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EMPRESARIOS ASEGURAN COMPROMISO CON POLÍTICA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO  

El empresariado peruano está comprometido con la política de inclusión social que 
impulsa el gobierno de Ollanta Humala Tasso, especialmente en nutrición y 
educación, aseguraron los empresarios Pablo de la Flor y José Miguel Morales. 
De la Flor, presidente del Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 
en Primera Infancia, dijo que en los últimos años hay muestras palpables de 
buenas prácticas de responsabilidad social empresarial en los menores de 3 años. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresarios-aseguran-compromiso-
politica-inclusion-social-impulsa-gobierno-379623.aspx  

MINISTRO SILVA VIAJARÁ A ARGENTINA Y BRASIL PARA RESOLVER 
TRABAS A PRODUCTOS PERUANOS  

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, informó hoy que 
viajará a Argentina y Brasil para reunirse con autoridades de esos países y tratar 
de resolver las trabas que afectan al ingreso de los productos peruanos a esos 
mercados. “Con Argentina hay varios temas pendientes, estaré viajando el 5 de 
octubre y espero reunirme con varias personalidades del gobierno argentino para 
conversar al respecto”, indicó. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ministro-silva-viajara-a-argentina-y-
brasil-para-resolver-trabas-a-productos-peruanos-379626.aspx  

PERÚ EVALÚA IMPLEMENTAR CONSEJERÍAS COMERCIALES EN EL 
EXTERIOR JUNTO A COLOMBIA Y CHILE  

Perú evalúa implementar consejerías comerciales con Colombia y Chile para 
ampliar la presencia en otros mercados del mundo, informó hoy el director general 
de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Jaime 
Pomareda. “Es una posibilidad que estamos considerando y hemos tenido algunas 
conversaciones, tanto con Colombia como con Chile, para ver ese tema y así 
aunar esfuerzos para compartir, sobre todo infraestructura en diferentes 
mercados”, indicó. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-evalua-implementar-consejerias-
comerciales-el-exterior-junto-a-colombia-y-chile-379634.aspx  
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CONSEJOS REGULADORES DEL PISCO Y DEL TEQUILA COMPARTIRÁN 
EXPERIENCIAS PARA MEJORAR CALIDAD  

El Consejo Regulador para la Denominación de Origen Pisco firmará un convenio 
de cooperación e integración con el Consejo Regulador del Tequila este viernes 
30 en Jalisco (México), para incrementar sus acervos en materia de normas, 
vigilancia, intercambiar información y buscar métodos que permitan mejorar sus 
funciones y objetivos. El Consejo Regulador del Tequila es uno de los más 
importantes del mundo como tal, con una vasta experiencia que servirá de 
sobremanera al crecimiento del naciente Consejo Regulador del Pisco, que inició 
funciones en febrero del presente año. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-consejos-reguladores-del-pisco-y-del-
tequila-compartiran-experiencias-para-mejorar-calidad-379639.aspx  

LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR CAYÓ A S/.2.764  

El dólar cerró el martes con su mayor caída porcentual diaria en más de tres 
semanas, debido a las ventas de dicha divisa por parte de los bancos y clientes 
institucionales, animados por las expectativas de un nuevo plan para rescatar a la 
zona euro de la crisis de deuda. El tipo de cambio bajó un 0,25%, su mayor caída 
desde el 6 de septiembre, y cerró en S/2.764, frente a los S/.2.771 del lunes. “El 
sol se apreció por un ajuste de posiciones de los bancos tras la fuerte intervención 
oficial en la víspera y por un mayor optimismo en los mercados externos sobre una 
posible solución de la crisis de deuda en la Zona Euro”, dijo un agente de cambios. 
La moneda local registra un avance del 1,53% en lo que va del año. (Web Diario 
Perú 21)  

http://peru21.pe/noticia/1309282/dolar-cayo-hasta-276  

FITCH RATINGS REBAJÓ LA NOTA CREDITICIA DE TELEFÓNICA  

La agencia internacional Fitch Ratings bajó la calificación a Telefónica del nivel “A-
” a “BBB+” debido a que la operadora española acaba de invertir 7.500 millones de 
euros en la compra de Vivo y en que ha anunciado una generosa política de 
dividendo con sus accionistas. Según el diario español “Expansión”, la decisión de 
la calificadora se motivó también porque la transnacional invierte ante un 
escenario de crisis económica que dificulta la generación de resultados. (Web 
Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/1309271/noticia-fitch-ratings-rebajo-nota-crediticia-
telefonica  
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