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ALGODONEROS SUSPENDEN PARALIZACIÓN  

Los productores algodoneros del valle de la región Ica suspendieron –al igual que otras 
ciudades del país– el anunciado paro indefinido que había sido programado para hoy. 
Dicho gremio protestaba por la restitución del ingreso de los hilados de la India. Sin 
embargo, los algodoneros informaron que el próximo martes 8 participarán en la 
movilización nacional que se realizará en la capital. (Perú21-11)  

MÁS DE 200 EMPRESAS SE VAN A REESTRUCTURACIÓN  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) informó que más de 200 empresas fueron sometidas a procesos 
concursales entre enero y setiembre. Según información de la Comisión de 
Procedimientos Concursales (CPC) del Indecopi, los expedientes registrados en 
setiembre sumaron 21, luego que en agosto se registraron 41 y en julio 40. En junio se 
registraron 32 expedientes, en mayo 25, en abril cuatro, en marzo 32, en febrero 19 y en 
enero 28. Estos procedimientos buscan alcanzar soluciones eficientes destinadas a la 
recuperación del crédito. (Gestión- 4)  

INFLACIÓN CAE EN LIMA PERO AÚN ES ALTA EN REGIONES  

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana creció en 0.31% en octubre, 
siendo esta inflación ligeramente menor a la registrada en setiembre (0.33%), según las 
cifras reportadas ayer por el INEI. Los grupos de consumo que incidieron en la inflación 
de octubre fueron los alimentos y bebidas, vestido y calzado, alquiler de vivienda y 
consumo de combustible y electricidad. Si bien la inflación fue menor en Lima, sin 
embargo hubo un repunte en la mayorída de ciudades del país. (Gestión- 15)  

PRIMEROS REPORTES INDICAN QUE PBI AMINORÓ EL RITMO EN SETIEMBRE  

La actividad productiva peruana no podrá mantener el ritmo de crecimiento que hasta 
agosto exhibía debido a una desaceleración de sectores claves como construcción, 
agropecuario y minería, según datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, INEI. El Producto Bruto Interno del Perú creció en agosto 7,49%, con lo cual 
acumuló una variación de doce meses de 8,14%. La perspectiva para setiembre, sin 
embargo, será menor. Según el INEI, los despachos de cemento aumentaron 2,84% en 
setiembre, el indicador es la base sobre la cual se mide la variación del sector 
construcción. El bajo crecimiento guarda relación con los resultados al tercer trimestre, 
presentados el lunes por las empresas cementera s, en los que la principal de todas, 
Cementos Lima, redujo su venta en más de 2%.( El Comercio- b3)  

PERMANENCIA EN LA EUROZONA ESTÁ EN PELIGRO  

GRECIA HACE TEMBLAR AL MUNDO  



Rescate aprobado la semana pasada con la Eurozona se votará en referéndum. Ante 
sorpresiva convocatoria del primer ministro, exigen su renuncia El Gobierno Griego está 
en su momento más difícil y enfrenta un posible colapso. Legisladores del partido 
oficialista y de la oposición pidieron ayer la renuncia del primer ministro Yorgos 
Papandreu y la convocatoria a elecciones anticipadas por poner en riesgo la pertenencia 
del país a la Eurozona con un sorpresivo llamado a un referéndum sobre el último plan de 
rescate aprobado con enormes dificultades la semana pasada en Bruselas. Además, el 
viernes se votará una moción de censura en el Parlamento que podría terminar con el 
gobierno de Papandreu. El temor a que los griegos digan no al plan de rescate, que 
incluye impopulares medidas de ahorro a cambio de una condonación del 50% de la 
deuda del país, se apoderó ayer de los mercados mundiales, donde las bolsas sufrieron 
pérdidas generalizadas.( El Comercio- a2)  

RETOS DEL G-20 ANTE LA CRISIS MUNDIAL  

Mañana se inicia en Cannes, Francia, la cumbre de naciones del G-20 que reúne a líderes 
de los veinte países industrializados y emergentes, así como de la Unión Europea –como 
bloque económico– y de Rusia. La cita cobra especial relevancia en el actual contexto de 
aguda crisis económica global que afecta, desde hace algunos años, a Estados Unidos y 
a los países europeos, y ante la palpable amenaza de una recesión de envergadura 
mundial.TEMAS EN DISCUSIÓN Se espera, por ello, que los mandatarios, los 
gobernadores de bancos centrales y organismos financieros mundiales, así como los 
ministros de Finanzas que participarán en esta cumbre aprueben las medidas necesarias 
para fortalecer el sistema monetario internacional –in cluido el tipo de cambio del yuan 
chino–, el movimiento de inversiones, capitales y las transacciones financieras. ( El 
Comercio- a4)  

PROPUESTAS PARA LA NUEVA LEY MYPE  

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Durand, comentó sobre 
las recomendaciones de su institución en la elaboración de la nueva Ley Mype. Aquí sus 
declaraciones luego de participar en la V Expo Mype que se realizó en Jesús María.  

http://willax.tv/economia/propuestas-para-la-nueva-ley-mype  

CCL REALIZA V EXPO PYMES  

La Cámara de Comercio de Lima organizó la V Expo Pyme. Al evento asisten más de 30 
empresas expositoras nacionales e internacionales presentando alternativas de 
capacitación para pymes. El ingreso es libre. Nuestro videoreportera, Chavely Chiroque, 
con el informe.  

http://willax.tv/economia/ccl-realiza-v-expo-pymes  
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