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Chile se ofrece en Brasil como puente entre Mercosur y Alianza del Pacífico
Chile está dispuesto a funcionar como un "puente" entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico para que América Latina pueda tener una presencia mayor en la comunidad
internacional, aseguró en Brasil el vicecanciller chileno, Edgardo Riveros. "Queremos ser
un puente entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Es falsa la visión de que las dos
costas vivan dándose la espalda", dijo Riveros en el Coloquio Chile-Brasil, organizado en
Sao Paulo por el Instituto Lula. En su discurso, el diplomático subrayó el "liderazgo" de
Brasil en la región y defendió que la integración sudamericana implica tener una "mirada
convergente para ser más fuertes" en el plano global. "Vemos que los bloques asiático y
africano tienen posturas conjuntas y poderosas", aseguró el vicecanciller, quien alabó los
mecanismos integradores como Unasur, Celac, Alianza del Pacífico y Mercosur. Por su
parte, Marco Aurelio García, asesor para Asuntos Internacionales de la presidenta
brasileña, Dilma Rousseff, coincidió en que la región sudamericana ha avanzando en la
última década, si bien con matices, en el combate a la desigualdad. Sobre el proceso
integrador regional García afirmó que, desde el inicio del siglo XXI, para Brasil las
relaciones no van por caminos tan sólo comerciales. "Las relaciones regionales no están
más fundadas en cuestiones tarifarias. Hay desde algunos sectores una celebración
ideológica del libre comercio en un momento en el cual el libre comercio no tiene la
significación que se le atribuye", opino. Las relaciones entre Brasil y Chile, recordó García,
tienen un anclaje en la historia con el lanzamiento en 1915 del ABC, el pacto Argentina-

Brasil-Chile. "Esto se repitió en los años de Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio
Vargas en Brasil y Carlos Ibáñez en Chile", apuntó. El funcionario brasileño cuestionó la
idea de Riveros de que Brasil debería ser el líder de la región, por su peso económico y
político global. García dijo que Brasil prefiere usar el concepto de "liderazgo hegemónico
colectivo", usado por el barón de Río Branco, el considerado padre de la diplomacia
brasileña, para referirse al embrión integrador que fue el primer pacto ABC de 1915.
(americaeconomia.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Hoy se inicia Expoalimentaria y participarán de 2,500 compradores internacionales
Hoy se inicia la VI edición de Expoalimentaria y contará con la participación de más de
650 empresas peruanas y extranjeras que exhibirán su oferta exportable de alimentos
ante 2,500 compradores internacionales.La feria que será inaugurada por el presidente de
la República, Ollanta Humala, contará con la participación de los ministros de Agricultura y
Riego, Juan Manuel Benites, de la Producción, Piero Ghezzi, y de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva. También participará el presidente (e) de la Asociación de
Exportadores, Gastón Pachecho. Expoalimentaria, que culminará el 29, es organizado por
Adex con el apoyo de Mincetur, Minagri, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo. La feria se efectuará en el Centro
se Exposiciones Jockey Club del Perú. (andina.com.pe)
Adex rechaza accionar ilícito bajo apariencia de exportación de confecciones
El presidente de Adex, Gastón Pacheco, rechazó el accionar de empresas y personas que
defraudan al Estado al realizar operaciones fraudulentas de exportación con la finalidad
de obtener ilícitamente la devolución del Impuesto General a las ventas (IGV). Agregó que
este tipo de operaciones dañan la institucionalidad del país y al sector exportador formal.
Ello luego de que un medio de comunicación denunciará que un grupo de personas
realizan exportaciones ficticias para luego beneficiarse de la devolución de impuestos.
Adex recordó que en el 2012 alertó sobre el extraño crecimiento de las exportaciones a
Venezuela y mantuvo una vigilancia permanente sobre las operaciones de exportación
haciendo reportes al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y a Aduanas. “Esta
denuncia tiene dos años, pero es bueno ver la reacción de Sunat-Aduanas que ya
identificó esas operaciones y busca sancionar a los involucrados”, dijo. (andina.com.pe)
Compradores extranjeros visitan norte peruano interesados en frutas y vegetales
Compradores internacionales que llegaron al Perú para participar en la feria
Expoalimentaria (a realizarse en Lima del 27 al 29 de agosto) visitan empresas del sector
agro de Piura y La Libertad como parte de la comitiva de la "Ruta de las Frutas y las
Hortalizas" y para hacer contacto directo con proveedores. Son importadores de Corea del
Sur (Foodya Foods y Joon´s Farm), y Colombia (Colombina) quienes visitan en Piura las
plantas de Ecoacuícola, Dominus, Agrofruit y Limones Piuranos y en La Libertad hacen lo
propio con Camposol y DanPer. La Asociación de Exportadores, organizador de la feria
Expoalimentaria, informó que entre enero y junio de este año, las agroexportaciones
peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 2,046 millones, de ese total
Piura (US$ 242.3 millones) representa el 12% y La Libertad (US$ 319.1 millones) el 16%.
La oferta agrícola de Piura incluye mangos, bananos, uvas, paltas y limones. Sus
mercados más importantes fueron Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
España y Ecuador. Por su parte, los productos estrella liberteños son las paltas,
espárragos, alcachofas, mangos y pimientos piquillo. Los mercados más importantes
fueron Holanda, EE.UU., Ecuador, España, Holanda y Francia. (agraria.pe)
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* CANCILLERÍA TOMA ACCIONES ANTE SISMOS OCURRIDOS EN VALPARAÍSO Y
CALIFORNIA .- El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, según lo comunicado
por las autoridades locales a nuestros Consulados Generales en Valparaíso, Chile; y San
Francisco, EEUU, no se han reportado víctimas mortales de nacionalidad peruana en los
sismos ocurridos en esas ciudades los días 23 y 24 de agosto, respectivamente. Como se
recuerda, el fuerte sismo ocurrido en Valparaíso, al centro de Chile, tuvo una intensidad
de 6.4 grados y el epicentro se localizó a 33 kilómetros al norte de esa ciudad, en la
localidad de Quillota. De otro lado, en el caso de San Francisco, el sismo tuvo una
magnitud de 6.1 grados y su epicentro se ubicó a 51 millas de la ciudad de Sacramento,
capital del Estado de California. En ambos casos, las autoridades encargadas de socorrer
a las víctimas han informado a nuestros Consulados que, entre las víctimas y
damnificados, no figuran ciudadanos peruanos. Asimismo, en el caso de Valparaíso,
nuestro Consulado General tomó contacto con los miembros de las agrupaciones
peruanas en esa ciudad, quienes indicaron no haber recibido llamadas de emergencia por
el sismo ocurrido. (N.I. 248/14-rrree.gob.pe)
*ACCIONES DE COOPERACIÓN DE EJÉRCITO PERUANO CON ECUADOR
El Canciller Gonzalo Gutiérrez se comunicó con su homólogo ecuatoriano Ricardo Patiño
para informarle de la cooperación brindada por el Ejército del Perú que permitió la
ubicación de dos efectivos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que se hallaban
extraviados en la zona fronteriza en las inmediaciones del río Curaray, afliuente del río
Napo, en el Departamento de Loreto. El Sargento Roberto Greza Reasco y el conscripto
Wellington Chihuango T. perdieron contacto con sus unidades desde inicio de semana y
fueron ubicados y auxiliados por miembros del Ejército peruano. Se viene coordinando el
retorno de ambos efectivos a su país. El Canciller del Ecuador expresó al Ministro
Gonzalo Gutiérrez su profundo agradecimiento por esta acción que pone de manifiesto el
espíritu de colaboración y confianza entre las fuerzas armadas de ambos países. (N.P.
076 - 14- rree.gob.pe)
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* ACTUALIDAD NACIONAL

Ollanta Humala tras voto de confianza: "Hay que pasar la página"
Mandatario aseguró que en ningún momento se presentó una crisis. Luego de que el
Congreso de la República aprobara el voto de confianza al gabinete ministerial de Ana
Jara, el presidente Ollanta Humala mostró su satisfacción por el resultado y consideró que
se tiene que “pasar la página y seguir adelante”. “Creo que lo que tenemos que hacer es
pasar la página y seguir trabajando, nada más. El Gobierno, el Ejecutivo en ningún
momento ha dejado de trabajar, hemos seguido trabajando y nos alegra que ya puedan
tomar la agenda parlamentaria”, indicó a la prensa. El jefe de Estado participó de una
actividad en Áncash junto al ministro de Vivienda Milton Von Hesse desde donde reiteró
que el Ejecutivo nunca dejó de trabajar. “No nos damos el derecho de parar, nosotros
trabajamos todos los días y ya a pasar la página, a seguir adelante”, remarcó. (canaln.pe)
Gabinete Ministerial trabaja para cimentar la confianza
Su compromiso de cimentar la confianza sobre la base del trabajo y responsabilidad social
por el país, ratificó el Consejo de Ministros, que lidera Ana Jara Velásquez, tras recibir el
voto de investidura del Congreso de la República. El resultado de la votación fue recibido
por el Gabinete cuando se encontraba en sesión de trabajo para ultimar detalles del
proyecto de la Ley General del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015,

que se presentará al Parlamento en los próximos días, señala un comunicado de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Estamos seguros que todos los poderes
públicos, la clase política y las fuerzas vivas, derrotaremos la pobreza y crearemos las
condiciones necesarias para la generación de oportunidades a favor de todas las
peruanas y peruanos sin excepción; tarea que realizaremos juntos, manteniendo nuestra
vocación de diálogo”, destaca el documento.(elperuano.com.pe)
Oportunidades de inversión de Corea buscan destacarse en telecomunicaciones
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, señaló que en los próximos años, las
oportunidades de inversión de Corea hacia el Perú, estarán enfocadas en
telecomunicaciones, agua y saneamiento, e infraestructura hidráulica.Durante su ponencia
en el Foro de Negocios Corea-Perú 2014, mencionó que estas reuniones se deben
aprovechar para realizar la difusión de cómo fortalecer las inversiones, por lo cual indicó
que hay todavía, una tarea pendiente por parte de Corea. "Creemos que hay una enorme
oportunidad para captar estas inversiones; y Perú ha demostrado una curva de
tranquilidad o predictibilidad dentro de su economía", afirmó. Recordó también que existen
grandes iniciativas de proyectos en los sectores de energía eléctrica, así como por el lado
del petróleo y gas. A su turno, el jefe de la División de Asistencia Técnica y Alianzas
Estratégicas de la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Jorge Roldán, precisó que estos encuentros son ‘terreno fértil’ para
que socios futuros evalúen de qué manera pueden trabajar para beneficio mutuo de las
empresas involucradas. "Los empresarios coreanos que se encuentran en Lima tienen un
interés activo en estudiar alianzas y oportunidades comerciales con sus pares peruanos,
con los cuales buscan establecer emprendimientos conjuntos para laborar en áreas
específicas a fin de aprovechar la experiencia local", explicó. (andina.com .pe)
Empresarios, sociedad y gobierno se unen para articular esfuerzos en educación
El Ministerio de Educación (Minedu) y representantes de la empresa privada se reunieron
ayer para formalizar su compromiso de trabajar articuladamente en el cumplimiento de
metas educativas en el menor tiempo posible. El viceministro de Gestión Pedagógica del
Minedu, Flavio Figallo Rivadeneyra, explicó que esta alianza pro educación busca sumar
recursos financieros, humanos, además de conocimientos y experiencias para lograr los
objetivos que se ha planteado el Minedu. "Nos interesa articular programas del sector
privado y sociedad civil para mejorar aprendizajes, capacitación docente, modernizar la
educación y desarrollar infraestructura educativa. Además, queremos formar capital
humano en el interior del país para que la población enfrente los retos del crecimiento
económico en sus pueblos", indicó el funcionario. Hasta el momento las comisiones 1 y 2 relacionadas con el Aprendizaje Escolar y la Capacitación Docente- convocan a un mayor
número de entidades porque, en los últimos años, los esfuerzos del sector privado se
concentraron en esos temas a través de la responsabilidad social, indicó por su parte el
presidente de Empresarios por la Educación, José Miguel Morales. El ex presidente de
Confiep comentó que es necesario un esfuerzo multisectorial para lograr una educación
con calidad, equidad y útil para el país. Empresarios por la Educación hasta el momento,
dijo, invirtió en capacitar en tecnologías de la comunicación a 84 mil docentes de 23
departamentos del Perú. "Los maestros aprendieron a manejar una computadora e
Internet, ahora necesitan saber para qué pueden usarlos y cómo los pueden aplicar en su
realidad", precisó Morales. "Necesitamos avanzar. La ampliación de la educación
secundaria a las zonas rurales no puede esperar como tampoco la creación de centros de
educación inicial en zonas urbanas. Es un gran reto que el ministerio no puede hacer
solo", puntualizó. (andina.com.pe)

Juan Sheput: ‘Gabinete de Ana Jara no ganó en terreno de la legitimidad’
Para el dirigente de Perú Posible, Juan Sheput, el resultado de la votación en el Congreso
no es ninguna victoria para el Gobierno porque el gabinete Ana Jara ganó en el terreno de
la legalidad, pero no en el de la legitimidad. “La crisis continua. Este gabinete no tiene
peso político y lamento que Ollanta Humala no tenga una lectura adecuada de lo que está
sucediendo. No es una victoria en el fondo”, sentenció en Canal N. Indicó que pese a que
el oficialismo movió todos sus hilos, solo logró el respaldo de 54 congresistas y tuvo que
utilizar el voto dirimente de la presidenta del Congreso, la oficialista Ana María Solórzano.
“Es un gabinete débil, si el presidente Humala no hace grandes cambios, no tendrá
legitimidad, ni posibilidad de hacer nada. La oposición se ha fortalecido”, puntualizó. El
gabinete ministerial presidido por Ana Jara obtuvo el voto de confianza gracias a la
adhesión de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, pues el resultado había
quedado 54 votos a favor, 54 en contra y 10 abstenciones. (peru21.pe)
Ministro Eleodoro Mayorga: "No he pensado en renunciar"
Luego del voto de confianza y que la oposición del Congreso presentó mociones para
interpelar a Eleodoro Mayorga, el ministro de Energía y Minas descartó que vaya a dejar
su cargo. “En ningún momento he pensado en renunciar. Ahora es la oportunidad para
decir la verdad en torno a una serie de acusaciones gratuitas y falsas”, dijo en entrevista
en el programa “La hora N”. Según Mayorga, los logros que ha tenido en los seis meses
que lleva en el cargo le han traído problemas.“Cuando uno en seis meses hace 20 mil
millones de nuevas inversiones, cuando uno se mete a trabajar en proyectos como
modernizar la refinería, el gasoducto del sur, destrabar las inversiones mineras, hacer
líneas de alta tensión, que son la razón de la reactivación económica, uno toca intereses.
Muchas de estas empresas están detrás de estas cosas. [...] Hay acusaciones, pero las
empresas que han perdido, ayudan y empujan una serie de controversias”. Respecto al
Caso Interoil, dijo que se pone a pensar qué cosa hay detrás del caso. He visto las
preguntas de los congresistas, y las dos terceras partes se refieren a este caso.
Analizando las cosas, hay personas detrás del caso. Hay personas detrás del caso”.
Señaló que uno de ellos es Jaime Mur, ex director ejecutivo de Interoil.(elcomercio.pe)
Adex pide al Gobierno imponer el orden social.
El presidente encargado de Adex, Gastón Pacheco, pidió medidas efectivas al Gobierno
para dar fin a la toma de carreteras en el sur por parte de los mineros informales, quienes
están perjudicando a la población, la actividad económica en esa zona y la imagen del
país en el exterior. “Lo que está pasando pone en tela de juicio nuestros valores sociales y
la efectividad del Estado para resolver eficazmente los problemas que afrontamos. Por
ello, esta situación no puede seguir y esperamos que nuestras autoridades impongan el
orden a la brevedad”, dijo. Asimismo opinó que no se debe permitir que se pretenda
arreglar los problemas quebrantando la ley. (expreso.com.pe)
Mininter niega garantías a marcha de tacneños en triángulo terrestre
La Oficina Nacional de Gobierno e Interior (Onagi), adscrita al Ministerio del Interior
(Mininter), informó que la marcha que convoca el Comité Cívico Patriótico de Tacna en el
llamado "triángulo terrestre" no cuenta con garantías por tratarse de una zona minada, tal
y como la han advertido las autoridades de Chile. Raúl Tenorio Castro, director de la
Dirección de Otorgamiento de Garantías de la Onagi, precisó que en vista del peligro que
correrían los manifestantes, es que su despacho negó el pedido de garantías que solicitó
el ciudadano Ciro Luis Silva Paredes el pasado 19 de agosto. "No hay nada en contra de
la marcha, pero en salvaguarda de la integridad física se han tomado providencias del
caso. El triángulo terrestre está minado, por eso se han desestimado las garantías",
explicó el funcionario en diálogo con RPP Noticias. Castro precisó que dicha resolución de

la Onagi fue informada a la gobernación regional de Tacna, que deberá a su vez notificar
esa decisión a Ciro Silva Paredes y a la Policía Nacional. (rpp.com.pe)
Gobierno condecora póstumamente a insigne periodista Enrique Zileri
El presidente Ollanta Humala Tasso hizo vía twitter un perfil recordatorio de lo que
significó el ex director de Caretas, Enrique Zileri Gibson, fallecido esta madrugada, en que
resalta sus cualidades y sus convicciones profesionales. “Nos quedará siempre de
Enrique, su línea limpia para escribir, su claridad para conversar y su lucha para seguir”,
escribió el Jefe de Estado, antes de enviar sus “condolencias, las de Nadine y de mis hijos
a todos sus seres queridos” por la misma red social. Horas más tarde, el presidente
Humala acudió al velatorio del insigne periodista donde se entregó a nombre del Estado
Peruano, la Condecoración Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, a los hijos de
Enrique Zileri Gibson. Como informó el Canciller Gonzalo Gutiérrez después del Consejo
de Ministros, hace algunos meses, el Gobierno decidió otorgarle la condecoración a Zileri,
pero lamentablemente por su quebrantada salud no se pudo organizar la ceremonia de
otorgamiento, que se hizo hoy con sus hijos. (generacion.com)
Consejo Permanente de la OEA rendirá homenaje póstumo a Enrique Zileri
El Consejo Permanente de la OEA rendirá hoy un homenaje póstumo al destacado
periodista Enrique Zileri Gibson, fallecido en la madrugada del último lunes. Así lo dio a
conocer en Facebook el embajador Juan Jiménez Mayor, representante del Perú ante la
OEA. "Anuncio que mañana efectuaré en el Consejo Permanente de la OEA un homenaje
a Enrique Zileri, leyenda del periodismo peruano", dijo Jiménez. La sesión se iniciará a las
10 am. y estará disponible en directo por Internet. Luego se conoció que The New York
Times publicó un obituario sobre Zileri, y en él resaltó su perfil de luchador por el
periodismo de calidad, la libertad de expresión y contra las dictaduras. Último adiós-Cerca
del mar, junto a su adorada esposa, Dapfne Dougall, y su recordada madre, Doris Gibson,
Enrique Zileri Gibson descansa en paz. Sus familiares y amigos lo despidieron en el
cementerio Parque del Recuerdo, en Lurín. (larepublica.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Gabinete de Jara logró confianza gracias a voto dirimente
El Gabinete Ministerial presidido por Ana Jara obtuvo la confianza del pleno del
Parlamento, en tercera votación y luego de que el miércoles y viernes últimos las
abstenciones se impusieran. Jara logró la investidura gracias al voto dirimente de la
presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, ante el empate de los votos a favor y en
contra en 54. Al inicio de la sesión, los votos en contra sumaron 53 y superaban por dos a
los que estaban a favor. Tras ello, los ministros de Trabajo, Fredy Otárola, y de la Mujer,
Carmen Omonte, que también son congresistas se vieron obligados a ir presurosamente a
sus curules a marcar a favor. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, también
respaldó al Gabinete Jara, con lo que el de investidura sumó 54. Tras ello, la congresista
de Concertación Parlamentaria Gabriela Pérez del Solar, quien marcó en abstención en
un inicio, cambió su voto por en contra. De esta manera, el voto de investidura quedó
empatado y la que debía definir la situación era la titular del Parlamento. La oficialista
Solórzano, como era previsible, dirimió a favor del Gabinete de Jara. La votación quedó
54 a favor, 54 en contra y nueve abstenciones. (elcomercio.pe)
Mauricio Mulder tildó al PPC de “partido tibio” por abstenerse
El congresista aprista Mauricio Mulder cuestionó a la bancada del PPC-APP por no votar
en contra de darle la investidura al Gabinete liderado por Ana Jara, cuando el resto de
agrupaciones de la oposición sí lo hizo. Los siete integrantes de esa bancada -los

pepecistas Javier Bedoya, Alberto Beingolea, Juan Carlos Eguren, Luis Galarreta y
Marisol Pérez Tello, y sus colegas Richard Acuña y Luis Iberico (de Alianza por el
Progreso)- se abstuvieron. “El PPC es un partido tibio, no tiene capacidad de tomar
decisiones en el momento preciso. En el fondo ellos salvaron al Gabinete. No sé si hubo
alguna negociación. Bastaba que ellos votaran en rojo para que el Gabinete se fuera. La
abstención permanente y constante no era una salida, no podíamos seguir votando en
abstención”, refirió. En declaraciones a Canal N, el legislador aprista indicó que el PPC,
como en el caso del Gabinete Cornejo, con su abstención salvó nuevamente al Ejecutivo.
También consideró “una vergüenza” que los ministros de Trabajo, Fredy Otárola, y de la
Mujer, Carmen Omonte, quienes también son congresistas, se hayan dado el voto de
confianza a sí mismos. (elcomercio.pe)
Perú Posible plantea derogar aporte obligatorio de independientes a AFP y
devolver dinero .- Bancada de la chakana presentó proyecto de ley que establece el
aporte voluntario por parte del independiente. Tras las posiciones encontradas por la
obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independiente a un sistema de
pensiones, la bancada de Perú Posible presentó un proyecto de ley que busca la
derogatoria de la esta norma, además de plantear la devolución de los aportes ya
efectuados. En la víspera, la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, en su calidad
de presidenta del Partido Nacionalista, anunció que su bancada apoyaría un proyecto de
ley que proponga la suspensión de estos aportes. Sin embargo, Perú Posible va más allá
y pide que no solo se elimine esta obligatoriedad de estos aportes a la Oficina Nacional
Previsional (ONP) o alguna Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Plantea que
sea el trabajador independiente quien decida voluntariamente si se afilia a algún sistema
previsional, estableciendo así el aporte libre y voluntario por parte de la persona que
realiza actividades laborales. Además, a solicitud de los aportantes, el dinero podrá ser
devuelto. En caso el usuario desee, puede permanecer en el sistema previsional que
escogió. (larepublica.pe)
Oposición oficializa pedido para interpelar a ministro de Energía y Minas
Parlamentarios de oposición oficializaron ayer un pedido para interpelar al ministro de
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, a quien cuestionan por supuestamente favorecer a
intereses particulares desde el Estado. Una moción para someter a Mayorga al citado
procedimiento parlamentario fue presentada por la bancada fujimorista de Fuerza Popular
con el respaldo de legisladores de diversas bancadas, entre ellos los del Partido Aprista
Peruano. La moción plantea dieciocho preguntas al ministro Mayorga, todas ellas
orientadas a que explique el supuesto conflicto de intereses en que habría incurrido en su
relación con empresas privadas relacionadas con el sector Energía y Minas.
(andina.com.pe)
García Belaunde: espero que me apoyen en la interpelación contra Mayorga
El congresista de Acción Popular-Frente Amplio, Víctor Andrés García Belaunde, señaló
que su bancada buscaba la renuncia del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga,
para otorgar el voto de confianza al Gabinete liderado por Ana Jara. Agregó que, ahora
que el Consejo de Ministros ya obtuvo el respaldo de la mayoría del Legislativo, espera
que los demás parlamentarios apoyen la moción presentada para interpelar a Mayorga.
Dijo que las empresas del sector petrolero que asesoró el ministro antes de iniciar su
gestión como tal “están felices de que él siga" en el cargo, en referencia a las acusaciones
contra Mayorga por supuestamente trabajar con lobbies irregulares.(canaln.pe)

Somos Perú considera que interpelación a Mayorga no es favorable para el país
El congresista Fernando Andrade discrepó hoy con la decisión de su bancada Perú
Posible (PP), de presentar una moción de interpelación contra el ministro de Energía y
Minas, Eleodoro Mayorga, por considerar que esto afecta la gobernabilidad del país.
Andrade, líder del partido Somos Perú, dijo que si bien es un derecho de las minorías
interpelar a los ministros, en este caso, la considera inoportuna, porque prolonga el clima
de enfrentamiento vivido con el voto de investidura del gabinete que preside Ana Jara.
"Mover un ministerio no es fácil, y necesitan tiempo; estar cambiando ministros no nos es
favorable para el país, esperamos que tengan estabilidad de los ministros para ver su
trabajo en la generación de inversiones", señaló.Andrade señaló que no firmará la moción
de interpelación que presente su bancada, e indicó que si bien pertenece a PP, él es
militante de SP, y en este caso mantendrá su independencia. Pero además, manifestó
que en este periodo se han presentado 18 interpelaciones por parte de la oposición contra
los miembros del Ejecutivo, y ninguna ha tenido éxito.(andina.com.pe)
Ángel Neyra: Citarán a denunciantes del concurso para plazas de la Ocex
El Grupo de trabajo que investiga las presuntas irregularidades en el proceso de selección
de los Consejeros Económicos Comerciales del Perú en el Exterior (Ocex) entrevistará a
los postulantes Rosario Pajuelo y Pedro Guevara, quienes denunciaron presuntos
favoritismos en el concurso que organizó el Mincetur. Así lo anunció el vicepresidente de
la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y coordinador del grupo, congresista Ángel
Neyra, quien agregó que estas personas, a pesar de quedar en los primeros lugares, no
fueron seleccionados como consejeros comerciales. Además, manifestó que se citará a
más funcionarios que participaron como jurado calificador del proceso. (gestión.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Policía bloqueó marcha de médicos huelguistas hacia el Congreso
Unos 200 huelguistas de la Federación Médica Peruana marchaban con dirección al
Congreso de la República, pero fueron bloqueados por unos un contingente de policías en
la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, en el centro de Lima. Los
galenos que marcharon desde el Hospital 2 de Mayo, dificultando el tráfico en las vías
mencionadas, expresaron su desacuerdo con el voto de confianza otorgado al gabinete
que lidera Ana Jara, este mediodía. "Su labor la empieza sin la confianza necesaria para
llevar adelante este grupo de trabajo", señaló Tomy Villanueva Arequipeño, decano del
Consejo Regional III de Lima del Colegio Médico del Perú. Por su parte, el titular de la
Federación Médica Peruana, Jesús Bonilla, señaló que espera que pese a que Ana Jara
ha sido ratificada en su cargo, se remueva a la ministra de Salud, Midori de Habich,
porque tiene menos del 1% de aprobación. Además, aseguró que en los hospitales faltan
medicinas, vacunas, entre otros elementos. (elcomercio.pe)
Empresas podrían reducir unilateralmente sueldos de trabajadores
Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) estableció que la reducción de la
remuneración se puede realizar de dos formas: consensuada (acuerdo) y no consensuada
o unilateral. Hasta antes de esta decisión se entendía que la reducción de la
remuneración solo se permitía con autorización expresa del trabajador de acuerdo a la
Ley N° 9463, y a la interpretación de que no constituye un acto de hostilidad laboral, la
reducción motivada de la remuneración, de conformidad con una interpretación del
artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sin embargo, el
laboralista Germán Lora explicó que el fallo sostiene una nueva interpretación y que la
reducción unilateral se adopta en una decisión del empleador, un particular o el propio
Estado, sin aceptación previa del trabajador, pero en determinadas circunstancias. Así, el

TC considera que esta rebaja resultará válida si es que el empleador posee una causa
objetiva o legal. Es decir, el hecho de que la empresa tenga una situación económica
complicada que impida su continuidad es una razón o justificación económica para la
reducción motivada y no será ilegal. Este es el primer paso de flexibilización laboral, opinó
el experto. El siguiente paso, apuntó, debería ser permitir a la empresa que ante una
situación económica complicada se le faculte a extinguir la relación laboral. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Evento “El Sol y el Pisco” generaría S/. 200 mil en compromisos de negocios
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Jorge Jochamowitz, y la
ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, inauguraron ayer la feria “Perú Regiones: El
Sol y El Pisco” en la que participan 25 empresas hoteleras, tour operadores, agencias de
viajes, restaurantes, plantas vitivinícolas y otros proveedores de servicios de Cañete,
Pisco, Paracas, Ica, Chincha y Nasca. El titular de Canatur estimó que, tras esta jornada
de negocios entre compradores y vendedores, dejaría como saldo unos 200 mil soles en
compromisos de negocios que podrían incrementarse en un 8 a 10%, siempre y cuando
estén acompañados por otras acciones por parte del gobierno a fin de promocionar el Sur
Chico. “Si calculamos que se produzca unos 300 soles por venta, podríamos estimar en
unos 200 mil soles en transacciones por el día de hoy. Pero dichas ventas se
incrementarían fuertemente a futuro. Este incremento podría incidir en un crecimiento del
8% en dicha zona”, manifestó Jochamowitz Rodríguez. (infoturperu,com,.pe)
Mincetur espera recuperación del turismo durante el segundo semestre
“Si bien reconocemos que hubo una desaceleración en el primer semestre, estamos
convencidos, por los avances de cifras que hemos tenido (julio ha sido un mes
espectacular y agosto viene muy bien), que con los eventos que van a venir el resto del
año la actividad turística aumentará”, señaló la titular del Mincetur. Dentro de las
actividades con las que Mincetur espera promover el sector se encuentra la WTTC -World
Travel and Tourism Council que se realizará en Lima el 10 y 11 de setiembre. Esta
Cumbre regional para las Américas reunirá a más de 500 de los ejecutivos más
importantes del sector turismo, entre representantes de aerolíneas, seguros, bancos,
operadores turísticos y empresas logísticas. El segundo evento destacado es la Cumbre
climática COP 20, que espera reunir a alrededor de 12 mil visitantes en la capital en
diciembre de este año. (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Cecovasa de Puno obtiene certificación orgánica para 1,120 hectáreas de cultivo de
café .- Utilizando un moderno sistema de mapeo por georeferenciación de sus cultivos,
los agricultores la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia
(Cecovasa) de Puno lograron certificar 1,120 hectáreas de café orgánico en los distritos
San Juan de Oro y San Pedro de Putina Punco. El sistema de georeferenciación utilizado
en esta oportunidad, el mismo que fue traído por los agricultores desde Colombia, permite
cuantificar, identificar y ubicar con referencias geográficas exactas a cada uno de los
productores, sus predios y la superficie cultivada. Sierra Exportadora brindó su asistencia
técnica a través de la sede Puno, con el trabajo de dos gestores, a lo largo de todo el
2013. Ingenieros agrónomos especializados en café orgánico visitaron a los parceleros de
café, verificaron el manejo orgánico y aplicaron buenas prácticas agrícolas (BPA) en sus
cosechas, y coordinaron con las dos empresas certificadoras para que validaran la
condición orgánica de los cultivos. Esta certificación se otorga por la rigurosa aplicación
de ciertas condiciones, como la no utilización de químicos (ni pesticidas ni fertilizantes) y
el uso de métodos que respetan el medio ambiente local. (gestión.pe)

Produce incauta más de 44 toneladas de recursos marinos en Chiclayo
Tras realizar dos operativos inopinados en el distrito de Santa Rosa, en Chiclayo (región
Lambayeque), los inspectores de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del
Ministerio de la Producción (Produce), incautaron e inutilizaron 44.5 toneladas de recursos
marinos que eran secados a la intemperie. Estos operativos se realizaron en
inmediaciones de la Comunidad Campesina de Santa Rosa y son parte de un plan de
acción que viene ejecutando el Produce para desmantelar las pampas de secado, las
cuales causan daño al medio ambiente y promueven el desvío ilegal de recursos
hidrobiológicos. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Empresa peruana lanza reemplazo orgánico del cianuro en la minería
Una empresa peruana lanzó un producto innovador que podría marcar un antes y un
después en el sector minero y el cuidado del ambiente a nivel mundial. Se trata del RACN300, un reemplazo orgánico del cianuro de sodio, peligroso compuesto químico que es
usado actualmente en la minería para separar el metal valioso de la roca. Este producto,
desarrollado por la empresa peruana Resco durante tres años de investigación, es un
compuesto de origen vegetal derivado del maíz que no contamina el ambiente. Felipe
Rey, gerente general de Resco, detalló que el RA-CN300 se usa específicamente en el
proceso de depresión de la pirita, que separa el mineral de la roca a través de la flotación.
“La ventaja es que es un producto 100% orgánico, biodegradable, no tóxico y no
contaminante. Ha habido mucha expectativa sobre el producto, tenemos interés de Chile,
Guatemala, Argentina y Ecuador”, señaló a RPP Noticias.Una ventaja de este nuevo
producto, de consistencia líquida y color oscuro, es que mantiene los relaves mineros con
0% de cianuro. Según Rey, el precio del RA-CN300 es competitivo respecto al cianuro y
genera ahorros de hasta 60% en costos de transporte y almacenaje, al no ser un producto
peligroso que requiera medidas de seguridad especiales, y su uso no es regulado. El
director de operaciones de Resco, Sandro Pachoné, reveló que la empresa minera Volcan
ya está utilizando este producto orgánico desde hace 8 meses en una de sus unidades
con buenos resultados, aunque su presentación pública se dio recién hace unos días. “El
cianuro es un producto fiscalizado, entonces los costos operativos de transporte y
logísticos de almacenaje son bastante elevados, en el caso del RA-CN300, es un
producto orgánico y biodegradable no necesita mayor almacenaje que el habitual y el
transporte es el convencional”, manifestó Pachoné. Por su parte, Rey agregó que aparte
de las ventajas económicas y operativas de este producto, se añade además mejores
relaciones con las comunidades y el medio ambiente al eliminar el cianuro.(rpp.com.pe)
Ministro del Interior inauguró la primera base policial contra la minería ilegal en
Madre de Dios.- El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, inauguró las instalaciones de
la primera base policial que luchará contra la minería ilegal en el país, en el distrito de
Mazuco, región Madre de Dios, y que está dotado de 300 efectivos policiales, así como de
vehículos y motocicletas. “En el pueblo de Mazuco, hemos inaugurado la primera base
contra la minería ilegal que se crea en el Perú, con 300 efectivos policiales”, anunció el
ministro Daniel Urresti desde esa región del país, hasta donde llegó acompañado del
director general de la Policía Nacional, General de Policía Jorge Flores Goicochea. El
ministro explicó que la nueva base policial se ha implementado donde funciona el
Complejo Interinstitucional contra el Crimen (COINCRI), donde también hay oficinas de la
Sunat y el Ministerio Público. Indicó que las instalaciones policiales se han reparado
totalmente y ahora cuentan con dormitorios, comedor, oficinas totalmente equipadas y
zona de recreación, así como motos y patrulleros. (generación.com)

Perú mantiene déficit de US$ 3,355 millones en balanza comercial de hidrocarburos
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) sostuvo que es necesario seguir trabajando
porque si bien Camisea redujo en US$ 9,000 millones el déficit de la balanza comercial
ésta todavía mantiene una brecha de US$ 3,355 millones al año. La presidenta del
gremio, Beatriz Merino, destacó los beneficios que para la economía del país significó la
explotación del Gas de Camisea señalando que gracias a este proyecto, la producción de
hidrocarburos aumentó en 260%. Merino se presentó ayer en la Mesa Redonda sobre
“Energía en Perú: Oportunidades y lecciones aprendidas para el gas natural en el marco
del décimo aniversario de producción de Camisea” organizada por el Institute of The
Americas. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

VivaColombia no tendrá oficina comercial en Lima y sus ventas serán por Internet
La aerolínea VivaColombia, que iniciará operaciones a Lima desde Bogotá hacia fines de
noviembre próximo, no contará con una oficina comercial en la capital peruana y su
presencia se circunscribirá a una oficina de operaciones ubicada en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez. Esto forma parte de su modelo de negocio de bajo costo
basado en la disminución de gastos operativos y administrativos que le permiten ofrecer
tarifas muy por debajo de las líneas aéreas tradicionales (entre 40% y 60% menos que los
precios actuales). Otro aspecto fundamental del modelo de negocio de VivaColombia
radica en la comercialización integral de sus servicios de manera online, a través de su
página web: www.vivacolombia.co Los pasajes aéreos sólo se venderán a través de sus
propios sistemas y no por el canal tradicional de agencias de viajes, a quienes no se tiene
previsto pagar comisiones. Eso sí, según explicó la compañía, las agencias tienen la
posibilidad de pre comprar o bloquear espacios previo acuerdo con la aerolínea.
(infoturperu.com.pe)
Pescadores artesanales trasladarán sus embarcaciones durante modernización de
Muelle Norte .-Los dirigentes de las asociaciones de pescadores artesanales del
Desembarcadero Pesquero Artesanal DPA-Callao acordaron el traslado de sus
embarcaciones mientras duren los trabajos de protección y enrocamiento del fondo de
suelo marino del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA-Callao). Estas
embarcaciones son parte de la modernización del Muelle Norte para albergar la llegada de
nuevas y modernas grúas pórtico. ello se logró tras una reunión con autoridades de los
Ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC), de la Producción y representantes
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Gobierno invertirá S/. 500 mllns. para construir 35,000 viviendas
En el país al menos 100,000 familias ya pudieron realizar el sueño de la casa propia y el
Gobierno continuará en ese camino ya que dispuso una inversión de 500 millones de
nuevos soles para construir 35,000 viviendas adicionales. Así lo anunció el ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, quien recalcó que este
esfuerzo financiero sobrepasó lo que otros gobiernos han realizado en el país. "Hemos
inaugurado la vivienda 100,000 y son 100,000 sueños de familias, gracias a la acción
decidida del señor Presidente (Ollanta Humala), gracias al apoyo que le dio a Techo
Propio y al programa Crédito Mi Vivienda, gracias a este impulso hoy día a estas alturas
estos hogares vieron cumplir su sueño hecho realidad", indicó. Desde la región Áncash,
donde acompañó al Jefe del Estado, Ollanta Humala, destacó que en el país el sector
Vivienda y Construcción será uno de los motores que impulsa el crecimiento del país. En

tal sentido, recalcó que se dispuso invertir 500 millones de nuevos soles, para que se
construyan 35,000 viviendas adicionales a las edificadas hasta la fecha. (andina.com.pe)
Puente Piedra: Construirán 2 puentes peatonales en zonas de accidentes viales
Dos puentes peatonales se construirán en el distrito de Puente Piedra con el objetivo de
evitar los graves accidentes de tránsito, según informó la concesionaria Rutas de Lima.
La empresa dio a conocer esta información luego de que pobladores del distrito iniciaron
una protesta en la que bloquearon parte de la carretera por la muerte de una anciana de
60 años que perdió la vida luego de ser impactada por un vehículo. Los vecinos
denunciaron los constantes accidentes que ocurren en esta zona y la necesidad de
colocar semáforos. Los puentes se ubicarán a la altura del kilómetro 28 de la carretera
Panamericana Norte , uno de ellos se edificará en la zona de Famesa y el segundo en
Naranjito. El proyecto se encuentra en la etapa final de aprobación de la ingeniería por la
Municipalidad Metropolitana de Lima. (larepublica.pe)
Emape terminó asfaltado en la avenida México
La Empresa Municipal de Peajes (Emape), terminó el trabajo de asfaltado y recuperación
de 6,557.56 metros cuadrados en mal estado en la avenida México, en La Victoria, entre
la vía expresa Paseo de la República y la avenida Nicolás Ayllón. Iván Infanzón, gerente
de Emape, informó que los trabajos de fresado y asfaltado en los puntos críticos que se
identificaron forman parte de un plan de mantenimiento vial que se realiza durante este
año. Añadió que estos trabajos contaron con una inversión de S/. 478.701,88 y que
seguirán realizándose en las zonas que se consideren necesarias.(elcomercio.pe)
Producción de agua potable creció en Lima en junio pero subió turbiedad en el río
Rímac.- En el mes de junio la producción de agua potable en Lima Metropolitana llegó a
54.9 millones de metros cúbicos, lo que representó un incremento de 2,2% en relación
con el volumen observado en el mismo mes de 2013, informó el INEI. Junto con esta
mayor producción de agua potable, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
Metropolitana (Sedapal) reportó que en el mes de junio de 2014, la concentración máxima
de plomo (Pb) en el río Rímac fue de 0,08 mg/l. Este resultado representó una
disminución de 81,8%, en relación a junio de 2013; asimismo la concentración promedio
de plomo (Pb) llegó a 0,018 mg/l mostrando una disminución de 41,9% respecto al mismo
mes del año anterior. (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Tacama ganó proceso a multinacional Moët & Chandon en Indecopi
La compañía nacional Tacama ganó en última instancia en Indecopi el proceso que
interpuso la empresa transnacional Moët & Chandon por una supuesta infracción de los
derechos de autor por el vino espumoso Rosa Salvaje. La denuncia fue interpuesta por la
multinacional francesa en 2012. El argumento consistió en que los productos Rosa
Salvaje Tacama y Rosé Impérial podrían generar confusión en el consumidor, lo que
constituía una imitación de sus marcas registradas. Tras dos años de litigio, Indecopi falló
a favor de Tacama y declaró infundada e improcedente la denuncia de Moët & Chandon
pues los productos de ambas compañías no resultan similares fonética ni gráficamente,
por lo que no serán capaces de inducir al error en los clientes. “A simple vista uno percibe
que ambos productos no son confundibles por nombre ni por presentación. Esta ha sido
una maniobra orientada a restringir la competencia. Nuestro producto es peruano y de
muy alta calidad y ha ganado un merecido prestigio en el mercado”, remarcó Pedro
Olaechea, director de Tacama. (gestión .pe)

Mistura 2014: Precios de entradas de lunes a miércoles será de S/.15
A diferencia del año pasado en que solo se había considerado dos días populares (lunes y
martes), la edición 2014 de la feria gastronómica Mistura extenderá hasta el miércoles
esta oferta, en la que el costo de la entrada general es de S/.15 adultos y S/.8 niños,
informó la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega). Estos precios son los mismos que
se ofrecieron durante el período de preventa, el cual concluyó el 3 de agosto pasado,
indicó Bernardo Roca Rey, presidente de Apega. De jueves a domingo, la entrada general
costará S/.25 y la de niños (de 4 a 12 años) S/.10. Los menores de 3 años ingresarán
gratis. (peru21.pe)
Gastón Acurio anuncia su salida del restaurante Astrid & Gastón
El destacado cocinero peruano, Gastón Acurio, anunció su salida del restaurante Astrid &
Gastón después de 20 años de trabajo y que su lugar será ocupado por el cheff Diego
Muñoz. “Hoy me despido de Astrid y Gastón agradeciendo a todos aquellos que me
acompañaron en esta historia de 20 años entregados a un sueño”, señaló Acurio en un
comunicado publicado en su página de Facebook. Señaló que este retiro es muy
necesario y da paso a una nueva generación que podrá dedicarle cuerpo y alma a su
conducción. Explicó que esta nueva etapa se inicio hace dos años con la llegada de Diego
Muñoz, en un saludable proceso de transición en el que junto con Gastón imaginaron el
futuro de lo que seria la nueva sede de Astrid & Gaston Casa Moreyra bajo su liderazgo.
(gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Standard & Poor's ratifica calificación BBB+ de Perú con perspectiva estable
Standard & Poor’s Ratings Services ratificó su calificación soberana de largo plazo en
moneda extranjera de la República del Perú en BBB+ y dijo que la perspectiva se
mantiene estable. La calificadora de riesgo crediticio también confirmó su calificación
soberana de largo plazo en moneda local del país en A- Asimismo, la agencia confirmó
sus calificaciones de corto plazo de A-2 de Perú y mantuvo su evaluación de transferencia
y convertibilidad de Perú en A. “Una combinación de una serie de shocks negativos, que
vemos como temporales, y una consecuente caída en la confianza empresarial ha llevado
a una desaceleración en el crecimiento económico de Perú en el 2014 a un estimado –
pero aún elevado – 4%”, dijo S&P en un comunicado. La actual combinación de políticas
monetarias y fiscales expansionistas de Perú está tratando de moderar la desaceleración
en curso, en tanto es probable que los proyectos de inversión a gran escala impulsen el
crecimiento del PBI a 5%-6% entre 2015 y 2017, añadió. (gestión.pe)
Standard & Poor’s prevé que deuda pública seguirá reduciéndose en próximos 3
años.- La carga de la deuda del sector público en el Perú seguirá siendo baja en los
próximos meses y es probable que se reduzca moderadamente en los próximos tres años,
señaló hoy la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s. "Proyectamos que la
carga de la deuda del sector público seguirá siendo baja y es probable que decline
moderadamente en los próximos tres años", anotó. Proyectó que la deuda pública del
Perú se reducirá a menos de 16 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) este
año. Asimismo, consideró que la Inversión Extranjera Directa (IED) podría financiar los
déficit proyectados de cuenta corriente del país, totalmente o en gran parte, en los
próximos dos años. "Esto ayudaría a contener el nivel de endeudamiento externo y
permitiría que las reservas internacionales continúen creciendo", apuntó. Destacó que las
reservas del banco central y la liquidez del Gobierno y del sector financiero superan la
deuda externa del país.(andina.com.pe)

Peruanos dejan de lado la tarjeta de crédito y compran más al contado
El monto de crédito utilizado a través de las Tarjetas de Crédito de bancos y financieras
sumó S/. 18,251 millones al cierre de julio de 2014, cifra que representó una reducción
equivalente a S/. 161 millones (-0.88%) frente a lo registrado el mes anterior, reportó
Asbanc. Aunque indicó que la cifra obtenida al cierre de julio del presente año muestra un
aumento de S/. 1,209 millones (7.09%) respecto a julio de 2013. “Esta disminución se
explicaría por una menor oferta de financiamiento a través de este instrumento de crédito
(en particular hacia los segmentos más riesgosos) así como por una mayor cautela de las
familias, quienes estarían mostrando una menor preferencia por financiar su consumo a
través de tarjetas de crédito, y optando más bien por pagar sus compras al contado”,
explicó el gremio bancario. (gestión.pe)
BVL cierra en negativo por segunda jornada consecutiva
La Bolsa de Valores de Lima bajó 0.51% registrando por segunda jornada consecutiva
indicadores negativos afectada por las bajas de acciones de los sectores agrario,
manufactura y construcción. El índice, cayó un 0.43% a 23,611.80 puntos. En tanto, el
índice general cerró en 16,942.27 puntos. El índice selectivo acumula un alza del 3.21%
en lo que va del año y el general un avance del 7.5%. Cotizaron acciones de 55 empresas
de las que 17 subieron, 21 bajaron y 17 se mantuvieron estables. (gestión.pe)
Dólar continúa con racha alcista y cierra en S/. 2.838
El precio del dólar revirtió su caída inicial y continuó con su racha alcista tras cerrar en un
nuevo mínimo de más de cuatro años por una demanda de dólares de clientes extranjeros
y corporativos, en medio de un alza global del dólar y expectativas de una sostenida
recuperación de EEUU. El sol cayó un 0.07%, a 2.838 unidades por dólar, frente a las
2.836 unidades del cierre previo. El monto negociado en la jornada de ayer ascendió a
US$ 483 millones. La moneda local operó entre 2.830 y 2.838 unidades y acumula una
caída del 1.36% en lo que va del año. “El sol continuó su caída por el apetito de dólares
de clientes offshores y algunos corporativos y la expectativa de un alza anticipada de las
tasas de interés de la Reserva Federal, tras datos alentadores de la economía de EEUU”,
dijo un ejecutivo de tesorería. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Condiciones de competencia desigual: Caso de las percepciones del IGV aplicables
a la adquisición de combustibles.- El Régimen de Percepciones del IGV es un
mecanismo que busca reducir el alto grado de informalidad y el incumplimiento tributario
en la comercialización de algunos bienes. Según este mecanismo, el agente de
percepción (vendedor) designado por la SUNAT recarga un porcentaje sobre el precio de
venta a sus clientes. Este monto es entregado a la SUNAT, y representa un pago
adelantado del IGV que dichos clientes generarán por sus ventas futuras. Las empresas
que conforman la SNMPE no pueden sino estar de acuerdo con apoyar estos fines. Pero
el mecanismo no se puede desnaturalizar ya que termina generando distorsiones en el
mercado; esto ocurre cuando no es aplicado por igual para todas las empresas que se
encuentran en idénticas condiciones. ¿Y cuál es el problema? Es que en el caso de los
combustibles líquidos, el Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión de la SUNAT,
selecciona a los agentes de percepción de la relación de Distribuidores Mayoristas de
combustibles registrados ante el OSINERGMIN. Pero, por razones que no se entienden,
sólo algunos operadores han sido designados agentes de percepción, pese a que todos
se encuentran en idénticas condiciones. ¿Qué origina esa diferenciación? Como resulta
obvio, los clientes prefieren adquirir sus combustibles del comercializador que no ha sido
designado agente de percepción, pues así evitan el recargo de 1% en el precio. Esta

diferenciación, obviamente, genera condiciones de competencia desiguales entre los
agentes del mercado. Por lo anterior, es preciso que la SUNAT y al Ministerio de
Economía y Finanzas designen como Agentes de Percepción a la totalidad de
Distribuidores Mayoristas de combustibles líquidos, a fin de establecer las necesarias
condiciones de competencia equitativas en el mercado. (www.snmpe.org.pe)
* MEDIO AMBIENTE

Mandatario peruano recibió a expresidente mexicano en Palacio de Gobierno
El Jefe de Estado peruano Ollanta Humala Tasso recibió – ayer -al expresidente de
México, Felipe Calderón, en una audiencia, en Palacio de Gobierno. En la cita, iniciada a
las 19.30 horas, también estuvo presente el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
Ambas personalidades abordarán temas relativos a la COP20, una de las cumbres
mundiales sobre cambio climático más importantes y que se realizará en Perú en
diciembre próximo. Calderón, también presidente de la Comisión Mundial sobre la
Economía y el Clima, y un referente mundial importante en este tema. Se encuentra en
Lima para participar en la "Semana del Financiamiento Climático de Lima", evento
inaugurado ayer y que se prolongará hasta el jueves 28 de agosto, con la participación de
expertos de diversos países.(andina.com.pe)
Crecimiento del país podría afectarse si no continúan políticas ambientales
El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dijo ayer que la economía del país podría
verse afectada en el 2035 si no se continúa con la implementación de políticas
ambientales que le hagan frente al cambio climático. “Por estudios que se han hecho se
ha determinado que para el 2035 el cambio climático podría pasarle una factura muy alta
al Perú y afectar mucho a la economía bajando entre 4% y 6% el crecimiento si no se
toman en cuenta estos temas en la agenda nacional e internacional”, refirió. Durante la
inauguración de la Semana del Financiamiento Climático, Castilla subrayó también que “el
cambio climático no solo se compromete al sector Ambiente, sino que también a la
Economía”. Sobre la cultura preventiva en materia ambiental, hizo hincapié en que las
medidas no solo le competen al Estado, sino también se requiere de un compromiso de
las empresas privadas. Además de Castilla, asistió al referido evento el ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien señaló que este encuentro es preparatorio para la
COP 20 que se organizará en nuestro país en diciembre de este año. (andina.com.pe)
Produce reducirá en 50% trámites de evaluación de impacto ambiental de empresas
El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, señaló que su sector reducirá en 50% los
trámites y el tiempo de evaluación de los impactos ambientales de los proyectos, pues
estamos en un momento en el que tenemos que realizar una revolución de los trámites.
"Se simplificarán los trámites que tienen que realizar las empresas del Estado empezando
por casa y, de este modo, Produce reducirá en 50% el tiempo de los trámites de impacto
ambiental a través de una exhaustiva revisión de nuestro Único de Procedimientos
Administrativos (Tupa)", indicó. El titular del Ministerio de la Producción (Produce) señaló
que se espera tener para fines de octubre una propuesta y un avance bastante importante
en la reducción de trámites, empezando por casa, pero tratando de que se extienda a todo
el sector público. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

“Deficiente gestión en gobiernos municipales demuestra ausencia de un órgano de
control”.- No hay control. Existe una débil capacidad de gestión en gobiernos municipales
y regionales, porque el sistema carece de un verdadero órgano de control por parte del
Ejecutivo, declaró Paula Muñoz, catedrática de la Universidad del Pacífico (UP). Existen

oficinas de control interno en muchas entidades del Estado, las cuales incluye la
Contraloría, pero según Muñoz, muchos de los recursos pagados en estos organismos
provienen de las municipalidades y gobiernos regionales. La autonomía política y
económica se ha visto lacerada por la lucha de poderes entre los gobiernos
subnacionales, pues no se ha definido bien el papel de cada uno, indicó la socióloga en la
presentación de “Agenda 2014”, publicación sobre diversas propuestas para mejorar la
descentralización, organizado por la UP. “Se ha visto una superposición de competencias
compartidas en la que no está claro qué hace el Gobierno central, regional o
municipalidades”, enfatizó. Muñoz citó como un punto débil al notable incremento en las
transferencias intergubernamentales que municipalidades y gobiernos regionales reciben
desde el 2006: este hecho ha multiplicado los apetitos de ambiciosos candidatos por
acceder a los gobiernos subnacionales. Este apetito se evidencia con el actual proceso de
elecciones municipales y regionales, donde una lista grande de aspirantes y partidos
políticos prolifera en el ambiente electoral. (gestión.pe)
Monumentos del Cusco afectados por movimientos sísmicos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que seis fallas geológicas fueron reportadas
recientemente a causa de movimientos telúricos en Cusco. Los monumentos afectados
están ubicados en Tambomachay, Ccoricocha, Pachatusan, Laguna de Piuray, Chinchero
y Zurite, además de la existencia de 40 fallas en toda la región. Refirió que al haber
construcciones en piso de valle, durante la época de lluvias muchas casas suelen
derrumbarse y un evento sísmico haría un efecto en cadena, por tanto quedarían
sepultadas. (infoturperu.com.pe)
Huanchaco: Incautan casi cuatro toneladas de droga
La Policía Nacional del Perú (PNP) dio ayer un duro golpe al narcotráfico al incautar
alrededor de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína en el balneario de Huanchaco, en
Trujillo, lugar hasta donde se dio cita el ministro del Interior, Daniel Urresti. Según el titular
del Mininter, esto se logró gracias a la “Operación Carbonero”, que llevaba seis meses de
investigación, y cuyo desenlace se inició la tarde del lunes, finalizando la madrugada de
ayer. Las primeras investigaciones y aproximaciones señalaban que el monto de la
mercancía ascendía a 150 millones de dólares. Cabe señalar que la droga se trasladaba
en ocho vehículos que transportaban el carbón, cinco armas de fuego y la identificación
de los lugares donde se almacenaba y camuflaba la droga.“Todo esto se iba en camiones
en dos días. Uno hacia Paita y otro hacia el Callao. Y desde ahí ya se exportaban”, indicó
Urresti a la prensa, acotando luego que cada ladrillo de cocaína pesaba entre un kilo y kilo
y medio.(expreso.com.pe)
Piura podría diversificar su oferta de turismo
El gerente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Carlos Sánchez,
indicó que pese a que esta región ya cuenta con once vuelos directos desde Lima, aún se
mantiene solo como un destino de playa. “Lo que se necesitaría es inversión en carreteras
de penetración a la sierra de Piura, donde hay lugares turísticos como Ayabaca o
Huancabamba, que podrían convertirse en parte de la oferta turística y no solo tener
playas”, sostuvo. Además, resaltó que esto permitiría nuevas posibilidades de trabajo para
los habitantes de la zona, en la cual existe un 75% de población en pobreza extrema.
(gestión.pe)
Chiclayo: Sunat subastará terreno de Municipio de José Leonardo Ortiz
La Sunat intendencia de Lambayeque anunció para este jueves 28 de agosto la
realización de la subasta pública de un terreno de la comuna del distrito chiclayano de
José Leonardo Ortiz junto a 30 muebles embargados a otros deudores tributarios. De

acuerdo a la base de datos de la Sunat esta sería la segunda subasta del bien inmueble
del municipio leonardino, el cual está ubicado en la Manzana K, Lote 4, zona Complejo
Moshoqueque, y tiene un área de 32. 37 metros cuadrados. Asimismo se subastarán 29
bienes inmuebles y 6 muebles, entre los cuales hay motocicletas, mototaxis y
electrodomésticos. (rpp.com.pe)
Paracas: proyectan construir Ciudad Paraíso Ecológico con 4,000 casas
El Gobierno Regional de Ica (GRI) tiene proyectado construir la Ciudad Paraíso Ecológico
de Paracas, en medio del desierto con 4,000 viviendas productivas, permitiendo una
nueva calidad de vida, utilizando energías limpias, recursos de la zona y sin
contaminación. A través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se
tiene contemplado ejecutar este proyecto que ha sido definido como el más grande del
mundo con desarrollo sostenible. (andina.com.pe)
Ejecución de obra de agua y desagüe en Pucallpa tiene un avance del 70 %
Los trabajos para el mejoramiento del sistema de agua y desagüe en el distrito de
Campoverde, cerca a la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, registra un avance del 70%.
El presidente del Gobierno Regional de Ucayali, Jorge Velásquez, precisó que esta obra,
que demanda una inversión de 30 millones de nuevos soles, financiado por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se encuentra en proceso de
instalación del equipamiento. La meta es acabar la obra hasta el 4 de noviembre, para lo
cual se realizan coordinaciones con Electro Ucayali para la intalación de la subestación
eléctrica y así puedan trabajar los motores de la obra. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Putin se reúne con el líder ucranio en un acto auspiciado por la UE
Los presidentes de Ucrania, Petró Poroshenko, y de Rusia, Vladímir Putin, se
encontraron en Minsk, la capital bielorrusa, en el marco de la cumbre de la Unión
Aduanera (Bielorrusia, Rusia y Kazajstán) con la Unión Europea y Ucrania, donde
además de temas económicos abordaron el conflicto en el este de Ucrania. El presidente
ucranio insistió en su plan de paz, que prevé el desarme de los separatistas sin
condiciones —algo que difícilmente se puede conseguir sin una victoria militar— mientras
que el ruso sostuvo que el conflicto no puede solucionarse por la fuerza, sin tomar en
cuenta los intereses de los habitantes de las regiones orientales de Ucrania, es decir, de
los rebeldes. El presidente ucranio también habló de una “descentralización” del país,
pero al mismo tiempo insistió en que Ucrania ha elegido ser un “Estado unitario”, algo con
lo que no están de acuerdo los rebeldes. (elpais.com)
España coloca letras a tres meses al 0,04%, el interés más bajo de su historia
España se financia a corto plazo casi gratis. El Tesoro Público español colocó este
martes 1.106,14 millones de euros en letras a tres meses con un interés marginal del
0,04%, el más bajo de su historia, y un interés medio que alcanzó el 0,034%. La subasta
se cerró también con la emisión de 2.394,68 millones en letras a nueve meses, cuyo tipo
de interés se situó al 0,115%. La emisión total de deuda ascendió a 3.500,82 millones de
euros, justo por encima del objetivo marcado por el Tesoro para esta subasta. El Tesoro
español está financiándose a los costes más bajos de su historia en un momento en que
la deuda pública bate récords y ha superado el billón de euros. (elpais.com)

El alcalde de Berlín renuncia al cargo tras el fiasco del aeropuerto
Berlín vivió este martes un seísmo político. Klaus Wowereit, uno de los políticos más
populares del país y burgomaestre de la ciudad-Estado desde hace 13 años, renunció al
cargo dos años antes de las próximas elecciones regionales. “Me voy voluntariamente”,
dijo el político socialdemócrata durante una comparecencia ante la prensa, concretando
que seguirá en el puesto hasta el 11 de diciembre para facilitar la transición. La carrera
de Wowereit estaba en punto muerto después de su polémica gestión de la crisis del
aeropuerto de Berlín, que para vergüenza nacional sigue sin inaugurarse dos años
después de lo anunciado y tras un encarecimiento astronómico del proyecto. En su
comparecencia de ayer, Wowereit señaló que había tomado la decisión para evitar un
nuevo daño a su partido, sumido en una peligrosa discusión sobre su sucesor al frente
del Gobierno de la ciudad tras asumir que el burgomaestre estaba políticamente
amortizado. Wowereit admitió que no había sido fácil encontrar el momento adecuado
para retirarse. (elpais,.com)
Milán lideró las ganancias en los mercados de Europa
Las Bolsas de Europa acabaron la jornada de ayer con buenos resultados, ante una
mayor expectativa de la aplicación de estímulos por el Banco Central Europeo (BCE).
Según expertos, la entidad liderada por Mario Draghi podría comprar deuda pública. En
el mercado de Milán, el índice MIB avanzó 1,30% hasta los 21.890 puntos. En Madrid, el
índice IBEX 35 ganó 1,28% a 10.826 unidades. En París, el índice CAC 40 escaló un
1,18% a 4.393 unidades. El índice DAX 30 de la plaza de Frankfurt ascendió 0,82%. En el
mercado de Londres, el índice FSTE 100 subió 0,70% a 6.822 puntos. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

México: el Servicio de Administración Tributaria gana el 53% de los juicios
En el primer semestre de 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrentó
13.574 juicios, de los cuales 7.248, equivalentes a 53% del total, fueron resueltos con
sentencia definitiva a su favor, informó el organismo. A través de su Informe de Gestión
correspondiente al periodo enero-junio 2014, el órgano fiscalizador reveló que otro 47%,
representativo de 6.326 juicios, concluyó con sentencia definitiva desfavorable a su causa.
El órgano fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que
en el total de juicios con sentencia definitiva disputó 89 mil 850 millones de pesos, de los
cuales obtuvo 65%, es decir, 58.360 millones de pesos (US$2.588M). Otro 35%,
representativo de 31 mil 482 millones de pesos, concluyó con sentencia definitiva a favor
de los causantes. (americaeconomia.com.pe)
En 15 años Chile podría perder las abejas o convertirse en su último refugio
Las abejas podrían desaparecer de Chile en sólo quince años, pero el país austral
también podría convertirse en el último refugio de estos laboriosos y benéficos insectos,
según dijeron a Efe los expertos de la ONG Plan Bee. La población de abejas disminuye
un 8,0 % cada año, lo que proyectado a quince años se convertirá en un serio peligro de
extinción para la especie, advierte Paula Pedreros, cofundadora de la organización. La
paradoja es que Chile, debido a sus condiciones geográficas y recursos hídricos, también
podría convertirse en el último refugio de las abejas, cuya existencia está amenazada por
igual en todo el mundo, debido a factores que resultan comunes en los cuatro puntos
cardinales. "La sequía, deforestación, el uso de pesticidas, las antenas de la telefonía
celular, torres de alta tensión, cultivos transgénicos y la invasión de especies invasoras,
como las avispas africanas llamadas 'chaquetas amarillas' en Chile", enumeró Paula
Pedreros. (ultimahora.com)

Chile detendrá a peruanos que ingresen a “triángulo terrestre”
El gobierno chileno dijo que detendrá a los peruanos que ingresen al llamado "triángulo
terrestre", que, según el Tratado de 1929, le pertenece al Perú, pero que Santiago
reclama como suyo. "Se tomarán detenidos, todas las personas tienen que entrar a Chile
por los pasos fronterizos que corresponden", recalcó el viceministro del Interior, Mahmud
Aleuy. El anuncio fue hecho luego de que activistas del Comité Cívico Patriótico de Tacna
anunciaran que marcharán hacia la desértica zona este miércoles, reivindicando la
soberanía peruana sobre ese terreno de solo 3.7 hectáreas. Aleuy subrayó que la policía
chilena "tiene las condiciones" para controlar la marcha "por masiva que sea". "No
tenemos estipulado tener problemas mayores en la frontera el día miércoles", insistió. El
anuncio del gobierno chileno coincide con la advertencia realizada el lunes por el ministro
de Defensa de ese país, Jorge Burgos, quien recordó que en el área aún existen minas
antipersonales. "Siempre es peligroso que alguien quiera ingresar a nuestro territorio sin
las autorizaciones previas, pero en esa parte es más peligroso todavía porque aún no se
ha terminado el desminado", sostuvo el funcionario. (elcomercio.pe)
Un sismo de 4,2 grados Richter en el este de Cuba sin ocasionar daños
Un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter sacudió tres provincias del este de Cuba el
lunes por la noche sin causar víctimas ni daños materiales, informaron medios oficiales.
La Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional reportó que el temblor ocurrió
unos 20 kilómetros al sureste de la localidad de Chivirico, en la provincia oriental de
Santiago de Cuba, con una profundidad de 10 kilómetros. El sismo fue perceptible en toda
la región de Santiago, y también se sintió en municipios de las vecinas provincias de
Granma y Guantánamo. "Hasta el momento no se reportan daños materiales ni humanos",
precisaron los medios cubanos. Desde el pasado 1 de enero se han registrado al menos
16 sismos de baja intensidad en Cuba. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Palestinos anuncian alto el fuego permanente en Gaza
Los palestinos alcanzaron un acuerdo con Israel para un alto el fuego "permanente" en
Gaza, dijo un alto responsable palestino a la AFP este martes, en un acto que Hamas
calificó de "victoria". Ningún responsable israelí había confirmado por el momento la
existencia de ningún acuerdo. "Los contactos que se han llevado a cabo han conducido a
un alto el fuego permanente, un (acuerdo para) poner fin al bloqueo y una garantía de
que las exigencias y necesidades de Gaza serán satisfechas", dijo este responsable bajo
condición de anonimato, que no precisó la hora en la que la tregua entraría en vigor. El
presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, detallará en la apertura de la una
reunión de la dirección palestina prevista a las 16H00 GMT en Cisjordania las
condiciones de este acuerdo, precisó la misma fuente. Por su parte, Hamas, que controla
la Franja de Gaza, también anunció la conclusión de un acuerdo con Israel.
(andina.com.pe)
Petróleo subió a US$ 93.86 ante expectativas de nueva baja de reservas en EE. UU.
El precio del petróleo de Texas subió ayer al cierre ante un mercado que apuesta a una
nueva baja de las reservas en EEUU, en un ambiente geopolítico aun inestable. Al
concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de
Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en octubre subió 51 centavos a 93.86
dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en octubre terminó en 102.50
dólares, en baja de 15 centavos en relación al cierre del lunes. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* MÉXICO ACUDIRÍA A OMC POR CUOTA AL AZÚCAR EN EEUU
La Secretaría de Economía adelantó que agotará las instancias legales a su alcance para
proteger los intereses de México en el marco del TLCAN y de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), después de darse a conocer la decisión preliminar de EEUU de imponer
cuotas compensatorias al azúcar después de realizar una investigación por subsidios de
las exportaciones mexicanas La dependencia lamentó la decisión y aseguró que
representa un retroceso en la integración de los mercados de EEUU y México. De igual
modo, dijo que apoyará en forma activa y decidida la defensa del caso, de la mano con la
industria mexicana. (elgolfo.info)
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*COMUNIDAD ANDINA

* PROMOVERÁN REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES EN REGIÓN ANDINA
El Parlamento Andino y el Convenio Andrés Bello promoverán el registro de títulos
profesionales, como primer paso para la homologación de los grados académicos
obtenidos en las universidades de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, informó la
institución legislativa subregional. En la inauguración del foro internacional “La Educación
como Política de Estados en los Países de la CAN”, en la ciudad de Trujillo, el presidente
del Parlamento Andino, Javier Reátegui, dijo que dicho registro es una demanda de miles
de estudiantes y profesionales que no pueden sustentar los estudios realizados en los
países de la subregión. (andina.com.pe)
* FLUJO DE PASAJEROS VÍA AÉREA CRECE 21% EN BOLIVIA
Durante el 2013, en el servicio nacional, se transportaron vía aérea alrededor 1.769.831
pasajeros, registrándose un flujo superior en el 28% con relación al 2012 cuando el
número de pasajeros fue de 1.387.652 personas. Por otro lado, en las rutas
internacionales, el incremento del flujo de pasajeros fue del 14% registrando el transporte
de 1.221.966 pasajeros con relación al año anterior que tuvo 1.074.573 personas
transportadas. En ese sentido, el Presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de
Viaje y Turismo, Vinka Katalinic, señaló que se evidencia un buen clima económico del
país, lo cual incide en el incremento de pasajeros, por las nuevas inversiones, apertura de
nuevas conexiones aéreas, tanto nacionales e internacionales. (infoturperu.com.pe)
* COLOMBIA BUSCARÁ AUMENTAR EN 2% LA INVERSIÓN EXTRANJERA
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, “uno de los
grandes objetivos de este cuatrienio será mantener el ritmo de crecimiento de la
economía. Para lograrlo es necesario acelerar la inversión, que es actualmente 30% del
Producto Interno Bruto, por lo que la meta para el 2018 será llevarla al 32%”. Es una
declaración que a simple vista parece conservadora, porque el comportamiento de
algunos indicadores macroeconómicos, como el PIB que creció 6,4% en el primer
trimestre del 2014, o el desempleo que se encuentra en niveles cercanos al 9%, pueden
representar las condiciones ideales para cumplir con el objetivo, sin embargo, las cifras
indican que la realidad en este aspecto es otra. Según José Darío Uribe, gerente del
Banco de la Republica, “los datos que se tienen disponibles hasta el momento, muestran
una caída de la inversión extranjera cercana al 5%. (americaeconomia.com)
* COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS ENVEJECE DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO.- Mientras que en 1964 seis de cada 100 colombianos superaban los 55 años,
15 de cada 100 ya estaban en llegando a la tercera edad en 2013 y se espera que en
2017 esa cifra aumente a 18. Sin embargo, el escenario no es tan preocupante como el
de Japón, país con el mayor consumo de pañales para adultos en el mundo, según The

Economist. La población de la isla asiática supera con creces la colombiana, con 31.8
millones de personas que han cumplido más de 65 años. Y aún así, Santiago Montenegro,
presidente de Asofondos, le atribuye a Colombia una situación de envejecimiento similar
debido a la informalidad laboral, que a junio de este año se ubicó en 48.1% de los
ocupados, con lo que hay una gran parte de la población que no cotiza. (gestión.pe)
* UNIONES DE HECHO SERÁN RECONOCIDAS POR EL REGISTRO CIVIL
ECUATORIANO.- La unión de hecho será reconocida por el Registro Civil como un dato
complementario del estado civil de los ecuatorianos en la cédula a partir del 15 de
septiembre próximo. Esto, luego de que la Dirección General del Registro Civil,
Identificación y Cedulación emitiera la Resolución 0174, que acogió el cambio. El
documento, que tiene seis considerandos y seis artículos, fue suscrito el viernes por Jorge
Troya, director de la institución. Esta decisión fue tomada con beneplácito por la
comunidad GLBTI, cuyos representantes sostuvieron un almuerzo con el presidente
Rafael Correa, el lunes pasado, en el que le pidieron que se respetaran sus garantías
constitucionales. El no registro de las uniones de hecho era uno de los derechos no
reconocidos, dijeron a Correa. (americaeconomia.com)
*
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* EL CONICET ARGENTINO, ENTRE LAS 80 INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES
DEL MUNDO EN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA .- El Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas se posiciona en el puesto 79 del ránking internacional que mide a
casi 5.000 instituciones científicas de todo el mundo, un lugar al que accedió tras escalar
72 posiciones desde 2009. Scimago Institution Ranking (SIR) es el ránking elaborado
anualmente por el Grupo Scimago a partir de una serie de indicadores bibliométricos que
permiten clasificar y analizar el desarrollo de determinadas instituciones de investigación
del mundo. A nivel nacional, el Conicet ocupa el primer lugar, en el ámbito regional está
segundo luego de la Universidad de San Pablo (Brasil) y en tercer lugar en Iberoamérica
luego del Consejo Superior de Investigaciones de España y la mencionada Universidad de
San Pablo. En 2009, el Conicet se encontraba en el puesto 151 a nivel mundial, en 2011
en el 121 y este año llegó al lugar 79 de este ránking en producción científica. El Conicet
se destaca dentro de la categoría de pool de talento científico, donde ocupa el puesto 71,
y que está elaborado en base al número total de autores de una institución en el número
total de publicaciones. (americaeconomia.com)
* ARGENTINA: SINDICATOS INICIAN ESTE MIÉRCOLES HUELGA DE 36 HORAS
Sindicatos de oposición en Argentina iniciarán al mediodía de este miércoles una huelga
de 36 horas en protesta contra las políticas aplicadas por el Gobierno de la presidenta
Cristina Fernández. El ala opositora de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA),
que agrupa a importantes sindicatos de trabajadores estatales, iniciará la medida de
fuerza, de 36 horas, a las 12.00 hora local (15.00 GMT) y por la tarde se movilizará hasta
la sede del Parlamento argentino. En tanto, el sector opositor de la Confederación General
del Trabajo (CGT), que reúne, entre otros, a poderosos gremios del transporte, hará su
huelga de 24 horas el jueves, sin movilizaciones. (rpp.com.pe)
* NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS BRASILEÑAS ES EL MAYOR EN
UN AÑO.- El porcentaje de familias endeudadas en Brasil subió desde el 63% en julio
hasta el 63,6% en agosto, su mayor nivel en el último año, en momentos en que la tasa
promedio de interés que los bancos cobran a los consumidores llegó al 43,2%, su mayor
nivel desde marzo de 2011, según cifras divulgadas. El porcentaje de familias
endeudadas en Brasil no era tan alto desde julio de 2013, cuando correspondía al 65,2%
del total, según el Estudio Nacional de Endeudamiento e Impago del Consumidor

divulgado por la Confederación Nacional del Comercio. De acuerdo con el sondeo de la
patronal de los comerciantes, el porcentaje de brasileños con deudas o cuentas atrasadas
subió del 18,9% en julio hasta el 19,2% en agosto, tras tres meses consecutivos de caída.
De las familias con deudas, el 11,8% se dijo "muy endeudada", el 24,8% "más o menos
endeudado" y el 27% "poco endeudado". Pese al crecimiento del nivel de endeudamiento,
el porcentaje de consumidores que dice no tener condiciones de pagar sus deudas bajó
desde el 7% en agosto de 2013 hasta 6,6% en julio de este año. (americaeconomia.com)
* PARAGUAY: SOJA “INTACTA” PRESENTA 13% MÁS DE RENDIMIENTO
La soja “Intacta” RR2 Pro, la nueva generación de semilla genéticamente modificada,
registró un rendimiento promedio de 3.715 kilogramos por hectárea, en la campaña
2013/14, que implica 421 kilogramos por hectárea. La citada tecnología también permitió
un ahorro en la aplicación de insecticidas de aproximadamente 35 dólares por hectárea.
La soja “Intacta” es la nueva biotecnología de Monsanto que fue desarrollada para
América del Sur. La cual otorga a las variedades de soja incremento en el rendimiento,
reducción de costos de producción y simplicidad de manejo. También garantiza el efectivo
control de las principales orugas que atacan el cultivo de soja, reduce la aplicación de
insecticidas por hectárea, ya que contiene el evento Bt, que es más ventajoso que
cualquier pesticida en el control de las plagas. (americaeconomia.com)
* URUGUAY TENDRÁ EL PRIMER AEROPUERTO SUSTENTABLE DEL MUNDO
El Aeropuerto Internacional de Carrasco de Montevideo comenzará a construir un parque
de paneles fotovoltaicos con el objetivo de convertirse en el primer aeródromo del mundo
en abastecerse íntegramente con energías renovables propias. En una nota publicada por
la página web de la Presidencia de la República, la concesionaria del aeropuerto Puerta
del Sur explicó su plan para iniciar esta instalación para lograr abastecer “la totalidad de
sus requerimientos” y dejar de utilizar “combustibles de origen fósil” en un breve plazo de
tiempo. El director nacional de Energía de Uruguay, Ramón Méndez, confirmó esta
iniciativa y expresó el apoyo del Gobierno a la iniciativa con toda su “convicción”. “Que
Carrasco sea el primer aeropuerto del mundo basado en energías limpias nos parece una
excelente carta de presentación del país”, apuntó Méndez. El jerarca dijo que la
concesionaria proyecta construir un parque de paneles fotovoltaicos en un área de cuatro
hectáreas ubicada entre el edificio de la nueva terminal del aeropuerto y la Ruta 101 que
generará entre tres y cuatro megavatios. (americaeconomia.com)
* LOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS SE MUESTRAN DESCONTENTOS CON LA
PRODUCCIÓN NACIONAL.- El presidente de la Confederación Venezolana de
Industriales (Coindustria), Eduardo Garmendia, ha asegurado que la actividad industrial
sigue cayendo en términos generales. Lo ha señalado al hacerse eco de la encuesta de
coyuntura del segundo trimestre del año. Según ella, el 65% de los industriales piensa de
este modo si se compara con el mismo período del año precedente. Estos trabajadores
consideran que las principales razones para su negatividad tienen que ver con la falta de
divisas y la escasez de materias primas. Sobre las divisas, Garmendia, como recoge El
Universal, ha señalado que la deuda de las industrias locales con sus proveedores en el
exterior oscila entre 7.000 y 9.000 millones de dólares. (americaeconomia.com)
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