Lima, 2 de octubre de 2015

/ ADEX: Las exportaciones caerían este año más que en la crisis del 2009
Las exportaciones peruanas durante agosto llegaron a los US$2.880 millones,
representando una caída de 18,5% comparado con el mismo mes de 2014.
Este retroceso ubica al octavo mes del año como el tercero de mayor caída en
lo que va del 2015, según la Asociación de Exportadores (ÁDEX). Como se
recuerda, en febrero las ventas al extranjero llegaron a US$2.579 millones (20%) y en abril el retroceso fue de 23%, al registrar ventas por US$2.322
millones. Si se hace un análisis del comportamiento de las ventas del país
hacia el extranjero en agosto, se observa que las exportaciones peruanas del
rubro tradicional cayeron 19%, mientras que las del sector no tradicional (el que
cuenta con productos con mayor valor agregado) se contrajeron en 15,8%.
Adex explicó que si no se revierte este comportamiento se podría configurar un
resultado aun peor que el de la crisis del 2009. (El Comercio)
/ La minería creció 13.3% por mayor producción de cobre
La actividad minera del país creció 13.3% en agosto de este año, comparado
con similar mes del año anterior, impulsado por la mayor producción de cobre,
plata, plomo y hierro, reportó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Aníbal Sánchez. (El Peruano)
/ Ghezzi: Decretos legislativos dejerán dos motores adicionales
funcionando
Los decretos legislativos emitidos por el Gobierno, que en materia de
producción fueron seis en total, permitirá que al término de esta gestión dos
motores de crecimiento adicionales, el acuícola y el forestal, estén en pleno
funcionamiento, manifestó el titular del Ministerio de la Producción (Produce),
Piero Ghezzi. En conferencia de prensa, refirió que el Plan Nacional de
Diversificación Productiva (PNDP) tiene seis líneas de acción, entre ellas,
facilitar el surgimiento de nuevos motores. "Está previsto que para el próximo
año, tengamos trabajando dos de estos nuevos motores, el acuícola y el
forestal, así como otros asociados a las industrias creativa y textil, en
formación", manifestó. (El Peruano)

PRIMERAS PLANAS
EL COMERCIO
Fuerza popular sufre baja por nuevo discurso de Keiko Fujimori. Cortocircuito.
Repercusiones por declaraciones en Harvard. La causa. Declaraciones de la
lideresa en favor de la unión civil en universidad de EEUU. Motivación la
renuncia de Julio Rosas. ¡Hay viraje? Kenji Fujimori expresa sus discrepancias
sobre la CVR en alguna contratación.
EL PERUANO
Perú se moderniza con nuevo centro de convenciones. Tenemos capacidad
para organizar citas mundiales. Jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso,
inauguro importante infraestructura que nos coloca a la vanguardia de América
Latina. Afirma que estamos en condiciones de recibir miles de visitantes.
LA REPÚBLICA
Contrarreforma electoral en marcha. Congresista postergan cambios en
organizaciones políticas. Pleno obvia comicios internos con participación de
entes electorales, fiscalización de aportes privados a los partidos y eliminación
del voto preferencial. Cúpula manejarán 25% de candidatos: aprueban
financiamiento público, pero eliminaran sanciones por su uso y elevan a 4%
(600 mil firmas) constitución de los partidos.
GESTIÓN
Alza de precios se desacelera tras seis meses. Inflación recae en 20 de las 25
las empresas no suben sueldos en el 20%revela sondeo de Apoyo.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 3.229
US$ Venta S/. 3.231
Fuente: El Peruano
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