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MYPE e INDUSTRIA  

EVALÚAN EFECTO EN EL ALZA DEL SALARIO MÍNIMO  

El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, informó que evaluarán el impacto del alza 
de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que se implementará desde este mes, 
pues pasará de S/.600 a S/.675. “Iremos evaluando el efecto de la medida y, si es 
necesario, se hará correcciones”, aseveró. Señaló que este aumento no pasó por 
el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) dado que se trata del cumplimiento de una 
oferta electoral. Sin embargo, adelantó que se fortalecerá dicha instancia y que los 
cambios en materia laboral pasarán de todos modos por su aprobación. “Vamos a 
tratar de recuperar la concertación, las políticas laborales tienen que salir 
concertadas”, manifestó el ministro. (Perú 21, 11)  

LEY GENERAL DEL TRABAJO SERÍA APROBADA A FIN DE AÑO  

Hacia fin de año se aprobará la nueva propuesta de la Ley General del Trabajo 
(LGT), proyectó el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Humberto Speziani. (El peruano 8)  

ENTREGAN PROPUESTAS AL MINISTRO DE TRABAJO  

La Coordinadora de Centrales Sindicales entregó ayer al Ministro de Trabajo, 
Rudencindo Vega, el informe “Situación del sector trabajo y la agenda propuesta 
por las Centrales Sindicales, CUT, CGTP, CATP, CTP”, a fin de dar a conocer la 
problemática de la situación actual que vive el sector laboral en el país. (La 
Primera 10)  

"SI TENEMOS QUE REVISAR LOS CONTRATOS TEMPORALES LO 
HAREMOS"  

El nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega, anuncia 
que transitará por lo que llama la flexiseguridad laboral. (…)  

PREGUNTA: Ha dicho que no habrá extremos en las normas laborales. ¿Cómo 
logrará un término intermedio?  

RESPUESTA: Yo creo que nosotros tenemos que transitar por un camino 
totalmente diferente, que no sea rígido, ni flexible. Hay un especialista que ha 
dicho que esto en Europa se llama flexiseguridad, bueno, por ahí transitaremos, 
por la idea de un trabajo decente y en la creencia que ni la rigidez, ni la flexibilidad, 
se acomodan en una propuesta de crecimiento económico con inclusión social.  



PREGUNTA: Se criticó, y hasta se intentó eliminar, los contratos temporales de 
trabajo. ¿Qué opinión tiene de ese tema?  

RESPUESTA: Hay que respetar la naturaleza de los contratos de trabajo temporal, 
que sean para actividades temporales. Existe toda una legislación que en los 
últimos 20 años que ha ido dándole un tratamiento muy particular. Nosotros 
evaluaremos todo eso, y si tenemos que iniciar un camino diferente lo iniciaremos. 
Ese será un tema que discutiremos a través de la Ley General de Trabajo, pero la 
idea siempre es que exista acuerdo entre empresarios y trabajadores.  

PREGUNTA: Y el despido arbitrario, criticado por voceros de Gana Perú, también 
será revisado.  

RESPUESTA: En realidad todo el tema del despido y de la estabilidad es un tema 
que está regulado, y ahí lo que nosotros haremos es que se cumpla la ley, 
fundamentalmente eso. Yo tengo la impresión que la mayor cantidad de 
problemas laborales no es por falta de ley, sino por un incumplimiento de la 
misma.  

PREGUNTA: La comisión de la Transferencia del sector Trabajo de gana Perú 
recomendó reducir al mínimo la actividad de las services. ¿Acogerán esta 
recomendación?  

RESPUESTA: Las services en principio no son malas, lo malo es cuando no se 
respetan los derechos laborales, ni las condiciones laborales para un trabajo 
decente, si todas las services hicieran eso nadie cuestonaría su existencia. 
Entonces, el tema de fondo es procurar que esto se garantice, ese va ser nuestro 
esfuerzo, donde tengamos que hacer ajustes al modelo de services se hará, no 
nos complicaremos en ello. (…). (Gestión 14)  

ECONOMISTA TANIA QUISPE SERÁ LA NUEVA JEFA DE LA SUNAT  

Tras más de 5 años al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
Nahil Hirsh presentó su renuncia irrevocable ante el actual ministro de Economía, 
Luis Castilla. A pesar de que se barajaron varios nombres, Gestión pudo conocer 
que Tania Quispe Mansilla será la nueva jefa de la entidad. Así lo informó la firma 
Deloitte a su personal: "Tania Quispe, socia de Precios de Transferencia, ha sido 
invitada por el Ejecutivo para desempeñarse como Superintendente de la Sunat y 
ha aceptado dicha invitación, ya que supone una excelente oportunidad de 
contribuir con nuestro país". (Gestión 15)  

PYMES CHILENAS A LA CAZA DEL MERCADO PERUANO  

ProChile firmó una alianza con el Banco Santander para apoyar la 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas chilenas en Perú y 
Colombia. La iniciativa se promoverá esta semana, con un seminario en el que se 



ha convocado a clientes potenciales y a los agregados comerciales de ProChile en 
Colombia y Perú. El proyecto también incluye dos misiones comerciales a ambos 
países, en octubre y noviembre, para explorar oportunidades, informó El Diario 
Financiero de Chile. (Gestión 10)  

ANUNCIAN INVERSIÓN DE US$200 MLLNS.  

Se expanden. La empresa Falabella Perú informó que en los próximos dos años 
invertiría US$200 millones en la apertura y expansión de sus tiendas Tottus, 
Sodimac y Saga Falabella. Gonzalo Somoza, director ejecutivo de la compañía, 
adelantó que en los próximos meses abrirían cinco nuevos establecimientos –
cuatro de ellos serán Tottus, y el otro, Saga Falabella–, completando así una 
inversión de US$100 millones. Estas tiendas estarían ubicadas en Lima, Chiclayo 
y Chincha. Además, habrá una expansión en Cajamarca. (Perú 21, 10/Expreso 13)  

NUEVOS PROVEEDORES ENTRAN A SUPERMERCADOS  

Tortas Gaby se encuentra en etapa de expansión y ha entrado a ser proveedora 
de las tiendas Tottus. El gerente general del hipermercado del grupo Falabella, 
Juan Fernando Correa, indicó que la empresa peruana comenzó a operar en la 
tienda del Jockey Plaza y en la de San Isidro. Refirió que también empezaría a 
proveer a Tottus de Angamos y, próximamente, a las otras tiendas de la cadena. 
(Perú 21, 10)  

PROTEGEN ORIGEN 'CHULUCANAS’ EN CHILE  

La denominación de origen 'Chulucanas‟ ha sido protegida por el Estado peruano 
en Chile, a través de su inscripción en el registro de indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen de este país, culminando así un proceso legal iniciado 
en diciembre de 2007. Se trata del primer registro de este tipo que se hace en la 
nación vecina. Queda así identificada la cerámica elaborada únicamente en el 
distrito de Chulucanas (Piura) usando técnicas ancestrales. (Perú 21, 10)  

MASIVA EXPORTACIÓN DE PALTA HASS A EE.UU.  

El Perú enviará este año a Estados Unidos unos 500 contenedores de palta Hass, 
informó su Asociación de Productores. Los exportadores demostraron a las 
autoridades estadounidenses que el producto no hospeda a la mosca de la fruta. 
(Perú 21, 10)  

VENTA DE VEHÍCULOS SE MANTIENE ESTABLE  

La demanda de vehículos nuevos se mantuvo estable durante julio, mes en el que 
fueron inscritos 10,336 autos en el Registro de Propiedad Vehicular, informó la 
Asociación Automotriz del Perú (AAP). Durante el periodo en mención, Chevrolet 
fue la marca más requerida, seguida por Hyundai, Kia, Nissan y Toyota. Asimismo, 



se comunicó que Lima fue la zona donde más registros se presentaron. (Perú 21, 
10)  

TELEFÓNICA  

El contrato de Telefónica Móviles con el Estado para ofrecer el servicio de 
telefonía móvil en Lima y Callao ya venció, y si bien puede ser renovado también 
puede plantearse la entrega del servicio a otra empresa mediante un concurso 
público internacional. Así lo manifestó el congresista de Gana Perú, Jaime 
Delgado, tras sostener que "el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe 
estar en este momento evaluando esta situación". (Gestión 17)  

ESTIMAN MENOR TASA DE INFLACIÓN EN AGOSTO  

La tasa de inflación presentaría una reducción en agosto porque ya no habrá 
impacto de factores temporales y estacionales que presionaron al alza los precios 
en julio, estimó el banco Scotiabank en su reporte semanal. El analista del 
Departamento de Estudios Económicos del banco, Mario Guerrero, informó que 
los precios avícolas están descendiendo desde mediados de julio. (Perú 21, 10)  

PRECAUCIONES ANTE LA CRISIS  

La Comunidad Andina (CAN) adoptará las precauciones necesarias ante la crisis 
internacional que afecta a Estados Unidos y Europa, como ocurrió en 2008, afirmó 
el secretario general del organismo subregional, Adalid Contreras. (EL Peruano 3)  

BUSCAN ELIMINAR BARRERAS PARAARANCELARIAS  

El gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso mantiene conversaciones con 
las autoridades de Brasil para eliminar las barreras paraarancelarias a los 
productos peruanos y que estos puedan ser exportados a ese país mediante la 
carretera Interoceánica. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Miguel 
Castilla, refirió que esta es una de las medidas en las que trabaja el Ejecutivo para 
desarrollar mercados no tradicionales que compensen la caída de materias 
primas, por la crisis en Estados Unidos. (El Peruano 11)  

MEF: CRISIS AFECTARÁ EL CRECIMIENTO DE ESTE AÑO  

En medio de los temores de una crisis internacional, el ministro de Economía, Luis 
Miguel Castilla, afirmó que esta coyuntura podría afectar el crecimiento proyectado 
para este año. “Una caída de un punto en la economía global impactará en un 
punto al crecimiento del país. Creceremos no menos de 6%, pese a que logramos 
una expansión al primer semestre y crecimos en 7,7%”, afirmó en entrevista 
concedida al programa La Hora N. El ministro afirmó que pese a ello, es prematuro 
asegurar que el gobierno decida aplicar una política anticíclica expansiva, similar a 
la ejecutada en el 2008. Castilla indicó que este año se comenzarán a cumplir 



algunas de las promesas de la campaña de Humala. “Sin embargo, para el año 
entrante seremos más cautos, y plantearemos un presupuesto más conservador 
debido a la incertidumbre s obre los precios de las materias primas”, agregó. El 
ministro señaló además que la reducción que se está observando en el precio de 
los commodities tendrá efecto en la economía peruana. “La caída del cobre va a 
ser compensada con el retroceso en el petróleo [el barril llegó ayer a US$81], y el 
aumento del oro”, explicó. BOLSA. “Estamos monitoreando junto al BCR y la SBS 
sobre como se están desarrollando los eventos [en los mercados bursátiles]. 
Estuve reunido con el presidente Humala y con Julio Velarde para analizar las 
repercusiones”, señaló respecto a la jornada bursátil de ayer, que se caracterizó 
por una sostenida presión vendedora. Debido a ello la Bolsa de Valores de Lima 
decidió suspender las operaciones por treinta minutos. Al término de la sesión, el 
Índice General retrocedió 7,09%. (El Comercio B4/Gestión 5)  

SE DESPLOMAN LAS BOLSAS EN TODO EL MUNDO  

Ayer, los mercados bursátiles del mundo –desde Asia hasta América– se pintaron 
de rojo. Wall Street sufrió su mayor caída en casi tres años, luego de que la 
calificadora Standard &Poor‟s decidiera, el viernes por la noche, rebajar la 
calificación de deuda de Estados Unidos. Este anuncio y la incertidumbre por la 
crisis en la Zona Euro multiplicaron el temor entre los inversionistas a la aparición 
de una nueva recesión internacional. Mientras el índice Dow Jones en Wall Street 
caía 5.55%, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió calma a los 
inversionistas y adelantó que ofrecerá algunas recomendaciones sobre cómo 
reducir el déficit fiscal. “Los mercados suben y bajan, pero esto es Estados Unidos 
y no importa lo que ocurra. Siempre seremos un país „AAA‟”, le respondió Obama 
a Standard & Poo r‟s. DERRUMBE LOCAL. La turbulencia impactó fuertemente en 
el mercado local. La Bolsa de Valores arrancó con una caída de 2%, la que se fue 
profundizando mientras pasaban las horas. Para contener las pérdidas, las 
operaciones se paralizaron por media hora, pero las acciones peruanas se 
hundieron 7.09%. Se trata de la segunda peor caída desde el 6 de junio de este 
año, cuando el presidente Ollanta Humala ganó las elecciones y el Índice General 
se derrumbó 12%. Se revivió la pesadilla del 10 de octubre de 2008, cuando se 
desató la crisis financiera mundial y la Bolsa de Valores de Lima retrocedió 
10.81%. En tanto, el nuevo sol se depreció 0.44% y el tipo de cambio cerró con 
una cotización de S/.2.754. (Perú 21, 2-3/Expreso 11/La Primera 11/El Peruano 
7/El comercio B2/La República 13)  

MÁS DE US$ 47,000 MILLONES DE RESERVAS BLINDAN AL PERÚ  

El Perú está blindado ante una eventual crisis global con más de 47 mil millones 
de dólares de reservas internacionales netas (RIN), además de otros sólidos 
fundamentos macroeconómicos, destacó el director ejecutivo del banco de 
inversión Barclays Bank de Londres, Piero Ghezzi. (El Peruano 11)  

PRECIO DEL PETRÓLEO CAE A US$ 83 Y EL ORO SE DESPUNTA A US$ 
1,714  



El petróleo de Texas cayó un 6.41% y cerró en US$ 83.31 por barril, su nivel más 
bajo desde noviembre pasado, arrastrado por la rebaja de la calificación de la 
deuda soberana de Estados Unidos por parte de la agencia Standard & Poor‟s. 
Mientras tanto, el oro subía casi un 3% y marcaba un nuevo récord por encima de 
los US$ 1,714, después de que las compras de bonos italianos y españoles por 
parte del Banco Central Europeo (BCE) no lograron calmar los temores por la 
deuda. Los inversionistas aguardan hoy una reunión de la Reserva Federal 
estadounidense, a la espera de señales de nuevos estímulos para los golpeados 
mercados financieros y la economía. (Expreso 12)  

MILLONARIA INVERSIÓN MINERA EN CHILE  

El Gobierno de Chile anunció un plan de proyectos mineros para los próximos diez 
años que supone una inversión de US$67,000 millones. De ese total, US$24,000 
millones corresponderán a la estatal Corporación del Cobre (Codelco) y el resto al 
sector privado. Es la inversión más alta en la historia del país. Entre este año y 
2015 el flujo será de US$45,000 millones. (Perú 21, 10)  

AVANZAN EXPLORACIONES DE HOCHSCHILD EN SUR PERUANO  

Entre finales de este año y mediados del 2012 se prevé que minera Hochschild 
tendrá listos los estudios de factibilidad de sus proyectos mineros de plata de 
Azuca (Arequipa), Inmaculada (Ayacucho) y Crespo (Cusco), que planea operar 
en el sur peruano. El director ejecutivo (CEO) de Hochschild Mining, Ignacio 
Bustamante, señaló que el objetivo de estos estudios es aumentar la producción 
de la compañía desde el año 2013. Indicó que del presupuesto de la empresa en 
exploraciones, un 50% es destinado a Perú (US$ 35 millones), siendo entre 80% y 
90% de esta cifra destinada a exploraciones en Cusco, Apurimac, Ayacucho y 
Arequipa. (Gestión 11)  

AUTORIZAN OPERACIONES DE TANTAHUATAY  

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a las compañías Buenaventura y Southern 
Copper la autorización para iniciar operaciones en el proyecto aurífero 
Tantahuatay (Cajamarca). Buenaventura informó que con este proyecto se 
producirán unas 100,000 onzas de oro al año. (Perú 21, 11)  

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAÍSES DE LA UNASUR PROTEGERÁ AL 

PERÚ ANTE CRISIS INTERNACIONAL La propuesta del presidente del Consejo 

de Ministros, Salomón Lernes Ghitis, de fomentar el intercambio comercial entre 

los países latinoamericanos, ayudará al Perú a afrontar una posible crisis externa, 

afirmó el past presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Luis Vega 

Monteferri. “Es una iniciativa muy interesante, pues ello nos brindará el blindaje 

requerido para afrontar las consecuencias de las crisis por las que actualmente 

atraviesan Estados Unidos y Europa”, agregó. (Web Semana Económica) 



http://semanaeconomica.com/articulos/70365-intercambio-comercial-entre-paises-

de-la-unasur-portegera-al-peru-ante-crisis-internacional LA UNASUR SE ESTÁ 

BLINDANDO PARA ENFRENTAR LA CRISIS, ASEGURAN El ministro de 

Economía de Argentina, Amado Boudou, aseguró que la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur) está preparando un blindaje para hacer frente a los 

efectos que podría ocasionar en la región la crisis financiera internacional. En 

declaraciones efectuadas al diario Página 12, Boudou consideró que cuanto más 

se fortalezca el mercado interno y la alianza comercial y financiera con los países 

de la región, "más amortiguados son los efectos de los cimbronazos de las 

potencias internacionales". (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=X4hAZIn8tj0= CRISIS EN 

EEUU Y EUROPA NO IMPACTARÁ A MYPES ORIENTADAS AL MERCADO 

INTERNO, ESTIMAN La crisis financiera que afecta a Estados Unidos y Europa, 

no tendría un fuerte impacto en las microfinanzas en Perú debido a que, en su 

gran mayoría, las micro y pequeñas empresas (mypes) están focalizadas hacia el 

mercado interno. El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (Fepcmac), Edmundo Hernández, señaló hoy además que son 

pocas las mypes que exportan. “En todo caso, el efecto debe ser rápidamente 

asimilado por las mypes y las afectadas se reorientarán hacia el mercado interno”, 

dijo. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=lm2+6D/sSYo= MEF ESPERA 

SITUAR PRESIÓN TRIBUTARIA POR ENCIMA DE 18% DEL PBI AL FINAL DEL 

GOBIERNO El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera lograr que la 

presión tributaria se sitúe por encima de 18 por ciento del Producto Bruto Interno 

(PBI) al final del gobierno, afirmó en la víspera su titular, Luis Miguel Castilla. 

“Tenemos un objetivo bastante ambicioso y pensamos que podemos avanzar por 

lo menos a los niveles de la presión tributaria chilena, que está por encima de 18 

por ciento del producto”, manifestó a Canal N. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=LjW694xa+Tc= BOLSA DE 

VALORES DE LIMA Y PRECIO DEL DÓLAR ABRIERON EN ALZA La Bolsa de 

Valores de Lima (BVL) y la cotización del precio del dólar en Perú abrieron este 

martes en alza. El Índice General, el más representativo de la bolsa local, empezó 

la sesión subiendo 2.86 por ciento al pasar de 18,730 a 19,266 puntos. El Índice 

Selectivo, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 

3.15 por ciento al pasar de 25,800 a 26,617 puntos. La cotización de venta del 

dólar se situó en 2.76 soles en el mercado interbancario, nivel superior al de la 

víspera de 2.754 soles. (Agencia UPI) 

http://espanol.upi.com/Economia/2011/08/09/Bolsa-de-Valores-de-Lima-y-precio-

del-dlar-abrieron-en-alza/UPI-64591312904856/ OPEP RECORTA PROYECCIÓN 

DE CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE PETRÓLEO PARA 2011 La OPEP 

habla en el informe mensual de agosto, emitido en Viena, de "oscuros nubarrones" 



sobre la economía mundial, que afectan el mercado del petróleo, lo que se traduce 

en una revisión a la baja de su pronóstico para la demanda de crudo para este año 

y el próximo. Según los analistas de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), el consumo mundial del crudo se situará en 2011 en los 88.14 

millones de barriles diarios (mb/d), unos 1.2 mb/d más que el año pasado, pero 

unos 150,000 b/d menos de lo que pronosticaba el mes anterior. (Web Semana 

Económica) http://semanaeconomica.com/articulos/70366-opep-recorta-

proyeccion-de-crecimiento-en-la-demanda-de-petroleo-para-2011 DESCALZI: 

RACIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TERMINARÁ TRAS 

INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA CON ECUADOR El ministro de Energía y 

Minas, Carlos Herrera Descalzi, informó que el miércoles concluirá el 

racionamiento de energía eléctrica en el norte del país, mediante la interconexión 

de energía con Ecuador y el aumento de la capacidad de transmisión desde la red 

nacional interconectada. “A partir de mañana debe desaparecer el racionamiento 

de energía eléctrica en el norte del país. Racionamiento significa que con 

antelación se decide cortar el servicio a alguien porque no hay suficiente, entonces 

hemos superado este problema”, afirmó. (Web Semana Económica) 

http://semanaeconomica.com/articulos/70370-descalzi-racionamiento-de-energia-

electrica-terminara-tras-interconexion-energetica-con-ecuador ANTES DE FIN DE 

AÑO RESERVAS DEL LOTE 88 PASARÍAN AL MERCADO LOCAL El ministro de 

Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi aseguró que el Estado cuenta con las 

armas suficientes para que antes de fin año culminen las negociaciones con el 

Consorcio Camisea y el gas del Lote 88 sea destinado exclusivamente al mercado 

interno. “De lo que se trata es de retornar a ese marco prioritario. En ningún 

momento con los cambios que se hizo para favorecer a la exportación, la ley dejo 

de decir que el mercado interno es prioritario, entonces la base legal sobre la cual 

se apoya el accionar del gobierno es que el mercado interno es prioritario”, 

comentó. (RPP) http://www.rpp.com.pe/2011-08-09-antes-de-fin-de-ano-reservas-

del-lote-88-pasarian-al-mercado-local-noticia_392582.html INVERSIÓN EN 

ACTIVIDAD MINERAS ASCENDIÓ A CASI US$3 MIL MILLONES La inversión en 

la actividad minera aumentó 70% entre enero y junio del presente año, con lo que 

ascendió a 2 mil 947 millones 236,156 dólares, informó hoy el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM). También destacaron que la generación de empleo directo 

adecuadamente remunerado aumentó en 14.2% en ese mismo perioro, siendo un 

total de 167,820 las personas que se encuentran laborando actualmente en el 

sector minero. (RPP) http://www.rpp.com.pe/2011-08-09-inversion-en-actividad-

mineras-ascendio-a-casi-us$3-mil-millones-noticia_392611.html SE ESPERA 

OBTENER US$3,000 MILLONES EN RUEDA DE NEGOCIOS BRASIL-PERÚ Al 

menos 49 empresas brasileñas participarán en la Rueda de Negocios Brasil-Perú 

que se llevará a cabo en Lima el jueves 25 de agosto, con el fin de fortalecer el 

intercambio comercial bilateral que el año anterior bordeó los US$3,000 millones. 



El encuentro comercial es organizado por la Agencia Brasileña de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) y los ministerios de Desarrollo, Industria 

y Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de Brasil. La rueda de negocios 

tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Sonesta El Olivar de San Isidro. (Web 

Semana Económica) http://semanaeconomica.com/articulos/70340-se-espera-

obtener-us-3-000-millones-en-rueda-de-negocios-brasil-peru INNOVADORES 

PERUANOS AHORRAN MÁS DE 80% EN TRÁMITES DE PATENTES PARA 

MERCADO MUNDIAL Los innovadores peruanos ahorran más de 80 por ciento en 

los gastos de trámites de solicitud de patentes para el mercado mundial gracias a 

la adhesión de Perú al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 

informó hoy el Indecopi. Perú pasó a ser estado contratante del PCT, administrado 

por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en junio del 2009, 

como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. (Agencia 

Andina) http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=NM47Eb+SWRQ= 

FALABELLA PERÚ INVERTIRÁ US$100 MILLONES EN NUEVAS TIENDAS EN 

EL 2012 Unos US$100 millones planea invertir Falabella Perú, empresa del Grupo 

chileno Falabella, en el desarrollo de nuevas tiendas en sus tres formatos (Saga 

Falabella, Tottus y Sodimac), las que se ubicarán en los mall Aventura Plaza San 

Anita y Mega Plaza Chimbote, informó su director ejecutivo Gonzalo Somoza. “En 

el mall Aventura Plaza de Santa Anita estaría operando Saga Falabella junto con 

Tottus, mientras que en el Mega Plaza Chimbote irían los tres formatos más un 

banco Falabella”, detalló, tras indicar que el Mall Aventura Plaza de Santa Ani ta 

ya se encuentra en proceso de obras y estaría concluido en el primer semestre del 

próximo año. (RPP) http://www.rpp.com.pe/2011-08-08-falabella-peru-invertira-

us$100-millones-en-nuevas-tiendas-en-el-2012-noticia_392336.html ESTIMAN 

QUE INFLACIÓN DESCENDERÁ EN AGOSTO La inflación descendería en 

agosto por la reversión de factores temporales y estacionales que presionaron al 

alza los precios en julio, estimó hoy el banco Scotiabank. El analista del 

Departamento de Estudios Económicos del banco, Mario Guerrero, explicó que los 

precios avícolas vienen descendiendo desde mediados de julio, tendencia que 

habría continuado en los primeros días de agosto, según información del 

Ministerio de Agricultura (Minag). (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=F1jvQDVQMmY= ESTIMAN 

QUE BCR MANTENDRÍA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA EN 4.25% El 

directorio del Banco Central de Reserva (BCR) se reunirá este jueves para decidir 

el Programa Monetario de Agosto y es probable que decida mantener sin cambios 

su tasa de interés de referencia en 4.25 por ciento, opinó hoy el banco Scotiabank. 

Explicó que esa decisión obedecería a que los factores que explicaron el alza de 

la inflación en julio fueron de carácter temporal y estacional. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=h72rN8lmRGU= EL DÓLAR 

TOCÓ SU MEJOR NIVEL EN CINCO SEMANAS La moneda peruana cerró el 



lunes en su menor nivel en cinco semanas, mientras que la bolsa marcó un 

mínimo desde fines de junio, en medio de los temores sobre el futuro de la 

economía mundial luego de que Standard & Poor‟s redujo la calificación crediticia 

a Estados Unidos. Los inversores se deshicieron de sus activos en mercados 

emergentes, como los de América Latina, luego de que Standard & Poor‟s retirara 

la máxima nota “ AAA “ a la deuda estadounidense. (Web Diario Gestión) 

http://gestion.pe/noticia/1001378/dolar-toco-su-mejor-nivel-cinco-semanas 

PRESIDENTE OBAMA AFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS ´SIEMPRE SERÁ UN 

PAÍS AAA´ Pese a la rebaja en la calificación de su crédito soberano, Estados 

Unidos "siempre será un país AAA", afirmó hoy el presidente Barack Obama 

mientras continuaba la caída de las cotizaciones en los mercados financieros. 

Según Obama "los mercados siguen percibiendo que el crédito de Estados Unidos 

es de primera categoría y los inversionistas de todo el mundo están de acuerdo en 

ello". La declaración del presidente, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, 

era la primera que efectuaba desde que la agencia de calificación de riesgo 

Standard and Poor"s rebajara en un grado su asignación al crédito de EE.UU., que 

desde hacía más de un siglo era de AAA, la más alta posible. Standard and Poors 

ha rebajado esa asignación a AA+, aunque otras dos agencias de calificación de 

riesgo mantienen la categoría de AAA. (RPP) http://www.rpp.com.pe/2011-08-08-

presidente-obama-afirma-que-estados-unidos-siempre-sera-un-pais-aaa-

noticia_392374.html GREMIO PORTUARIO PIDE AL CONGRESO INVESTIGAR 

CONCESIONES DE PUERTOS PERUANOS La Federación Nacional de 

Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (Fentenapu) pidió hoy al 

Congreso la formación de una comisión investigadora de las concesiones 

portuarias hechas en el anterior gobierno. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=TdZdMCTzqTE= MEM BUSCA 

CONCRETAR INVERSIONES POR US$ 40,000 MILLONES ESTE QUINQUENIO 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) espera concretar inversiones en el sector 

minero, eléctrico y de hidrocarburos por alrededor de 40,000 millones de dólares 

en este quinquenio, informó hoy el titular del sector, Carlos Herrera Descalzi. 

“Concretar las inversiones es el interés mayor del país y para ello vamos a 

necesitar la colaboración de todos. La tarea es difícil, pero tenemos la confianza y 

la seguridad de que lo podemos hacer con propiedad”, indicó luego de juramentar 

en sus cargos a los viceministros de Minas, Susana Vilca; y de Energía, Luis 

Alberto Espinoza. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=0QJzknzqWrs= TINGO 

MARÍA: DESTRUYEN DOS LABORATORIOS DE PBC Y UNA TONELADA DE 

INSUMOS La Dirección Nacional Antidrogas logró destruir dos laboratorios de 

coca para fabricar pasta básica de cocaína (PBC) y una tonelada de insumos 

químicos, entre ácido sulfúrico, cal y kerosene combinado con gasolina, en el 

centro poblado menor Nueva Delia, Cuyacu, distrito del Monzón, provincia de 



Huamalíes, región Huánuco. La operación helitransportada neutralizó la 

producción de 80 kilos de PBC. Los narcotraficantes al conocer la presencia 

policial, emprendieron una tenaz fuga por la agreste vegetación de la zona, 

dejando muchos enseres personales entre celulares, alimentos envasados y 

vestimenta personal. (RPP) http://www.rpp.com.pe/2011-08-08-tingo-maria-

destruyen-2-laboratorios-de-pbc-y-una-tonelada-de-insumos-noticia_392294.html 


