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MYPE e INDUSTRIA  

MINCETUR PREVÉ REDUCCIÓN DE COSTOS Y MAYOR ACCESO A 
CRÉDITOS PARA SECTOR EXPORTADOR  

Reducir costos en los envíos al exterior y el acceso a líneas financieras, serían las 
medidas a adoptar en el sector exportador, en caso se confirme la ocurrencia de 
una nueva crisis global, adelantó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur). El titular del sector, José Luis Silva, manifestó que en la actualidad no 
se puede afirmar que exista una crisis externa que afecte a Perú pues las 
exportaciones siguen creciendo, pero si ésta se presentase, el país está mejor 
preparado que antes. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-preve-reduccion-costos-y-
mayor-acceso-a-creditos-para-sector-exportador-377119.aspx  

DESIGNAN PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI  

La Presidencia del Consejo de Ministros designó a Hebert Eduardo Tassano 
Velaochaga miembro del Consejo Directivo del Indecopi, en representación de la 
PCM, quien a su vez lo presidirá. Tassano reemplaza a Eduardo Antonio de la 
Piedra Higueras. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/71565-designan-presidente-del-consejo-
directivo-del-indecopi  

EL PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una ligera baja al 
inicio de la sesión cambiaria. A las 10:00 de la mañana hora local (15:00 GMT), la 
cotización de venta del dólar se situó en 2.728 soles en el mercado interbancario, 
nivel superior al de víspera de 2.725 soles. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1284844/precio-dolar-sube-apertura_1  

COLOCACIONES DE CAJAS MUNICIPALES CRECIERON 21% EN JULIO  

El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) alcanzó un total de 
S/.8,553 millones en colocaciones al cierre de julio, cifra que representa un 
crecimiento de 21% respecto al año anterior, informó Edmundo Hernández 
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Aparcana, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC). (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/71570-colocaciones-de-cajas-municipales-
crecieron-21-en-julio  

TINGO MARÍA: POLICÍA INCAUTA 10 TONELADAS DE INSUMOS QUÍMICOS  

Huánuco. Agentes especializados antidrogas incautaron diez toneladas de 
insumos químicos y evitar con ello la producción de siete toneladas de pasta 
básica de cocaína (PBC). La operación policial, dirigida por el comandante PNP 
Ismael Talla, se desarrolló en el poblado de Monzón, donde los agentes allanaron 
un inmueble, donde los traficantes acopiaban los insumos químicos destinados 
para la elaboración de PBC. (…) (Web Diario Correo)  

http://diariocorreo.pe/nota/34702/tingo-maria-policia-incauta-10-toneladas-de-
insumos-quimicos/  

PESQUERÍA  

MEM BUSCA QUE PESCADORES ARTESANALES PARTICIPEN EN 
DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que buscará que los 
pescadores artesanales participen del desarrollo energético sostenible en el área 
de influencia de los proyectos de hidrocarburos operados en la franja costera del 
territorio nacional. Para ello 25 líderes de diversas Asociaciones de Pescadores 
Artesanales, Maricultores y Algueros de diversos puntos del país, participarán este 
lunes en el I Programa de Pasantía en Hidrocarburos para Pescadores 
Artesanales organizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del MEM. La directora de la DGAAE, Iris Cárdenas, 
consideró necesario que los representantes tomen conocimiento de las 
actividades de hidrocarburos y puedan estar en condiciones de dialogar con las 
empresas y con el Estado. (…) (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mem-busca-pescadores-artesanales-
participen-desarrollo-energetico-sostenible-377066.aspx  
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