
 

  

Colegio De Economistas De Loreto 
-  Institucion  Profesional  con  Responsabilidad  Social  - ´  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 05 de agosto del 2020 

NORMAS LEGALES 

PRODUCE  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 020-2020-INACAL/DN  

Fecha: 05/08/2020  

Aprueban Guía Peruana sobre lineamientos para la 

gestión de auditorías remotas. 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 073-2020-FONDEPES/J  

Fecha: 05/08/2020  

Designan Asesora II de la Jefatura del Fondo Nacional 

de Desarrollo Pesquero - FONDEPES. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 262-2020-PRODUCE  

Fecha: 05/08/2020  

Designan Asesora II del Despacho Viceministerial de 

MYPE e Industria. 

COMISIÓN DE PROMOCION DEL PERÓ PARA LA 

EXPORTACIÓN Y EL TURISMO  

RESOLUCIÓN N° 029-2020-PROMPERÚ/PE  

Fecha: 05/08/2020  

Designan Jefe de la Oficina de Administración de 

PROMPERÚ. 

https://www.facebook.com/CELOR2017/
https://www.instagram.com/celor1979/
https://www.celor.org/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-guia-peruana-sobre-lineamientos-para-la-gestion-de-resolucion-directoral-n-020-2020-inacaldn-1875077-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-asesora-ii-de-la-jefatura-del-fondo-nacional-de-des-resolucion-jefatural-no-073-2020-fondepesj-1875295-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-asesora-ii-del-despacho-viceministerial-de-mype-e-i-resolucion-ministerial-n-262-2020-produce-1875122-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-jefe-de-la-oficina-de-administracion-de-promperu-resolucion-n-029-2020-promperupe-1875263-1/
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NOTICIAS 

ECONOMÍA 

IPE plantea impulsar inclusión financiera 

Las circunstancias por las que atraviesa el país en los últimos meses se han convertido en una interesante 

oportunidad para impulsar la inclusión financiera en todos los niveles, especialmente en aquellas zonas en 

donde aún no hay incursión de este tipo de tecnología, refirió el Instituto Peruano de Economía (IPE). 

 

S/ 1,391 mllns. para el pago del Bono Familiar Universal 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 1,391 millones 302,740 soles a favor del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para financiar el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles 

para los hogares afectados por la pandemia (a causa del covid-19). 

 

Perú se consolida como importante abastecedor mundial de alimentos 

La pandemia del covid-19 afectó la economía global, pero sectores como la agroexportación supieron 

afrontar la coyuntura y mantener sus operaciones, tal como lo manifiesta el representante de la Asociación de 

Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro. 

 

EsSalud seguirá atendiendo a trabajadores sin haberes 

Los trabajadores en suspensión perfecta, que hayan superado el periodo de carencia (los primeros tres meses 

de afiliación) y cuentan con menos de 5 meses de aportación a EsSalud, podrán acceder al seguro de salud 

de desempleo hasta que finalice la licencia sin goce de haber. 

 

CCL pide al Ejecutivo nombrar a la brevedad un nuevo Gabinete Ministerial que genere consensos y confianza 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hizo un llamado este martes para evitar que, a la crisis sanitaria y 

económica, se sume una crisis política que genere mayor inestabilidad en el país. Esto, luego de conocerse 

que el Congreso no otorgó la confianza solicitada por el Gabinete Ministerial liderado por Pedro Cateriano. 

https://elperuano.pe/noticia-ipe-plantea-impulsar-inclusion-financiera-100693.aspx
https://elperuano.pe/noticia-s-1391-mllns-para-pago-del-bono-familiar-universal-100692.aspx
https://elperuano.pe/noticia-peru-se-consolida-como-importante-abastecedor-mundial-alimentos-100694.aspx
https://larepublica.pe/economia/2020/08/05/mtpe-suspension-perfecta-essalud-seguira-atendiendo-a-trabajadores-con-menos-de-5-meses-de-aportacion/
https://elcomercio.pe/economia/peru/voto-de-confianza-pedro-cateriano-ccl-pide-al-ejecutivo-nombrar-a-la-brevedad-un-nuevo-gabinete-ministerial-que-genere-consensos-y-confianza-nndc-noticia/
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NOTICIAS 

POLÍTICA 

Mesías Guevara: Bancadas no están sintonizando con lo que ocurre en el país 

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, consideró que el nuevo titular del Consejo de Ministros debe ser una 

persona que busque consensos con las agrupaciones políticas y otros sectores de la sociedad, así como que pueda otorgar 

un mensaje claro y coherente de las acciones que desarrolle el Poder Ejecutivo. 

 

JNE elabora 70 informes sobre fiscalización electoral 

En cumplimiento del marco legal electoral, las labores de fiscalización del JNE se iniciaron el primer día en que el presidente 

de la República, Martín Vizcarra, convocó a elecciones generales para el 11 de abril del 2021, y producto de ese trabajo 

se generaron 70 informes sobre presuntas infracciones a la normatividad vigente. 

 

El proceso de la designación 

El presidente Martín Vizcarra tiene 72 horas de plazo para aceptar la renuncia del Consejo de Ministros y luego proceder a 

la designación de un nuevo Gabinete Ministerial, explicó el constitucionalista Omar Cairo. El artículo 82 del Reglamento del 

Congreso dice que “si el pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el Presidente de la República aceptará la 

renuncia del titular del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato”. 

 

Habrá nuevo Gabinete Ministerial y la reforma universitaria continuará  

Mandatario dice que el proceso para mejorar educación superior no es negociable. Critica que intereses particulares se 

hayan antepuesto a los del país en el Congreso y subraya que el Ejecutivo seguirá trabajando para frenar pandemia y 

reactivar economía. 

 

Gobiernos regionales instan a la unidad 

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Servando García, manifestó que esperan que el 

próximo Gabinete Ministerial siga enfrentando de manera articulada y coordinada el covid-19 y continúe el diálogo entre 

los gobiernos nacional, locales y regionales. 

https://elperuano.pe/noticia-gobiernos-regionales-instan-a-unidad-100678.aspx
https://elperuano.pe/noticia-jne-elabora-70-informes-sobre-fiscalizacion-electoral-100684.aspx
https://elperuano.pe/noticia-el-proceso-de-designacion-100680.aspx
https://elperuano.pe/noticia-habra-nuevo-gabinete-ministerial-y-reforma-universitaria-continuara-100679.aspx
https://elperuano.pe/noticia-gobiernos-regionales-instan-a-unidad-100678.aspx
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LECTURAS RECOMENDADAS 

VISÍTANOS EN: 
Calle Echenique N°320 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes - Viernes (08:00 am a 01:00 pm/ 03:00 pm a 05:00 pm) 
CONTÁCTANOS: infocelor@celor.org TELÉFONO: 065-507366 

 

“Conviertete en la persona que atraiga los resultados que buscas.” 
- Jim Cathcart 

´ 

TIPO DE CAMBIO: 
US$ Compra S/. 3.546 
US$ Venta S/. 3.550 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 
 

VER MÁS 

OMS dice que COVID-19 es por mucho la peor 

emergencia de salud mundial 

La actual pandemia del coronavirus, que ha infectado a 

más de 16 millones de personas, es por mucho la peor 

emergencia sanitaria mundial que ha enfrentado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo su director 

general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 

Así es como COVID-19 está empeorando la brecha de 

género, según el FMI 

La pandemia COVID-19 ha amenazado el progreso en el 

cierre de la brecha de género. Hasta ahora, la pandemia 

ha demostrado tener un efecto desproporcionado en las 

mujeres, ya que es más probable que trabajen en los 

sectores sociales e informales. El FMI subraya la 

importancia de aplicar estrategias de política sólidas que 

puedan ayudar a mediar los efectos y limitar los progresos 

perjudiciales en materia de igualdad entre los géneros. 

La próxima fase de la crisis: Se necesitan nuevas medidas para una recuperación resiliente 

En julio, el FMI informó de un empeoramiento de las perspectivas económicas y proyectó que el crecimiento 

mundial se contraerá en un 4,9% este año. Las medidas fiscales de unos 11 billones de dólares y las masivas 

inyecciones de liquidez del banco central han puesto un piso bajo la economía mundial.  
 

COVID-19: Estos países son los que corren más riesgo de la caída del turismo 

Las restricciones mundiales a los viajes, establecidas para reducir la pandemia de coronavirus, han tenido un 

efecto devastador en la industria del turismo. Los datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, muestran qué 

países son los que más pueden perder con la disminución del turismo. 
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https://es.weforum.org/agenda/2020/07/oms-dice-que-covid-19-es-por-mucho-la-peor-emergencia-de-salud-mundial/
https://es.weforum.org/agenda/2020/07/oms-dice-que-covid-19-es-por-mucho-la-peor-emergencia-de-salud-mundial/
https://es.weforum.org/agenda/2020/07/asi-es-como-covid-19-esta-empeorando-la-brecha-de-genero-segun-el-fmi/
https://es.weforum.org/agenda/2020/07/asi-es-como-covid-19-esta-empeorando-la-brecha-de-genero-segun-el-fmi/
https://www.celor.org/articulos
https://es.weforum.org/agenda/2020/07/como-los-dirigentes-pueden-asegurar-una-recuperacion-resistente-de-covid-19/
https://es.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-estos-paises-son-los-que-corren-mas-riesgo-de-la-caida-del-turismo/

