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MINISTRO  

PERUCÁMARAS SALUDA GESTO DE PRODUCE  

Es loable que el ministro de la Producción, Kurt Burneo, busque, durante su 
gestión, darle un impulso a las mypes, porque estas representan el tejido 
empresarial más importante del país, afirmó Perucámaras. Las mypes representan 
más del 98% de las empresas que operan en Perú. (Gestión 14)  

MYPE E INDUSTRIA  

MICROFINANCIERAS TRIPLICARÍAN PRÉSTAMOS A MYPES  

Las microfinancieras proyectan triplicar los préstamos que otorgan a las micro y 
pequeñas empresas (mypes) en el próximo quinquenio, impulsado por una mayor 
inclusión del sector rural, manifestó la Asociación de Instituciones de 
Microfinanzas del Perú (Asomif Perú). “Debemos terminar el quinquenio con no 
menos de S/. 60,000 millones en colocaciones a las mype, considerando que se 
intensificarán los microcréditos en las áreas rurales”, señaló el presidente de 
Asomif Perú, Fernando Valencia-Dongo. Explicó que el sistema microfinanciero 
regulado de Perú se compone de 46 instituciones que cuentan con una cartera de 
colocaciones de S/. 20,373 millones a abril de 2011. (Expreso 13)  

EXPORTACIÓN DE CAFÉ SUMA US$278 MLLS.  

La exportación de café entre enero y junio de este año ha sumado US$278 
millones, según la Junta Nacional del Café. La entidad precisó que el valor del 
café vendido ha sido 81% mayor al del año pasado, y que se han entregado ya 1,5 
millones de quintales: 11% más que el 2010. Hay, sin embargo, pérdidas por las 
lluvias y la falta de mano de obra en el recojo del café. Se ha reportado que más 
de 300 mil quintales de café pergamino se han perdido hasta la fecha, cifra que 
puede incrementarse. (El Comercio B8)  

AFP PODRÍAN CAPTAR A MÁS DE UN MILLÓN DE TRABAJADORES DE 
PYMES  

Plantean promover incentivos para que independientes y trabajadores de las 
pymes con ingresos medios se incorporen al sistema privado de pensiones.  

En el mercado existen cuatro AFP y en una de ellas hay un cambio de propiedad. 
Sin embargo, la pregunta es cuál es el potencial de trabajadores a incorporar al 
sistema previsional. Existen 1.5 millones de personas, en promedio, relacionadas 



a las pequeñas y medianas empresas que no están afiliadas al sistema 
previsional, pero que cuentan con ingresos similares a los que ya lo están y que 
tienen ingresos mensuales mayores a S/. 700. Así lo afirmó Elmer Cuba, Socio 
gerente de Macroconsult, tras precisar que esta cifra s e sustenta en la Encuesta 
Nacional de Hogares del INEI. (Gestión 2)  

ALICORP CONSTRUIRÁ EN OCTUBRE NUEVA PLANTA DE DETERGENTES  

Todo está listo para que en octubre próximo Alicorp (empresa del Grupo Romero) 
empiece a construir su nueva planta de detergentes, como parte de su plan de 
crecimiento. "Siempre que llegamos a una capacidad de planta de 60% a 70% 
(según la categoría) tendemos a incrementarla para poder atender las 
necesidades del consumidor para los siguiente cinco años", aseveró su gerente 
general, Leslie Pierce. El mercado de lavandería sigue creciendo (incluyendo 
jabones) y obviamente la categoría de detergentes con el tiempo tendrá un lugar 
más importante, sostuvo. "Nuestra empresa tiene ya el 50% de participación del 
mercado de detergentes con las marcas Bolívar, Marsella Max y Opal", dijo. 
(Gestión 5)  

CRECE VENTA DE MANDARINAS AL EXTERIOR  

Durante la primera mitad del año se exportaron mandarinas por US$22,9 millones, 
lo que representa un crecimiento de 29% en comparación con el 2010, según 
ÁDEX. Las frutas llegan a 28 países, tales como Reino Unido, Canadá, Países 
Bajos. (El Comercio B8)  

TIENDAS DE ROPA DESTINAN HASTA 40% DE SUS INGRESOS A 
RETAILERS  

Gestionar una tienda con local propio, ubicada en una avenida en particular, sería 
6% a 8% más rentable que trabajar de la mano con una tienda por departamentos  

Formar parte de la oferta de un retailer, específicamente una tienda 
departamental, parece ser la meta para cualquier marca de ropa, pero esto tiene 
su costo. Y es que las distintas marcas destinan entre el 35% y 40% de su 
facturación mensual a las tiendas departamentales donde operan, un porcentaje 
que incluso sería mayor al de años anteriores. Así lo indicó el gerente comercial 
de la tienda 15.50, Samuel Revilla, quien sostuvo que en años anteriores los 
grandes retailers cobraban alrededor del 20% de las ventas, aunque hoy en día 
todo depende de la marca, pues si se trata de una firma conocida el margen 
puede disminuir. Anotó que gestionar una tienda con local propio, ubicada en una 
avenida en particular, sería 6% a 8% más rentable que tr abajar de la mano con 
una tienda por departamentos. (Gestión 5)  

SNI: SECTOR INDUSTRIAL ES IMPULSADO POR SECTOR MINERO  



El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, indicó que 
el sector industrial, sobre todo el metalmecánico, ha logrado un despegue positivo 
gracias al desarrollo logrado por el sector minero.Indicó que en el Perú se ha 
generado un clúster minero-industrial exportador y competitivo que está 
generando cerca de 300 mil empleos y que ha alcanzado una valoración de 
US$3.500 millones al año.Olaechea planteó profundizar en el desarrollo de una 
estrategia industrial que permita contar con nuevos sectores productivos que 
ayuden al desarrollo y crecimiento de nuestra economía, tal como ha ocurrido con 
la minería en los últimos años. Estos comentarios los hizo al participar en la 
conferencia Rumbo a Perumin-Trigésima Convención Minera. (El Comercio B2)  

CAMPESINOS DE JUNÍN EXPORTAN 2.240 TONELADAS DE MACA AL AÑO  

El 80% de la maca que se cultiva en las praderas andinas de la provincia de Junín 
se vende en el extranjero y solo el 20% se destina al consumo interno, según un 
grupo de expertos que participó en la Octava Feria Internacional de la Maca, la 
cual se realizó en Huancayo durante los feriados de Fiestas Patrias. Daniel Ruiz 
Vílchez, director regional de Agricultura de Junín, manifestó que en el último año 
se vendieron a Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón 2.240 toneladas de maca 
al natural y procesada. Para este año se espera superar esa cifra. La maca, que 
cuenta con certificación de producto orgánico, la cultivan los campesinos de los 
distritos de Ulcumayo, San Juan de Óndores y Carhuamayo, de la provincia de 
Junín, y también del distri to de San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma. En 
toda la región se siembran 1.400 hectáreas, de las cuales se cosecha un promedio 
de cinco toneladas de maca fresca. (El Comercio A12)  

“HAY EMPRESAS ATRACTIVAS EN EL PERÚ, PERO NO ESTÁN EN VENTA”  

Entrevista a David Bojanini (Presidente del Grupo de Inversiones Suramericana)  

Con la adquisición de los activos de ING, el conglomerado de Colombia tendrá 
participación en la aseguradora Invita y deberá vender parte de las acciones que 
tiene en La Positiva  

El grupo de Inversiones Suramericana (grupo Sura) anunció días atrás la 
adquisición por más de US$3.800 millones de los activos de ING en América 
Latina, lo que lo convierte en accionista en el Perú de AFP Integra, Invita Seguros 
de Vida y Pensiones e ING Fondos. El presidente del grupo Sura viajó desde 
Colombia a los demás países involucrados (el Perú, Chile, México y Uruguay) y 
narró sus expectativas.  

El monto de la transacción será fuerte. ¿El grupo Sura ya definió cómo lo 
pagará?  

Una parte será con recursos propios de la compañía. Es posible que en esa parte 
entren de forma minoritaria uno o dos fondos internacionales. Además, más o 
menos en octubre haremos una emisión de acciones preferenciales. La haremos 



en Colombia, pero también hemos reservado ofrecer en el Mercado Integrado 
Latinoamericano [MILA, formado por las bolsas de valores de Perú, Chile y 
Colombia], e internacionalmente en EE.UU. y Europa.  

¿Cuánto esperan captar con esa emisión?  

Unos US$2.000 millones.  

¿Y cuánto será con recursos propios?  

Como US$500 millones. También vamos a tomar una pequeña porción de deuda, 
que será moderada para no perder el grado de inversión que hoy tiene el grupo 
Sura. (El Comercio B5, Gestión 3)  

RODRÍGUEZ-PASTOR, EL “MULTIMILLONARIO OCULTO”  

El banquero peruano Carlos Rodríguez-Pastor, líder del grupo Interbank, sería uno 
de los multimillonarios ocultos que no aparecen en ningún ránking de las personas 
más ricas del mundo, según una investigación de la revista “Bloomberg 
Markets”.El artículo incluye al empresario del sector inmobiliario brasileño Rubens 
Menis, a dos franceses, dos alemanes, un canadiense y un marroquí en una lista 
de ocho personas que poseen activos de al menos US$1.000 millones, publicada 
por el respetado medio en su edición de agosto. La publicación calcula que CRP 
habría amasado una fortuna personal estimada en US$3.000 millones con su 
compañía Intergroup Financial Services (IFH), especializada en finanzas y banca, 
pero con fuerte actividad en el comercio mi norista a través de supermercados, 
centros comerciales y farmacias. (El Comercio B10)  

INVERSIONES CHINAS EN PERÚ LLEGARÍAN A US$ 10,000 MILLONES EN 
PRÓXIMO QUINQUENIO  
Las empresas de China han ratificado el interés que tienen por Perú y sus 
inversiones llegarían a 10,000 millones de dólares en el próximo quinquenio, 
impulsadas por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, anunció hoy el 
presidente de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), Eduardo Mc 
Bride. “Las inversiones chinas en Perú son del orden de 1,200 millones de dólares, 
a esta cifra debemos añadir los compromisos de inversión que se ejecutarán en 
los próximos cinco años, con lo que el total invertido llegaría fácilmente a 10,000 
millones”, señaló. Dijo estar seguro que el gobierno del presidente Ollanta Humala 
Tasso profundizará aún más las relaciones políticas, comerciales y económicas 
con China. (Andina, La Rgepública web site)  
COOPERATIVAS GENERARÍAN HASTA 270 MIL NUEVOS SUJETOS DE 
CRÉDITO EN ÁREAS RURALES 
El presidente del consejo de administración del Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (WOCCU por sus siglas en inglés), Manuel Rabines, proyectó 
que las cooperativas de zonas rurales contribuirán con generar este año 270 mil 
nuevos sujetos de crédito. “Con ello, al cierre del presente ejercicio habremos 
logrado que más de un millón de personas accedan a los servicios del sistema 



financiero del país en óptimas condiciones”, señaló en declaraciones publicadas 
hoy en el Diario Oficial El Peruano. Explicó que las cooperativas pueden prestar a 
sus socios desde 100 dólares hasta 30,000. "Cuando pasan este tope, debido a 
que su producción o negocio creció, se va al sistema financiero de una manera 
más informada”, refirió. (Andina)  
ESTABLECEN REQUISITOS SANITARIOS PARA IMPORTACIÓN DE 
DIVERSOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) estableció hoy requisitos 
sanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de diversos 
productos agrícolas y pecuarios procedentes de Francia, Colombia, Japón, Brasil 
e Israel. Según la Ley General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como 
importación, tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero de plantas y 
productos vegetales, animales y productos de origen animal, se sujetará a las 
disposiciones que establezca en el ámbito de su competencia el Senasa. La 
norma establece además que el Senasa dictará las medidas fito y zoosanitarias 
para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades. (Andina, 
Gestión web site)  

 


