
 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 03 de agosto del 2020 

NORMAS LEGALES 

DECRETOS DE URGENCIA  

DECRETO DE URGENCIA N° 090-2020  

Fecha: 03/08/2020  

Decreto de Urgencia que establece medidas 

excepcionales y temporales que coadyuven al cierre 

de brechas de recursos humanos en salud para 

afrontar la pandemia por la COVID -19. 

 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  

DECRETO SUPREMO N° 008-2020-MINCETUR  

Fecha: 03/08/2020  

Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860 Ley de 

fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior. 

ECONOMIA Y FINANZAS  

DECRETO SUPREMO N° 212-2020-EF  

Fecha: 03/08/2020  

Modifican límite de la garantía y criterios de 

elegibilidad del FAE-AGRO y FAE-TURISMO. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 

ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 

PENSIONES  

RESOLUCION N° 1882-2020  

Fecha: 03/08/2020  

Modifican el Reglamento para la Gestión del Riesgo de 

Mercado y el Manual de Contabilidad para las 

Empresas del Sistema Financiero. 

https://www.facebook.com/CELOR2017/
https://www.instagram.com/celor1979/
https://www.celor.org/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-excepcionales-y-te-decreto-de-urgencia-n-090-2020-1874820-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30860-ley-de-fortalecimien-decreto-supremo-n-008-2020-mincetur-1874820-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-limite-de-la-garantia-y-criterios-de-elegibilidad-decreto-supremo-n-212-2020-ef-1874820-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-para-la-gestion-del-riesgo-de-mercad-resolucion-no-1882-2020-1874512-1/
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NOTICIAS 

ECONOMÍA 

Cartera de proyectos de APP al 2021 suma US$ 5,500 millones  

Proinversión comenzó su proceso de fortalecimiento con la finalidad de generar un gran impacto en la 

capacidad de articular inversión privada en infraestructura de calidad al servicio de la población. Según su 

director ejecutivo, este fortalecimiento posibilitará trabajar de mejor manera y sacar más proyectos al 

mercado. 

 

Financiera TFC está controlada 

Refirió que el 12 de diciembre del 2019, la SBS, en ejercicio de sus facultades, intervino la financiera en resguardo 

de sus ahorristas, y dispuso el inicio del proceso de disolución y liquidación previsto en la Ley N° 26702, Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. 

 

Directorios de empresas deben anticiparse a riesgos 

La historia demuestra que los grandes cambios se dan en momentos de crisis e incertidumbre. Los directorios 

de las empresas que muestren adaptabilidad y tomen la situación como agente catalizador, identificando y 

anticipándose adecuadamente a los riesgos, aprovechando los retos como oportunidades para realizar 

reformas permanentes, lograrán que sus organizaciones salgan fortalecidas. 

 

LatinFocus eleva sus previsionesLatinFocus eleva sus previsiones 

Los analistas del FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus mejoraron su proyección de crecimiento 

trimestral del producto bruto interno (PBI) partir del segundo trimestre del próximo año. 

 

Mypes acuden al crédito informal  

Los montos de los créditos otorgados por prestamistas informales en provincias varían entre los 100 soles y los 

10,000 soles, además que alcanzan una tasa de interés mensual de hasta 30%, según una encuesta realizada 

por el BCR. 

 

Gobierno anuncia plan de 8 mil millones de soles para moderar crecimiento de la pobreza 

Para este año, el Gobierno estima un crecimiento de la pobreza de hasta 8 puntos porcentuales. A fin de 

moderar el aumento de más familias en situación de crisis, se anunció un plan de 8 mil millones de soles para  

apoyar a los hogares vulnerables, el cual se ejecutará en los próximos 12 meses. 

https://elperuano.pe/noticia-cartera-proyectos-app-al-2021-suma-5500-millones-100592.aspx
https://elperuano.pe/noticia-financiera-tfc-esta-controlada-100594.aspx
https://elperuano.pe/noticia-directorios-empresas-deben-anticiparse-a-riesgos-100593.aspx
https://elperuano.pe/noticia-latinfocus-eleva-sus-previsiones-100590.aspx
https://elperuano.pe/noticia-mypes-acuden-al-credito-informal-100589.aspx
https://larepublica.pe/economia/2020/08/03/pedro-cateriano-gobierno-anuncia-plan-de-8-mil-millones-de-soles-para-moderar-el-crecimiento-de-la-pobreza-en-el-pais/
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NOTICIAS 

POLÍTICA 

Buscan transparencia en la elección del TC 

En pos de lograr una elección clara y transparente, congresistas que integran la comisión especial encargada 

de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) se reunirán la próxima semana para afinar 

mecanismos de trabajo e iniciar el proceso de concurso público. 

 

Presidente Martín Vizcarra ratifica respaldo al Gabinete Cateriano 

El presidente Martín Vizcarra acompañó al jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, y a los ministros de Estado hasta 

la puerta de Palacio de Gobierno para ratificarles su respaldo con miras a su presentación en el Congreso, 

donde solicitarán el voto de confianza. 

 

Cateriano: Médicos nacionales y extranjeros no colegiados podrán sumarse a lucha contra la covid-19 

El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano Bellido, formuló hoy un llamado al esfuerzo y unión de todos 

los peruanos en el difícil contexto que vive el país por la pandemia del covid-19. "En la crisis, esfuerzo y unión", 

escribió en su cuenta en Twitter. 

 

Juntos reanuda labores de campo en esta semana 

La nueva normalidad ha obligado a todos a reinventarse. Y los programas sociales, cuyo trabajo implica un 

contacto directo con las familias más pobres del país y con alto grado de vulnerabilidad, no podían estar 

ajenos a la coyuntura, generada por la pandemia del coronavirus. 

 

Drenaje pluvial para Loreto  

Como parte del plan de reactivación económica Arranca Perú, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) transfirió 8 millones 134,362 soles a dos municipios de la región Loreto, a fin de ejecutar 

obras de instalación y mejoramiento del drenaje pluvial. 

 

Cancillería: Perú negocia con 5 laboratorios vacuna contra covid-19 

Carrera contra el tiempo. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, informó que entre agosto 

y setiembre tendremos “noticias alentadoras” sobre la negociación del Perú con cinco laboratorios que 

desarrollan la vacuna contra el covid-19.  

https://elperuano.pe/noticia-buscan-transparencia-la-eleccion-del-tc-100572.aspx
https://elperuano.pe/noticia-presidente-martin-vizcarra-ratifica-respaldo-al-gabinete-cateriano-100606.aspx
https://elperuano.pe/noticia-cateriano-medicos-nacionales-y-extranjeros-no-colegiados-podran-sumarse-a-lucha-contra-covid19-100605.aspx
https://elperuano.pe/noticia-juntos-reanuda-labores-campo-esta-semana-100582.aspx
https://elperuano.pe/noticia-drenaje-pluvial-para-loreto-100581.aspx
https://elperuano.pe/noticia-cancilleria-peru-negocia-5-laboratorios-vacuna-contra-covid19-100579.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/. 3.522 
US$ Venta S/. 3.529 

"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/

