no ha generado daños, es la
información que manejamos hasta ahora”, agregó. De acuerdo a la USGS de Estados
Unidos, la magnitud del temblor fue de 6.8 grados. (peru21.pe)
OEFA otorgará Certificados de Descuento sobre Multas a empresas que reduzcan
contaminación.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó
el proyecto de Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización
ambiental que propone otorgar un Certificado de Descuento sobre Multas a las empresas
que implementen voluntariamente medidas o procesos para prevenir y/o reducir la
contaminación ambiental en mayor medida a lo exigido en las normas vigentes. Según el
documento, dicho certificado se otorgará también a las empresas que implementen
medidas para prevenir o reducir la degradación de los recursos naturales. Además se
dará este incentivo económico a las empresas que implementen medidas de producción
limpia destinadas a incrementar la eficiencia ecológica, manejar racionalmente los
recursos naturales y reducir los riesgos sobre la población. El Certificado de Descuento
sobre Multas será un documento con valor económico expresado en Unidades
Impositivas Tributaria (UIT) que será otorgado por el OEFA a favor de la empresa, tendrá
carácter transferible y tendrá como único fin el pago de las multas administrativas
impuestas por el ente fiscalizador. (gestión.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

APN aprobó obras en el puerto piurano de Paita
El pasado 9 de agosto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) hizo entrega oficial del
acta de aprobación de las obras que realizará Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)
en el puerto de Paita (Piura). Estas podrían iniciarse en octubre. Las obras aprobadas
incluyen la construcción del Muelle de Contenedores, el cual comprende el dragado a
menos de 13 metros, el amarradero de 300 metros, el patio de contenedores de 12
hectáreas, la instalación de una grúa pórtico de muelle, así como otras dos grúas pórtico
de patio y equipamiento menor. Se debe indicar que TPE (consorcio conformado por las
empresas Andino Investment Holding y el Grupo Mota Engil) realizó la entrega de la
solicitud de recepción a la APN y Ositran el pasado 9 de junio, cumpliendo con los plazos
establecidos en el contrato de concesión. Tras recibir la aprobación de las obras, TPE
viene realizando las gestiones correspondientes con las autoridades competentes para el
inicio de operaciones. (larepublica.pe)
Carnaval arequipeño ingresa al libro de los Récord Guinness
Arequipa logró ingresar al libro de los Récord Guinness, al lograr que 1.247 parejas de
más de 1.500, bailaran coordinadamente el carnaval arequipeño en la Plaza de Armas
de la Ciudad Blanca. Así lo anunció la representante de los World Récords Guinness,
Evelyn Carrera, quien indicó que el record se cumplido tras bailar por un lapso de 5
minutos con 40 segundos. Agregó que la Ciudad Blanca obtuvo este récord, superando
largamente a Trujillo, que en similar oportunidad ya lo desarrolló. (rpp.com.pe)

Inmovilizan buque ecuatoriano con droga en el puerto de Paita
La Capitanía d Puerto de Paita en Piura ha inmovilizado un buque proveniente de
Guayaquil (Ecuador), al hallar en uno de sus diez contenedores, 80 paquetes tipo ladrillo
con clorhidrato de cocaína. Según información de la Marina de Guerra del Perú, cada
paquete pesaría un kilogramo y se encontraban camufladas entre el cargamento de
plátano o banano. Los agentes han dispuesto la inmovilización de los 23 tripulantes de la
nave y se disponen a inspeccionar los otros nueve contenedores, donde se prevee hallar
más droga. Se conoce que el buque proveniente del Ecuador tenía con destino el país de
Holanda. (rpp.com.pe)
Dinamizarán turismo a Amazonas con permiso de operación a Aerolínea del
Caribe-Perú .- . El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó permiso
de operación de aviación comercial a la Aerolinea del Caribe - Perú, la cual tiene entre
sus zonas de operación el departamento de Amazonas y las provincias de Ciro Alegría,
Galilea y Rodríguez de Mendoza. De acuerdo a la resolución directoral 340-2014MTC/12 el permiso de operación de aviación comercial es de carácter no regular y de
escala nacional de pasajeros, carga y correo, por un plazo de cuatro años, contados a
partir del día siguiente de la presente publicación. El permiso de operación tiene carácter
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones aéreas la empresa (AercaribePerú) deberá contar con el certificado de explotador correspondiente. (andina.com.pe)
Se realizó exitoso operativo contra minería ilegal en el río Madre de Dios
Varios artefactos fluviales tipo balsas mineras, dedicados a actividades de minería ilegal,
halló la Autoridad Marítima Nacional, a través de la Capitanía Guardacostas Fluvial de
Puerto Maldonado, durante una exitoso operativo realizado la madrugada del sábado 23,
entre “Puerto Otilia” e “Isla Rolín”, a orillas del río Madre de Dios, precisa la Marina de
Guerra del Perú. En total se destruyeron diecinueve artefactos fluviales dedicados a esta
actividad ilegal, 14 balsas carrancheras, 5 balsas gringas, 15 motores, 13 bombas de
succión, 11 caballetes, 19 tolvas, 6 tracas, 2 generadores eléctricos, 90 galones de
combustible, 145 paños de alfombras, 200 metros de Tubos PVC, y 120 metros de
manguerotes y otros equipamientos. (andina.com.pe)
Sullana ejecutará obras de saneamiento por un monto de S/. 55 millones
En las próximas semanas se empezarán a ejecutar obras de saneamiento en diferentes
sectores de Sullana, gracias a una inversión de 55 millones de soles, las mismas que
serán monitoreadas por el Ministerio de Vivienda, según indicó el alcalde provincial,
Jorge Camino Calle. “Tenemos la ejecución de obras de saneamiento en la zona de
expansión oeste de la ciudad, así como en el Barrio Buenos Aires al costado de estadio,
César Vallejo, Pilar Nores y López Albújar I etapa. Los recursos ya fueron trasferidos por
el Ministerio de Vivienda. Algunas se terminarán este año y otras a la siguiente gestión”,
señaló Camino. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Turismo español bate récord con 36,3 millones de turistas hasta Julio
Durante el primer semestre del 2014 España ha batido récord al recibir a 36,3 millones
de turistas extranjeros hasta julio, un 7% más que el año pasado en la misma época.
Julio ha sido el mes en que más turistas han venido: 8,3 millones. De acuerdo al
informe, España ha atraído este mes de julio sobre todo a europeos, especialmente a
británicos (1.912.025), que representan un 23% de las llegadas. Se dirigen
principalmente a las islas, a Baleares en primer lugar y a Canarias como segundo
destino. Los franceses (1.412.096) representan el 17% de las llegadas totales, y han
venido un 12,4% más que el año pasado, especialmente a Cataluña y Andalucía. Los
alemanes (1.163.190) representan el 14% de las llegadas, pero este año han venido
algunos menos (-1,1%). Como los ingleses, prefieren Baleares y Canarias. Por otro
lado, entre enero y julio, 29,4 millones de turistas (el 81%) llegaron a España por vía
aérea, un 6,3% más, y un 17,4%, por carretera (un 9% más). (infoturperu.com.pe)
La cerveza alemana, todo un sello de identidad que se reinventa
Cerveza y Alemania son dos términos que van de la mano, y no en vano, ya que cada
alemán consumió de media 106,6 litros de cerveza el año pasado, según destacó la
Unión de Cerveceros de Alemania en un encuentro con la prensa celebrado esta
semana en Berlín. Una media que se eleva notablemente si se combina con otra de las
señas de identidad del país germano: el fútbol. "Allá donde vayas se nos conoce por dos
cosas: el Bayern Múnich y la cerveza", señaló el director ejecutivo de la Unión de
Cerveceros, Holger Eichele, y destacó que el pasado mes de junio, cuando Alemania se
alzó con el título de campeona del mundial de fútbol, el consumo se elevó en un 14 %. Y
es que a pesar de que el año pasado la venta de cerveza registró su nivel más bajo
desde a reunificación alemana, en 1990, esta bebida ya forma parte de su historia y su
cultura, y el pasado mes de diciembre los cerveceros solicitaron que su "pan líquido"
sea considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (ultimahora.com)
Antes de su torre, Gustave Eiffel cautivó al mundo en Portugal
En el aniversario de los 125 años de la emblemática Torre Eiffel de París, uno de los
monumentos más retratados y visitados del mundo, muchos no saben que el ingeniero
francés fraguó esta obra maestro años antes en Portugal. La huella que dejó en el país
ibérico revela los pasos de un joven lleno de ambición que encontró su "primer gran
éxito en términos internacionales", afirma a Efe Paulo Oliveira Ramos, profesor de
Historia y Arqueología Industrial en la Universidad Abierta de Portugal. "Las técnicas
utilizadas (en el puente) fueron revolucionarias para la época. Fue el mayor arco
invertido edificado hasta entonces", explica el experto. A través de un concurso público
de la monarquía portuguesa, Eiffel se hizo responsable de una de las mayores de
infraestructuras en Portugal, cuya economía avanzaba a caballo de la revolución
industrial de finales del siglo XIX. (ultimahora.com)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Terremoto de magnitud 6,0 en el norte de California
Un terremoto de magnitud 6 se registró - ayer -en el norte de California (EEUU) hacia las
3.20 horas local (10.20 horas GMT), informó el Servicio Geológico estadounidense. EFE
Según ese Servicio, el epicentro se situó a diez kilómetros de profundidad, a unos diez
kilómetros de la ciudad de Napa y a poco más de 80 de Sacramento. Los Angeles Times
informó de cortes de suministro eléctrico y de fugas de gas en Napa, mientras los
departamentos de bomberos inspeccionaban posibles daños a puentes y otras
construcciones. No ha habido información de daños personales. Ese temblor ha sido
seguido en la media hora siguiente por media docena adicionales, de menor magnitud, el
mayor de los cuales ha alcanzado la de 4, según el Servicio Geológico. (ultimahora.com)
Agricultura y voluntad, claves para resolver la crisis alimentaria en América
Central
El economista ambiental del BCIE Ángel Murillo dijo a Efe que el cambio climático genera
alteraciones importantes en el ciclo del agua y los suelos de Centroamérica, por lo que
se requiere actuar de forma "urgente". El impacto del cambio climático en la calidad del
suelo y el agua "es toral (muy importante)" y podría aumentar la inseguridad alimentaria
debido a que la tierra puede degradarse y perder parte de sus cualidades para producir
los alimentos que se necesitan en la región, destacó el experto del BCIE. "No podemos
producir con recursos naturales degradados como el suelo, sin cobertura vegetal, sin
agua, obviamente no habrá producción o van a ser erráticas o se van a perder", explicó.
De acuerdo con Murillo, ello subraya la necesidad de que los Gobiernos destinen
inversiones al desarrollo rural, especialmente en el suelo y el agua con fines de consumo
humano, productivo y energético. (ultimahora.com)
Chile lanza nuevo instructivo para corredores que participen en el MILA
La Bolsa de Santiago y el Depósito Central de Valores (DCV) lanzaron un nuevo
instructivo que especifica las características y operatividad con que se podrá participar
en Ofertas Públicas Primarias (OPP) en el esquema del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA). El documento tiene por objetivo orientar y guiar a los corredores
chilenos para que puedan recibir órdenes por parte de inversionistas de los corredores
de Colombia y Perú que integran el MILA, y así poder participar de una colocación
primaria en Chile. El documento contempla las figuras de los intermediarios, el registro
de las órdenes, la responsabilidad de los corredores e inversionistas, la forma en que se
deben realizar las transferencias, el procedimiento para el ingreso de órdenes, y las
garantías exigibles a los clientes institucionales y no institucionales de MILA, entre otros.
(gestión.pe)
Chile busca potenciar su producción de quinua para ganar terreno a Perú y Bolivia
Bolivia y Perú han sido los mayores proveedores de quinua, con cerca del 92% de la
producción mundial hasta 2008, sumando unas 80 mil toneladas entre ambos, de
acuerdo con datos de la FAO, sin embargo, en Chile vienen desarrollando estudios que
permitan potenciar su producción en su territorio. Según el diario chileno El Mercurio, el
Instituto Nacional de Investigación Agraria de Chile, en conjunto con el Centro de
Excelencia de la Universidad Wageningen UR de Holanda y Nestlé, buscan que el cultivo
pueda desarrollarse en zonas de baja altura y que, de esa manera, dé un salto
productivo y pase a tener escala comercial, ya que hasta ahora está asociado

principalmente a la agricultura familiar y de subsistencia. La gran fama que ha adquirido
el grano de los Incas, al que en 2013 la FAO dedicó su “Año Internacional”, ha motivado
una serie de investigaciones en Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos,
debido al interés que genera sus propiedades nutricionales, especialmente el alto
contenido de proteínas, con niveles que superan los de la carne, leche y huevo.
(gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

El niño de 4 años asesinado por Hamas en Israel era argentino
La noticia del primer israelí menor muerto a causa de una bomba de mortero lanzada
por Hamas desde Gaza fue noticia en todo el mundo y generó la indignación de las
autoridades israelíes, en particular del primer ministro Benjamín Nenanyahu. Lo que hoy
se supo es que ese chico israelí de cuatro años llamado Daniel Tragerman era miembro
de una familia de argentinos e hijo de Doron, un argentino que vive en la localidad de
Neghev. En esa localidad comenzó ayer temprano una lluvia de morteros que comenzó
a impactar en la vivienda donde se encontraba. El padre sólo logró salvar a su hija.
"Hamas pagará un alto precio por este ataque. El Ejército y los Servicios de Inteligencia
intensificarán sus operaciones hasta que se haya alcanzado el objetivo" de la operación
militar lanzada el 8 de julio, aseguró Netanyahu en conferencia de prensa. Otros tres
civiles, uno de ellos un trabajador tailandés, murieron en Israel durante el conflicto, así
como 64 soldados dentro y en los alrededores de la franja. También murieron casi 2.100
palestinos producto del persistente bombardeo de Israel. (elcomercio.pe)
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* CHINA APELA INFORME DEL GRUPO SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS
APLICADAS POR LOS EEUU.- El 22 de agosto China presentó un anuncio de apelación
con respecto a la diferencia DS437 relativa a medidas en materia de derechos
compensatorios sobre determinados productos procedentes de China. Las partes en una
diferencia pueden apelar contra la resolución de un grupo especial. Las apelaciones han
de basarse en cuestiones de derecho, como por ejemplo interpretaciones jurídicas, y no
pueden tener por objeto las constataciones fácticas formuladas por el grupo especial.
Cada apelación es examinada por tres Miembros de un Órgano Permanente de
Apelación integrado por siete Miembros, de prestigio reconocido y no vinculados a
ningún gobierno, representativos en términos generales de la composición geográfica de
los Miembros de la OMC y elegidos por un período fijo. Generalmente, el Órgano de
Apelación dispone de hasta tres meses para concluir su informe. (Web OMC)
* ARGENTINA APELARÁ A FALLO DE LA OMC EN DISPUTA COMERCIAL CON
EEUU, JAPÓN Y UNIÓN EUROPEA .- Argentina apelará un fallo adverso de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en una disputa iniciada por la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón debido a las trabas comerciales aplicadas por el país
sudamericano, dijo el sábado un funcionario. El viceministro de Economía argentino,
Emanuel Alvarez, afirmó que el país apelará de inmediato el dictamen. Un panel
conformado por tres árbitros dictaminó que Argentina violó reglas internacionales de
comercio al comenzar a aplicar en febrero de 2012 licencias de importación no
automáticas como forma de proteger a su frágil economía. La Unión Europea, Estados
Unidos y Japón habían iniciado la demanda en mayo de 2012. Alvarez dijo que “las

acciones que tomamos (por Argentina) buscan también proteger a los importadores que
hacen bien las cosas, e incluso benefician al país porque permiten que se recaude más”.
Agregó que “la OMC por lo general, pide algunos ajustes, correcciones o aclaraciones
respecto de cómo funcionan las medidas en las naciones”. El panel de la OMC pidió a
Argentina que tome las medidas necesarias para volver a respetar las normas
internacionales de comercio. Si Argentina no apela y mantiene sus restricciones
comerciales, los demandantes podrían pedir a la OMC autorización para aplicar
sanciones. (gestión.pe)
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*COMUNIDAD ANDINA

* COMUNIDAD ANDINA REVISA NORMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE
CELULARES EXTRAVIADOS.- Autoridades del sector de telecomunicaciones de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que integran la Comunidad Andina (CAN),
sostuvieron una reunión de trabajo para revisar la implementación de la norma de
intercambio de información de celulares extraviados. La Decisión 786 de la Comunidad
Andina está referida al “Intercambio de información de equipos terminales móviles
extraviados, robados y recuperados en los países que integran la Comunidad Andina”.
Dichas autoridades se reunieron también para discutir sobre diversos temas de la
agenda andina en materia de telecomunicaciones. (andina.com.pe)
* MORALES PIDE A PROFESORES QUE ENSEÑEN SOBRE EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO REGISTRADO EN BOLIVIA .- El presidente Evo Morales pidió el domingo
a los profesores que enseñen sobre el crecimiento económico registrado en Bolivia, que
en 2013 alcanzó una tasa de crecimiento de 6,8%, la más alta de los últimos 38 años,
gracias al dinamismo del sector de los hidrocarburos y a una fuerte demanda interna. "Mi
pedido a los profesores que informen y repasen la historia en base a los datos y tablas
comparativas de antes y de hoy sobre las obras que existen y sobre el crecimiento
económico", manifestó en el marco de 92 aniversario de Bermejo. Recordó que el
modelo neoliberal hizo daño a Bolivia económica, social y políticamente, por lo que
saludó la lucha del pueblo boliviano para consolidar la nacionalización de los recursos
naturales. El Mandatario detalló que el 2005 el departamento de Tarija recibía 139
millones de dólares por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías, cifra
menor a la registrada el 2013 de 190 millones de dólares. (abi.bo)
* BOLIVIA ANUNCIA UN "PRINCIPIO DE ACUERDO" CON REE POR LA
EXPROPIACIÓN DE UNA ELÉCTRICA.- El Gobierno de Bolivia anunció que ya ha
alcanzado un "principio de acuerdo" con Red Eléctrica de España por la expropiación en
2012 de su filial boliviana, Transportadora de Electricidad (TDE). En entrevista con el
canal estatal, el procurador general del Estado, Héctor Arce, indicó escuetamente que
existe "un principio de acuerdo al que se ha arribado hace un mes en España con la
empresa Red Eléctrica" que permitirá "sanear" completamente el proceso de
nacionalización de TDE. La firma española notificó a Bolivia en febrero pasado su
decisión de iniciar un arbitraje internacional respecto a la compensación por la
expropiación de TDE hace dos años, si bien ambas partes manifestaron entonces su
disposición a continuar negociando para lograr un acuerdo. (latam.msn.com.pe)

* CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS IMPULSARÍA CRECIMIENTO DEL PIB
El Gobierno de Colombia espera que el inicio de la construcción de un millón de
viviendas urbanas en los próximos cuatro años aumente en cuatro puntos porcentuales
el crecimiento promedio del Producto Interior Bruto, informó el Ministerio de Vivienda. El
titular de esa cartera, Luis Felipe Henao, dijo en el congreso anual de la Asociación
Bancaria en Cartagena que en los planes del presidente Juan Manuel Santos para su
próximo cuatrienio, que empezó el pasado 7 de agosto y al que llamó “segundo tiempo”,
el sector de la construcción “seguiría siendo uno de los motores de crecimiento de la
economía colombiana”. El PIB de Colombia creció el 4,7% en 2013 y en el primer
trimestre de este año se expandió el 6,4%. (portafolio.co)
* ECUADOR EN BUSCA DE INVERSIONES Y DE EJEMPLOS DE MINERÍA EN CHILE
Autoridades del Gobierno y dirigentes sociales de Ecuador visitarán Chile con los
objetivos de atraer inversiones y conocer ejemplos de minería responsable en ese país,
informó el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. La delegación ecuatoriana
estará encabezada por el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda,
autoridades de la Empresa Nacional Minera y dirigentes comunitarios de varias zonas
donde se desarrollan proyectos mineros en Ecuador. La visita de la delegación
ecuatoriana a Chile, que se extenderá hasta el próximo viernes, comenzará este lunes
con el traslado hacia la comuna de Salamanca, ubicada en la provincia Choapa, a unos
200 kilómetros de Santiago, donde se ubica la mina de cobre Los Pelambres. En ese
lugar opera una fundación empeñada en fortalecer el desarrollo minero sustentable, que
ha permitido a los habitantes de la provincia poner en marcha varios proyectos
productivos como el cultivo y exportación de damasco y la producción de miel. Asimismo,
la delegación tiene previsto visitar el proyecto minero Andina, donde la estatal
Corporación Nacional del Cobre (Codelco) apoya experiencias de desarrollo comunitario.
El ministro Poveda, por su parte, prevé mantener reuniones de trabajo con empresarios
chilenos, especialmente del sector minero y de la producción de papel, precisa el
comunicado del Ministerio. (hoy.com.ec)
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* PETROLERA YPF DESCUBRE PETRÓLEO Y GAS CONVENCIONAL EN
PROVINCIA ARGENTINA DE SANTA CRUZ .- La petrolera argentina YPF anunció el
descubrimiento de reservas de petróleo y gas convencional en la provincia de Santa
Cruz. El hallazgo, con un potencial de producción diaria de 200,000 metros cúbicos de
gas y 370 barriles de petróleo, se encuentra ubicado en el bloque denominado “Los
Perales”, dijo YPF en un comunicado. “Este descubrimiento es el resultado de un trabajo
de innovación, porque fuimos a buscar un „play concept‟ profundo, por debajo de las
formaciones ya maduras”, dijo el presidente de la compañía, Miguel Galuccio. El
descubrimiento se produjo en un pozo que alcanzó una profundidad de 2,770 metros.
(gestión.pe)
* IMPORTANTE ACREEDOR DE ARGENTINA APOYA LEY DE PAGO
SOBERANO
El Fondo de Inversión Fintech Advisory afirmó su disposición a cobrar aquí en vez de
Nueva York los bonos de la deuda argentina como propone el anteproyecto de Ley de
Pago Soberano, reporta el diario Página 12. En declaraciones a esa publicación, David
Martínez Guzmán, jefe ejecutivo de Fintech uno de los principales acreedores de

Argentina, consideró que canjear los bonos bajo jurisdicción nacional "aísla al juez
Thomas Griesa y a los fondos buitre, y se puede reanudar la cadena de pagos por ellos
interrumpida en forma arbitraria". Para el ejecutivo, el magistrado Griesa "nada podría
hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos
de mercado". Ante esa realidad el juez neoyorquino actuando a favor de los fondos buitre
ya rechazó el proyecto, tildándolo de ilegal e inválido. El titular de Fintech, al que
Argentina adeuda unos mil millones de dólares, vaticinó que la iniciativa del Ejecutivo de
pago soberano en el Banco Central de la República alcanzará un amplio consenso entre
los bonistas que se sumaron a la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.
(prensalatina.cu)
* ARGENTINA: SE CIERRAN 311,746 CUENTAS SUELDO POR CRISIS ECONÓMICA
Un informe del Banco Central de Argentina señala que en el primer trimestre del año se
cerraron 311,746 cuentas sueldo, asociadas al cobro del salario de los trabajadores, lo
que revelaría que el mercado laboral se está deteriorando. Cabe precisar que, en el
primer semestre, los datos del sistema de seguridad social indicaron que había 20 mil
puestos menos de trabajo en el sector privado formal. (peru21.pe
* EMPLEADOS JUDICIALES PARAGUAYOS TAMBIÉN A HUELGA PRÓXIMA
SEMANA.- Los trabajadores del Poder Judicial paraguayo anunciaron que iniciaràn una
huelga escalonada a partir del próximo martes en reclamo de aumento salarial,
uniéndose así a paros programados de maestros, médicos y transportistas. La acción de
los judiciales será de dos horas el martes próximo e irá aumentando dos horas más cada
día hasta la paralización total de labores en el curso de la semana, dijo Porfiria
Ocholavsky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales de Paraguay.
Ese sector planteó que acude a esta medida de fuerza en reclamo del incremento en
20% de sus emolumentos y del incremento en la partida asignada al Poder Judicial en el
presupuesto del 2015 cuyo proyecto se discutirá en el Congreso a partir del 1 de
septiembre. (prensalatina.cu)
* URUGUAY: MUJICA ASEGURA QUE HAY TOLERANCIA CON CHINA, PERO NO
CON CUBA Y VENEZUELA .- El presidente de Uruguay, José Mujica, critica que la
comunidad internacional sea tolerante con la política que lleva a cabo China, pero no con
la situación en Cuba o Venezuela, simplemente porque el país asiático es una potencia
económica importante. En una entrevista que publica el diario español "El Mundo",
Mujica se muestra satisfecho de su gestión como presidente, a dos meses para los
comicios a la Jefatura del Estado, en las que no puede optar a la reelección. Sobre
asuntos de política internacional, afirma que Venezuela "es un país riquísimo y esa es su
mayor condena" y que necesita "reencontrarse como sociedad", pero que la comunidad
internacional no tiene derecho a meterse en las cosas del país. "Siempre me preguntan:
¿qué piensa de Venezuela y Cuba? ¿pero por qué no me preguntan sobre China? No lo
hacen porque es una potencia económica muy importante. Hay una tolerancia bárbara
con China, pero no con Venezuela y Cuba. ¿Por qué no me preguntan sobre esos
señores de Arabia con toga y brillantes? Que Dios me libre si a eso se le puede llamar
democracia..." añade. (…) Mujica se niega a hacer balance, porque la gestión de
gobierno "no es una mercancía", pero subraya que en los últimos nueve años (los de
presidentes del progresista Frente Amplio) ha bajado la pobreza del 38 al 11 %, y la
riqueza no sólo ha aumentado sino que ha habido una redistribución. (…)
(ultimahora.com)

* VENEZUELA: GOBIERNO MULTA CON MÁS DE US$4 MILLONES A
SUPERMERCADOS MAKRO .- El Gobierno de Venezuela multó a una cadena de
supermercados con más de US$4 millones por no tener operativas todas las cajas de
pago en una de sus tiendas, informó la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socio Económicos (Sundde). El régimen chavista indicó que busca “meter
en el carril” a la cadena de supermercados Makro, cuyos clientes forman largas colas
para poder ingresar a una de sus tiendas en Caracas. Señala también que durante el
operativo denominado “Eficiencia mata cola”, que realiza la Sundde, encontraron que
“menos del 30%” de las cajas funcionaban”. Según el superintendente Andrés Eloy
Méndez, los inspectores constataron la existencia de una cola de más de 1,000 personas
y que solo 9 de las 24 cajas del comercio estaban abiertas, un “síntoma” de que la
cadena ha sido reincidente en otras tiendas del país, dijo. Agregó que la cadena estaba
“atentando contra el derecho del pueblo al tener que pasar cuatro y cinco horas en la
cola pagando penitencia sin ningún tipo de necesidad”. Además, se ha “dado cinco días
hábiles (a la empresa) para presentar un plan de contingencia para abrir todas las cajas”
en la red de supermercados y “atender a todo el pueblo sin ningún tipo de
discriminación”. (peru21.pe)
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