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MINISTRO  
DIXIT 
“No podemos hablar de inclusión social si no hablamos de empleo de mejor 
calidad. El Estado no puede estar al margen”, Kurt Burneo, ministro de la 
Producción. (Gestión 18)  
PESQUERAS ASUMEN COMPROMISO 
La Sociedad Nacional de Pesquería se reunió con el ministro de la Producción, 
Kurt Burneo, comprometiéndose a promover el consumo de pescado a nivel 
nacional para combatir la desnutrición. Para cumplir ese objetivo, mejorarán los 
canales de distribución y de ventas directas. (Gestión 10)  
PESQUERÍA 
RESCATAN VIVOS A CUATRO PESCADORES 
Después de estar siete días perdidos en alta mar, los cuatro jóvenes pescadores 
que zarparon el 30 de julio del puerto de Limas, en Arequipa, fueron rescatados 
sanos y salvos el ultimo viernes cerca a la playa Las Lomitas, en Ica. (Ojo 5) 
LA BAHÍA DEL TITICACA TUMBO A SER UN EMPORIO DE RIQUEZA 
Hasta el 2006 se habían gastado $ 10 millones sólo en estudios para solucionar el 
problema de contaminación del lago Titicaca; sin embargo, en la actualidad la 
bahía interior se proyecta a ser un emporio de riqueza, afirmó el presidente de la 
Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Julián Barra. (Correo 8) 
MYPE e INDUSTRIA 
EN PRIMERA SEMANA DE HUMALA SE NOMBRÓ A 130 FUNCIONARIOS EN 
EL ESTADO  
En el transcurso de la semana pasada, el presidente Ollanta Humala siguió 
completando su equipo, sumando 130 funcionarios a la fecha, de los cuales 60 
corresponden a los sectores económicos, encontándose a ex congresistas, ex 
ministros y demás personalidades con experiencia en cargos públicos. (…)NUEVO 
VICEMINISTRO DE MYPE E INDUSTRIA. Trayectoria. El ministro de la 
Producción, Kurt Burneo, designó como viceministro de Mype e Industria a Julio 
Armando Guzmán Cáceres, quien reemplazará en el cargo a Hugo Rodríguez. El 
nuevo funcionario laboró en el diario Gestión. (Gestión 17) 
MEJORAN FINANCIAMIENTO DE PYME 
Pese a su reciente implementación, el uso de la factura negociable está destinado 
a convertirse en un importante mecanismo para promover no solo el factoring sino 
también activar y fortalecer el financiamiento de las pequeñas empresas en el 
país. De ahí la necesidad de su promoción y, sobre todo, el cuidado que deben 
tomar los adquirientes de bienes y servicios a fin de evitar contingencias futuras. 
Así lo explicó el especialista Octavio Chávez, quien agregó que dicho sistema está 
regulado por la Ley Nº 29623, reglamentada posteriormente por el DS Nº 047-
2011-EF, vigente desde junio (…). (El Peruano 14) 
CÁMARAS DE COMERCIO APOYARÁN EXPORTACIONES DE LAS MYPES 
DE REGIONES  



Las cámaras de comercio de Perú apoyarán a las micro y pequeñas empresas 
(mypes) de sus respectivas regiones para que puedan exportar y ser incluidas en 
el crecimiento económico del país, afirmó la Cámara Nacional de Comercio, 
Producción y Servicios (Perucámaras). (Expreso 11) 
PREVÉN AUMENTO DEL COMERCIO CON CHINA  
El intercambio comercial entre el Perú y China crecería 32% al cierre de 2011, al 
sumar más de US$13,000 millones, estimó el presidente de la Cámara de 
Comercio Peruano China (Capechi), Eduardo Mc Bride. “Durante el primer 
semestre del año, el intercambio comercial bilateral se incrementó en 31.68%, 
llegando a los US$6,214 millones”, informó. (Perú 21, 10/Expreso 13/Perú 21, 10) 
INVERSIÓN COREANA SE DUPLICARÍA CON TLC 
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Corea del Sur, que empezó a 
regir desde el 1 de agosto, permitirá que la inversión coreana en nuestro país se 
duplique, estimó Comex. Además, anotó que si se aprovechan todos los 
beneficios ofrecidos por este tratado, el intercambio comercial se triplicaría y 
llegaría a los US$6,000 millones en el 2014. (Perú 21, 9) 
EXPORTACIONES ASCIENDEN A LOS US$21,176 MILLONES  
Entre enero y junio, las exportaciones peruanas ascendieron a US$21,176 
millones, es decir, 27% más que lo facturado en el mismo semestre del año 
anterior, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Los envíos de productos 
no tradicionales (con valor agregado) aumentaron 33%, impulsados por los 
despachos de los sectores agropecuario y textil. Asimismo, 14 nuevos mercados 
externos abrieron sus puertas a los productos nacionales por un monto de 
US$972,576. Entre los nuevos destinos están Gabón, Papúa Nueva Guinea, 
Mónaco, Polinesia Francesa, Zaire, Uganda, Sierra Leona, entre otros. Además, 
durante el periodo en mención, se registró un incremento en 5% en el número de 
empresas exportadores locales, con 5,805 firmas que llegaron a 169 países. (Perú 
21, 9) 
MÁS DE 5,800 EMPRESAS EXPORTARON EN EL AÑO  
Durante el primer semestre de este año se registró un incremento de 5% en el 
número de empresas exportadoras, al pasar de 5,500 empresas a 5,805. Estas 
compañías enviaron sus productos a 169 países en total, informó la Cámara de 
Comercio de Lima. (Gestión 8)  
EL 56% DE LOCALES NO DA COMPROBANTES DE PAGO 
Durante la última semana de julio y ante la mayor actividad comercial por Fiestas 
Patrias, la Sunat intervino 484 locales en Lima y se detectó que el 56% no cumple 
con la entrega de comprobantes de pago. A nivel de discotecas se comprobó que 
el 88% no entregaba este documento, mientras que entre las casas campestres y 
clubes campestres, el nivel de incumplimiento fue de 80%. (Perú 21, 10) 
INVERSIONES DE CARTAVIO 
La azucarera Cartavio destinó más de S/. 2 millones y más de US$ 2 millones a 
sus inversiones en el segundo trimestre para adquirir equipos que permitan 
repotenciar a la fábrica. Asimismo, destinó recursos a la rehabilitación de pozos. 
(Gestión 8)  
RESULTADOS DE CEMENTOS PACASMAYO 
En el segundo trimestre del año aumentó la participación de Cementos 
Pacasmayo en el mercado nacional. Pasando de 18.59% en el segundo trimestre 



del 2010 a 20.75% en similar periodo del 2011. Las ventas subieron 12.85%. 
(Gestión 8) 
IMPORTADORES DE MUEBLES DE MADERA 
Durante los primeros cinco meses del 2011, Saga Falabella se constituyó en la 
principal compañía importadora de muebles de madera, alcanzando el 24.7% de 
participación del total importado. Fue seguida por Sodimac con el 18.5% y en 
menor medida por Ripley con 7.2%. Más de un tercio de las importaciones 
provienen de Brasil. (Gestión 8)  
INVERTIRÁN US$70 MILLONES EN TIENDA PARIS  
El grupo Cencosud de Chile ratificó su confianza en el fuerte crecimiento de la 
economía peruana y anunció una inversión de US$70 millones en la apertura de 
locales de la multitienda Paris en nuestro país. “El Perú es una economía en la 
cual confiamos y que viene creciendo muy fuerte, a tasas sobre 7%. Es un país 
que tiene 30 millones de habitantes y que aún tiene una penetración en el negocio 
de las tiendas por departamento muy baja”, declaró el gerente general de Paris, 
Jaime Soler. (Perú 21, 9/Gestión 8) 
“AUN EN CRISIS, LA GENTE NO VA A DEJAR DE ALIMENTARSE”  
Entrevista a Juan Varilias, gerente general de Gandules. Varilias dice que siempre 
se debe diversificar mercados, sin descuidar los ya consolidados. Por eso confía 
en que los TLC que están por entrar en vigencia beneficiarán al sector alimentos 
en particular. (El Comercio Día 1, 20-21)  
EL PISCO VA HACIA HOLANDA 
Restaurantes, bares, peruanos que viven en Holanda y todo holandés que haya 
probado o quiera probar el pisco sour es el público objetivo de FIA International, 
empresa holandesa que este viernes recibirá las primeras 792 botellas de pisco de 
las marcas El Alambique, Don Merejo y Hacienda del Abuelo. “Buscamos 
satisfacer la demanda en Holanda. Aquí el público lo pide, porque lo ha probado o 
ha escuchado de él. Así es que la venta está asegurada”, dicen la peruana Miryam 
Jara y su esposo Jan Jaap, fundadores de FIA International. Según afirman, el 
pisco se venderá a consumidores finales por Internet. (El Comercio – Día 1, 10)  
POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL FAVORECERÁ GOBERNABILIDAD  
La política de inclusión social que promueve el presidente de la República, Ollanta 
Humala, favorecerá la gobernabilidad en el país, destacó el banco de inversión 
Credit Suisse. La economista del departamento de investigación para América 
Latina del banco, Carola Sandy, comentó que si bien la clase media en el Perú 
creció en los últimos años, aún hay mucha pobreza y se tiene que trabajar más en 
su reducción. Recalcó que cuando no se atienden las necesidades básicas de 
grandes segmentos de la población de un país, como ocurrió en el Perú, se 
genera inestabilidad social y política. En ese sentido, consideró positivo que el 
gobierno del presidente Ollanta Humala ponga sobre el tapete la inclusión social, 
porque además favorecerá un mayor equil ibrio político y social, lo cual es positivo 
para el crecimiento económico del país. El Gobierno anunció la implementación, 
este año, de los programas Pensión 65, Cuna Más y Beca 18, entre otros, cuyo 
objetivo es acabar con la exclusión social de amplios sectores de la sociedad 
peruana. (El Peruano 8/La República 15/Gestión 17) 
INCLUSIÓN 



El viceministro de Trabajo, Pablo Checa Ledesma, sostuvo que el respeto de los 
derechos laborales “es parte de la inclusión social” que promueve el gobierno, y 
garantizó que ese portafolio procurará tener relaciones equilibradas con los 
trabajadores y empleadores. (Expreso 6) 
TRABAJO 
“La nueva gestión promoverá la sindicalización laboral, la negociación colectiva y 
el fortalecimiento de las inspecciones laborales”. Pablo Checa, viceministro de 
Trabajo. (Diario Perú 21, 9) 
SALARIO EN EL PERÚ SERÁ UNO DE LOS MÁS ALTOS DE LA REGIÓN  
Con el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/.600 a S/.750, el 
Perú estará entre los países con ratios de salario mínimo sobre PBI per cápita más 
altos en América del Sur, junto con Ecuador y Bolivia, según un estudio del BBVA. 
El presidente Ollanta Humala ha ofrecido aprobar el incremento en dos tramos, 
uno de S/.75 en el presente mes, y otro por el mismo monto en enero del 2012. El 
salario mínimo aún vigente (S/.600) se encontraba en un nivel intermedio en 
América del Sur: era más alto que el de Brasil, Chile y Uruguay y similar al de 
Colombia, países con un nivel de competitividad superior al nuestro, observa el 
estudio. (Gestión 16) 
HAY QUE CONSEGUIR MERCADO PARA NUESTROS PRODUCTOS  
Entrevista a Miguel Caillaux Zazzali, ministro de Agricultura. El ministro de 
Agricultura se mostró a favor de fortalecer Agrobanco y de la moratoria a los 
„trans‟. También habla de dar valor agregado a nuestros productos. (La República 
14) 
AGROEXPORTADORAS INVERTIRÍAN EN PERÚ  
Unas 262 empresas agroexportadoras, entre peruanas y del extranjero, evaluarán 
realizar negocios en setiembre próximo en Lima, informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX). Sostuvo que debido a los indicadores económicos de los 
últimos años y al impulso a la integración regional, el Perú es reconocido como 
plaza importante para eventos que atraen a inversionistas. Empresas de Ecuador, 
Bolivia, entre otras, participarán en la III Expoalimentaria. (La República 14) 
STANDARD & POOR’S LANZA ADVERTENCIA SOBRE NUEVA REBAJA DE 
NOTA A EE.UU.  
El director gerente de Standard & Poor‟s, John Chambers, advirtió que hay una 
posibilidad entre tres de una nueva rebaja en la calificación de crédito de EE.UU. 
en un lapso de seis meses a dos años. "Tenemos una perspectiva negativa (...) de 
seis a 24 meses", indicó en el programa "This Week" de la cadena ABC. "Y si la 
posición fiscal de EE.UU. se deteriora aún más o si la parálisis política se vuelve 
más arraigada, entonces eso podría llevar a una rebaja. La perspectiva indica por 
lo menos hay una posibilidad de cada tres de una rebaja en ese período", explicó. 
(Gestión 14) 
BCP PROYECTA CAÍDA DEL DÓLAR A S/.2.70 PARA FINES DE ESTE AÑO  
Hoy, a primera hora, las tesorerías de los bancos se reunirán para analizar las 
implicancias de la rebaja en el rating de la deuda estadounidense sobre los 
mercados. Por lo pronto, el Banco de Crédito BCP mantiene su proyección de un 
dólar cercano a S/. 2.70 para fin de año, señaló su gerente de estudios 
económicos, Alonso Segura. (Gestión 14)  
PIERINA EN EVALUACIÓN 



La ampliación de la mina Pierina está aún en compás de espera. Según indicó el 
director de Asuntos Corporativos de Barrick Perú (propietaria de la mina), Gonzalo 
Quijandría, la decisión de ampliar el proyecto y la inversión que se desembolsará 
recién será tomada en el 2012. “La decisión requiere revisar varios factores, como 
el estudio de impacto ambiental, el de factibilidad, etc.”, indicó. (El Comercio, Día 
1, 8)  
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CRECIÓ 8.2% EN JULIO  
La producción de energía eléctrica durante el mes de julio fue de 3,234 gigavatios 
hora (GW.h), resultado que es mayor en 8.2% respecto a la producción registrada 
en el mismo mes del año pasado, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
La Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM indicó que las empresas del 
mercado eléctrico generaron 3,017 GW.h y las de uso propio 217 GW.h, lo que 
significó el 7% de la participación del total de la producción nacional. (Gestión 19) 
DISTRIBUIDORAS DEL NORTE NO VENDEN MÁS ENERGÍA A EMPRESAS  
Los nuevos locales comerciales y las industrias que se instalan en el norte están 
enfrentando dificultades para conectarse a la red eléctrica que administran las 
distribuidoras del Estado, advirtió el presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert. 
El problema lo enfrentan cuando acuden a las distribuidoras a buscar abastecerse 
de energía, pero ocurre que estas adolecen de capacidad para conectar a ese tipo 
de usuarios a su red, explicó. Las distribuidoras públicas pertenecen al Grupo 
Distriluz, que opera bajo el ámbito del Fonafe. (Gestión 19)  
MYPE e INDUSTRIA CAN: PAÍSES ANDINOS TOMARÁN PRECAUCIONES 
ANTE EVENTUAL CRISIS INTERNACIONAL  
La Comunidad Andina (CAN) adoptará las precauciones necesarias ante la crisis 
internacional que afecta a los Estados Unidos y Europa, como ocurrió en 2008, 
afirmó el secretario general del organismo subregional, Adalid Contreras. 
Manifestó que entre los miembros de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
existe un espacio de análisis entre los ministros de Economía y Hacienda, con los 
presidentes de los Bancos Centrales, que se reúnen cada cierto tiempo para 
analizar la coyuntura económica en la región. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Qldl4FZVoR8=  
BARCLAYS BANK: MÁS DE US$ 47,000 MILLONES DE RESERVAS BLINDAN 
A PERÚ ANTE EVENTUAL CRISIS GLOBAL  
Perú está blindado ante una eventual crisis global con más de 47,000 millones de 
dólares de reservas internacionales netas (RIN), además de otros sólidos 
fundamentos macroeconómicos, afirmó hoy el director ejecutivo del banco de 
inversión Barclays Bank de Londres, Piero Ghezzi. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=havDZ3FHqLg=  
MISIÓN DE 40 EMPRESAS BRASILEÑAS VISITARÁ PERÚ ESTE MES PARA 
FORTALECER COMERCIO  
Una misión de 40 empresas brasileñas visitará Perú a fines de agosto para 
fortalecer el creciente intercambio comercial de ambos países, informó hoy la 
Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil). 
Precisó que el próximo 25 de agosto se realizará en Lima la Rueda de Negocios 
Brasil - Perú, como parte de la Misión Empresarial de Brasil a América del Sur, 
que incluirá a Colombia y Chile. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Rh3lI3xnKIE=  
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PERÚ EXPORTARÁ 500 CONTENEDORES DE PALTA HASS A EE.UU. ESTE 
AÑO 
Perú enviará este año a Estados Unidos unos 500 contenedores de palta Hass y a 
futuro los envíos serían el 50% de la producción, informó hoy la Asociación de 
Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (Prohass). Esto luego que los 
exportadores demostraran a las autoridades estadounidenses que la palta no es 
hospedera de la mosca de la fruta, explicó. (Web Diario Gestión) 
http://gestion.pe/noticia/1001290/peru-exportara-500-contenedores-palta-hass-
eeuu-este-ano  
MINISTERIO DE AGRICULTURA COORDINARÁ CON REGIONES PARA 
COMBATIR LA POBREZA RURAL  
El ministerio de Agricultura(Minag) coordinará con los gobiernos regionales el 
apoyo oportuno a los pequeños productores y comunidades campesinas, para 
combatir la pobreza rural, anunció hoy el titular del sector,Miguel Caillaux. “Vamos 
a coordinar la labor del Ministerio de Agricultura con los gobiernos regionales para 
lograr interrelacionar los esfuerzos con los programas del Minag, orientados a 
apoyar a los pequeños productores y a las familias campesinas para mejorar la 
calidad de vida de los agricultores”, expresó. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qeqba+h3wAo=  
MTPE CONCERTARÁ POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL SERIA CON 
TRABAJADORES Y EMPLEADORES  
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) implementará una 
política seria de formalización laboral, la cual será concertada y conversada con 
empleadores y trabajadores, anunció hoy el titular del sector, Rudecindo Vega. En 
ese sentido, se iniciará un proceso de recuperación de las políticas de 
formalización laboral ya que el problema de la informalidad no se resolverá en uno 
o dos años, comentó. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ZbgBhM8lYVY=  
LEY GENERAL DEL TRABAJO SERÍA APROBADA A FIN DE AÑO, ESTIMA 
LA CONFIEP  
El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas 
(Confiep), Humberto Speziani, estimó hoy que hacia fin de año se aprobará la 
nueva propuesta de la Ley General del Trabajo (LGT). La LGT tiene por objetivo 
regular las prestaciones personales, subordinadas y remuneradas de servicios, 
nacidas de un contrato verbal o escrito, cualquiera fuera la denominación o 
modalidad de éste; y las relaciones colectivas de trabajo. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=cReZOVMFSRM=  
UNASUR BUSCA MÁS COORDINACIÓN EN TEMAS FINANCIEROS  
Los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) decidieron acelerar 
la creación de una nueva arquitectura financiera regional y el puntapié inicial será 
durante la próxima reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas 
del bloque, que se realizará en Buenos Aires este viernes. En ese encuentro, los 
ministros de Economía de los países miembros terminarán de consensuar 
medidas concretas de integración y cooperación, según indica la agencia Télam y 
recoge el diario La Voz Interior. (Web Diario Gestión) 
http://gestion.pe/noticia/1001292/unasur-busca-mas-coordinacion-temas-
financieros  

http://gestion.pe/noticia/1001290/peru-exportara-500-contenedores-palta-hass-eeuu-este-ano
http://gestion.pe/noticia/1001290/peru-exportara-500-contenedores-palta-hass-eeuu-este-ano
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qeqba+h3wAo
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ZbgBhM8lYVY
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=cReZOVMFSRM
http://gestion.pe/noticia/1001292/unasur-busca-mas-coordinacion-temas-financieros
http://gestion.pe/noticia/1001292/unasur-busca-mas-coordinacion-temas-financieros


BOLSAS DE LIMA, NUEVA YORK Y ASIA CAEN EN APERTURA  
El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una depreciación al 
inicio de la sesión cambiaria de hoy. A las 10:00 hora local (15:00 GMT), la 
cotización de venta del dólar se situó en 2.756 soles en el mercado interbancario, 
nivel superior al del viernes (5 de agosto) de 2.743 soles. (Web Diario El 
Comercio) http://elcomercio.pe/economia/1001255/noticia-bolsas-lima-nueva-york-
asia-caen-apertura  

 


