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MINISTRO  

ASEVERACIONES SOBRE PROGRAMAS SOCIALES (COLUMNA ELABORADO POR 
KURT BURNEO, MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN)  

El tema de la intervención estatal para una mayor inclusión social en estos tiempos tiene 
total actualidad. El caso es que hay algunas aseveraciones en aspectos vinculados a 
esta, como la ampliación y/o implementación de programas sociales que en verdad 
implican ya sea decisiones para llevarlos a cabo o sus propios mecanismos de 
funcionamiento para el logro de sus objetivos, que pueden llevar a confusión. En esta nota 
mencionaré algunas de ellas. En el primer grupo destaca el supuesto condicionamiento 
para la toma de decisiones conducentes a una mayor inclusión social dado un contexto 
internacional difícil definido por la actual crisis en EE.UU. y la zona euro. Algunos creen 
que es mejor atrasar el inicio de aplicación, por ejemplo, de los nuevos programas 
sociales, al considerar que aumentar el gasto público no es prudente en los momentos 
actuales. ¿Sabrán los proponentes de esta medida que en una parte importante del sector 
público hoy los niveles de ejecución recibidos por la administración entrante de los 
presupuestos institucionales modificados están por debajo de lo que debiesen al mes de 
julio? Al observar los cuadros terribles de carencias en las zonas altoandinas de nuestro 
país al producirse fenómenos como el friaje, ¿no hay acaso la necesidad de una acción 
oportuna del Estado al respecto? Dado que competencias como la salubridad ya han sido 
trasladadas a los gobiernos regionales, entonces ¿nos quedamos señalando nomás que 
la responsabilidad es de los gobiernos regionales y seguimos cruzados de brazos como 
gobierno nacional? Sí, es verdad que las respuestas, y sobre todo su implementación, 
implican un mayor gasto público y con ello un temporal menor superávit fiscal en relación 
al 0.2% del PBI previsto, ¿inadmisible para algunos? Por otro lado, hay algunas 
generalidades que deben ser miradas con cuidado. Cuando se piensa en la pobreza 
algunos toman como referencia unívoca el índice de desarrollo humano (IDH), que 
considera la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel de vida, pero en verdad estos 
indicadores presentan en lo fundamental la situación de los adultos, cuando quizás el 
problema fundamental se basa en la heterogeneidad de oportunidades de condiciones de 
vida para muchos conciudadanos. ¿Alguien duda de que, de saque, las oportunidades de 
mejora en condiciones de vida de una niña nacida en una comunidad en las alturas de 
Huancavelica son absolutamente distintas de las correspondientes a una similar nacida en 
la ciudad de Lima? Con similar unción, algunos toman como verdad absoluta la medición 
monetaria de la pobreza. ¿Se han preguntado que para el cálculo de la línea de pobreza 
en la zona rural, al no haber un mercado de viviendas en alquiler, el monto se define 
discrecionalmente? Nunca está demás una mirada cuidadosa a la información. Un 
ejemplo en el segundo grupo de aseveraciones es el de los programas alimentarios. 
Equivocadamente se generaliza la efectividad de estos. Al 2009 un 23.8% de los niños 
presentan desnutrición crónica en el Perú, en el medio urbano 14.2% y en el rural un 
40.3%; considerando que es en el primer año de vida donde se concentra la dirección de 
los sentidos y del lenguaje, muchos asumen que los programas alimentarios son 
condición suficiente para enfrentar este reto. Falso, en verdad una mejor nutrición implica 
transferencias monetarias para una adecuada orientación nutricional y de salud, así como 
asistencia a los servicios de salubridad. Como vemos, y a manera de conclusión, el tema 



de los programas sociales resultaría siendo más complejo de lo que a primera vista 
parece. (Gestión 21)  

PESQUERÍA  

ALIMENTOS A BAJO PRECIO  

Miles de pobladores del Callao podrán adquirir productos para la canasta básica familiar a 
precios rebajados hasta en un 30%, gracias a la iniciativa del gobierno regional 
denominada Mercado Regional, que movilizará camiones con alimentos hacia los seis 
distritos chalacos. El presidente del gobierno regional, Félix Moreno, dijo que dos de los 
cuatro camiones, que cuentan con una capacidad de almacenaje de cinco toneladas, son 
especiales para la venta de carnes, pues cuentan con tecnología Termoking. Los otros 
dos (de 10 toneladas), venderán tubérculos, frutas, menestras, aceite, arroz, azúcar, 
verduras, entre otros alimentos. Adelantó que el arroz y el azúcar se venderán a S/. 2.00 
el kilo; la botella de aceite a S/ 5.80; el kilo de pollo a S/. 4.80; la carne de res a S/10.00 
kilo ; la de cerdo a S/8.00 el kilo; y el pescado (jurel, merluza y bonito) a S/1.00 el kilo. (El 
Peruano 21)  

MYPE e INDUSTRIA  

VENTAS DE PISCO SUBIERON 105% EN EL PRIMER SEMESTRE  

Durante los primeros seis meses del año, los envíos de pisco al extranjero registraron un 
crecimiento del orden de 105% ,en comparación con similar período del 2010. En el 
primer semestre del 2011, las ventas llegaron a US$1,7 millones. Según la Asociación de 
Exportadores (Ádex), el principal comprador fue Estados Unidos. También se reportó el 
ingreso a nuevos destinos como la República Checa. (El Comercio B8)  

ÉNFASIS EN ENVÍOS CON VALOR AGREGADO  

Ese es el plan del Mincetur con los exportadores. Ministro estima que las exportaciones 
peruanas este año ascenderían a US$ 40.000 millones, US$ 5.000 millones más respecto 
a lo obtenido en el 2010. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, 
estimó que las exportaciones peruanas ascenderían este año a unos US$ 40.000 
millones, US$ 5.000 millones más que las logradas en el 2010, pese a la crisis 
internacional. Este incremento se daría debido al incentivo a un mayor comercio con los 
países de Centro y América del Sur. Se debe indicar que en el 2010 las exportaciones del 
Perú alcanzaron los US$ 35.000 millones, lo que significó un incremento de 30% respecto 
al 2009 y 13% más que en el 2008. (La República 14)  

LANZAN PREMIO CITI A LA MICROEMPRESA  

Citibank del Perú, una de las instituciones financieras más sólidas del país con 91 años de 
presencia en el mercado local, a través de su Fundación Citi y en alianza innovadora con 
el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), lanzaron la sexta edición del 
Premio Citi a la Microempresa – PREMIC 2011. Dicho premio busca contribuir con el 
desarrollo de la microempresa y promover las microfinanzas, como gestora fundamental 
de crecimiento y sostenibilidad de ésta. El PREMIC 2011 está dirigido a microempresas 
formales que cuenten con un historial crediticio en entidades micro financieras, las cuales 



son las únicas con la potesdad de presentar a los aspirantes, del 10 de agosto al 25 de 
octubre. Entregará más de US$29,000 en premios y promoverá el reconocimiento 
empresarial que permitirá al microempresario impulsar su negocio. (La Razón 8)  

EMPRESARIOS DE MANGO IRÁN EN OCTUBRE A CHINA  

Una misión comercial de productores de mango arribará a China en octubre. ¿La razón? 
Ver la posibilidad de ampliar las temporadas de compra de este producto. Mario Salazar, 
presidente de APEM, señaló que el objetivo es que los pedidos de compradores asiáticos 
coincidan con los picos de la producción local, que se dan en las dos últimas semanas de 
febrero. (Gestión 9)  

EN CONGRESO PRIORIZARÁN LEY GENERAL DEL TRABAJO  

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso priorizará el debate de la Ley 
General del Trabajo y buscará consenso para la elaboración de normas relacionadas con 
el sector, adelantó su presidente, Julio Gagó Pérez. "Hay muchas leyes que están 
dispersas y tenemos que agruparlas en una Ley General del Trabajo; es una de las 
primeras tareas a las que tenemos que abocarnos", declaró a Andina tras la sesión de 
instalación de este grupo. (Gestión 17)  

FUTUROS DE TRIGO AL ALZA  

Los futuros del trigo subieron el martes en Estados Unidos y alcanzaron máximos de dos 
meses en su sexta sesión consecutiva de ganancias, debido al temor de que el clima seco 
y caluroso recorte el tamaño de la cosecha este año, dijeron operadores. Los futuros del 
maíz cerraron en alza siguiendo la escalada del trigo, mientras que los de la soya 
cayeron. (GEstión 22)  

BANCO CENTRAL BAJARÍA TASAS DE INTERÉS DESDE EL PRÓXIMO AÑO  

El Banco Central de Reserva (BCR) ya no volvería a subir su tasa de interés de referencia 
en lo que resta del año, proyectó el gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito 
BCP, Alonso Segura. Incluso, a partir del próximo año la autoridad monetaria podría 
recortar su tasa clave, considerando el debilitamiento de la economía mundial y su 
impacto en el país, estimó. (Gestión 4)  

LIMA ENTRE LAS CIUDADES MÁS BARATAS DEL ORBE  

Lima se encuentra catalogada como la novena ciudad más barata del mundo y la segunda 
en América Latina en niveles de precios y servicios, de un conjunto de 73 ciudades del 
mundo entero, indica el banco de inversión suizo UBS Wealth Management. Tomando 
como referencia los precios que se tiene en la ciudad de Nueva York (100), nuestra 
capital tiene un puntaje de 56.8 en lo que se refiere a nivel de precios (excluyendo renta o 
arriendos), ubicándose en el puesto 64. A través del estudio "Precios y sueldos" de la 
UBS, ciudades como Oslo, Zurich y Ginebra son las urbes con mayor costo de vida y 
precios a nivel mundial; mientras que Nueva Delhi, Manila y Bombay están a la zaga de 
este ranking. (Gestión 6)  

CRECEN LOS DESPACHOS DE CEMENTO  



(…) Según las cifras de la Asociación de productores de Cementero (Asocem), en el 
acumulado enero-julio 2011 los despachos de cemento alcanzaron los 4,509,087 TM, 
mientras que durante similar período del año pasado logró menores resultados (4,464,777 
TM), mostrando una variación positiva de 0.99%. No obstante, las cifras de crecimiento 
del 2010 son mayores que las de este año, a diferencia del sector que hasta el año 
pasado presentó cifras en promedio de 18% y según el INEI a junio del presente, muestra 
una contracción de 2.75%. Según Enrique Espinosa, presidente del Comité General de 
Obras de Edificación de Cámara Peruana de Construcción (Capeco), la medición del 
despacho de cemento es objetivo, mientras que la del sector varia dependiendo de ciertas 
acciones “ellos producen y despachan pero el sector construcción tiene otr as actividades 
que distorsionan las estadísticas como la autoconstrucción”. (La Primera 11)  

VENTAS DE CENCOSUD SOLO CRECIERON 3%  

Las ventas de Cencosud en el Perú en el primer semestre del 2011 tan solo crecieron un 
3% con respecto al mismo período del 2010, de acuerdo con sus estados financieros. La 
minorista chilena, que lidera el mercado peruano de supermercados a través de Wong y 
Metro, obtuvo ingresos en ese lapso por 280.582 millones de pesos chilenos (US$610,3 
millones). Según la firma, el resultado se debe al aumento en 12,1% de la superficie de 
ventas y el aumento en 3,1% de las ventas de las tiendas que existían a junio de 2010. En 
el primer trimestre del 2011, sus ingresos avanzaron un 15%, así que en el segundo 
trimestre estos habrían tenido una reducción de 6%. (El Comercio B10)  

SUBE EL CONSUMO DE JUGOS EN EL PAÍS  

El mercado de jugos en el Perú obtendría unos US$ 181 millones en ventas este año, 
quitándoles terreno a las gaseosas gracias a la tendencia mundial de consumir productos 
saludables, informó el gerente general de L’Onda Beverage Company, Sergio Escalante. 
Explicó que el Perú consume unos 200 millones de litros de jugo al año, mientras que en 
el 2003 solo se consumían 50 millones. La empresa peruana L’Onda prevé ventas para 
finales de este 2011 por US$ 1,8 millones. (La República 15)  

BARRIL DE PETRÓLEO BAJA A US$ 86,65  

Los precios del crudo cayeron ayer debido al alza del dólar y datos que mostraron un débil 
crecimiento económico en Alemania y la zona euro, luego que la reunión entre los líderes 
de Francia y Alemania no logró calmar las preocupaciones sobre la crisis de la deuda. Al 
concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de 
Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en setiembre bajó US$ 1,23 a US$ 
86,65 por barril. (La República 15)  

SOUTHERN AMPLÍA CONCENTRADORA  

TACNA. La compañía Southern Perú anunció que invertirá más de US$600 millones en la 
ampliación de la concentradora de la planta de Toquepala, proyecto que duplicará su 
capacidad de procesamiento de cobre a 120 mil toneladas diarias sin aumentar el 
consumo de agua fresca. La construcción tomará 25 meses a partir del 2012, generará 
2.200 puestos de trabajo y se crearán alrededor de 300 empleos permanentes una vez 
iniciadas las operaciones. Eduardo Forcada, director de proyectos de Southern Perú, 
aseguró que no se utilizarán aguas nuevas en la ampliación de la concentradora. 



“Procesaremos 120 mil toneladas de mineral por día, pero con los mismos 520 litros por 
segundo de aguas frescas que utilizamos actualmente”, indicó. Explicó que el resto del 
recurso hídrico se recuperará del sistema. (El Comercio B4)  

DECOMISAN MERCADERÍA DE CONTRABANDO  

ABANCAY. El personal de la policía Fiscal de Abancay decomisó mercadería de 
contrabando, en su mayoría zapatillas, valorizada en más de 10 mil nuevos soles, la 
misma que fue puesta a disposición de la Aduana Cusco. (Correo 8)  

EVALUARÁN MEDIDAS PARA FRENAR CAÍDA DEL DÓLAR  
El ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva señaló que el gobierno se encuentra 
evaluando las medidas que se tomarán a fin de que el dólar no caiga en nuestro país 
producto del desbalance económico de las potencias del mundo "Se están evaluando 
distintas medias y se coordinada con el Ministerio de Economía", resaltó. (Web Diario La 
República) http://www.larepublica.pe/17-08-2011/evaluaran-medidas-para-frenar-caida-
del-dolar  
COMISIÓN DE TRABAJO EVALUARÁ IMPACTO DE CRISIS EN FONDOS DE 
PENSIONES 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso invitará al presidente de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, (SBS) Felipe Tam Fox, para evaluar el 
impacto de la crisis financiera internacional en los Fondos de pensiones de los 
trabajadores. El presidente de esta comisión legislativa, Julio Gagó Pérez, dijo que uno de 
los objetivos de este grupo parlamentario será trabajar para que dichos fondos no sean 
afectados por la crisis, agravada por la rebaja en la calificación de la deuda de Estados 
Unidos. (RPP) http://www.rpp.com.pe/2011-08-17-comision-de-trabajo-evaluara-impacto-
de-crisis-en-fondos-de-pensiones-noticia_395010.html BVL AVANZA 1.21% EN 
PRIMERAS OPERACIONES; DÓLAR SE COTIZA EN S/.2.738 La Bolsa de Valores de 
Lima comenzó la jornada con ligeras alzas. De momento, el Índice General sube 1.21% 
hasta los 20,011 puntos, el Índice Selectivo avanza 1.19% hasta las 27,790 unidades, en 
tanto que el INCA gana 1.74% hasta 103 puntos. Por su parte, la venta del dólar se cotiza 
en S/.2.738 en el mercado interbancario, S/.2.74 en el mercado paralelo y S/.2.84 en las 
ventanillas de los principales bancos. (Web Semana Económica) 
http://semanaeconomica.com/articulos/70700-bvl-avanza-1-21-en-primeras-operaciones-
dolar-se-cotiza-en-s-2-738  
PERUPETRO ESPERA US$ 1,000 MILLONES EN NUEVAS INVERSIONES EN 
HIDROCARBUROS Las nuevas inversiones en toda la cadena de hidrocarburos, que va 
desde la exploración a la comercialización, sumarían 1,000 millones de dólares al 
cumplirse el primer año del gobierno, estimó hoy Perupetro. “Nuestra expectativa es aún 
más ambiciosa y creemos que para el segundo año esa proyección se duplicará”, sostuvo 
el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=GclD/sTq/QU=  
ACUERDO SOBRE IMPUESTO A SOBREGANANCIAS MINERAS ESTARÍA LISTO 
ESTE MES El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que este mes estaría listo 
el mecanismo que se usará para el impuesto a las sobreganancias mineras, teniendo en 
cuenta las diversas coincidencias que tienen los representantes del gobierno y de las 
empresas. “Hay una especie de tiempos naturales mínimos y estamos viendo si se puede 
alcanzar antes de fines de mes”, manifestó el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera 
Descalzi. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+1LcGzoKDHs= DECOMISAN  
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MERCADERÍA DE CONTRABANDO ABANCAY. Personal de la Policía Fiscal de Abancay 
decomisó gran cantidad de mercancía de contrabando valorizada en más de 10 mil 
nuevos soles, la misma que fue puesta a disposición de Aduanas Cusco. El operativo se 
realizó el martes último en la Vía Abancay – Cusco, con la finalidad de intervenir vehículos 
y personas que participan en actividades ilícitas. Entre la mercadería incautada se pueden 
mencionar zapatillas, zapatos, botas y chompas (Diario Correo de Cusco, 10)  

FORMALIZACIÓN DE MYPES SERÁ PRIORIDAD PARA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN 
DEL CONGRESO 

La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa (MYPE) y Cooperativas del 
Congreso buscará, junto a Poder Ejecutivo, los mecanismos para aumentar la 
formalización de las MYPE en el país, anunció su presidente Angel Neyra. Agregó que 
existen unas 100,000 MYPE inscritas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa 
(Remype) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), cuando en el país 
operan alrededor de 2.5 millones de estas empresas. Explicó que hasta ahora las 
propuestas de formalización de las MYPE han estado orientadas a ampliar la base 
tributaria. Dijo también que la inclusión social es un concepto que dará importancia a 
temas como el derecho a un sistema de salud y seguridad laboral para todos. De igual 
manera, permitirá la inclusión de la pesca artesanal y los pequeños agricultores a la 
tecnología, capac itación y reconversión laboral, seguridad social y a las oportunidades de 
promoción de mercados internos y externos. (Semana Económica/ Diario web El 
Comercio)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70719-formalizacion-de-mypes-sera-prioridad-
para-comision-de-produccion-del-congreso  

http://elcomercio.pe/economia/1044290/noticia-formalizacion-mypes-prioridad-comision-
produccion-congreso  

MAYOR PRESENCIA DE PRODUCTOS PERUANOS EN ASIA IMPULSA 
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN FERIAS  

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó 
hoy que organiza la participación de empresarios nacionales en ferias y misiones 
comerciales en Asia ante una mayor demanda por los productos peruanos y además 
diversificar los destinos de las exportaciones peruanas. Adelantó que del 29 de agosto al 
10 de setiembre se realizará una misión comercial de alimentos, que involucra los 
sectores pesca y agro (principalmente de frutas frescas) con el objetivo de posicionar a 
Perú como un confiable proveedor de Asia. Esta misión, que estará integrada por 
aproximadamente 20 empresarios peruanos, visitará y se contactará con compradores 
locales de productos agrícolas en las ciudades de Shanghai y Guangzhou en la República 
Popular China, así como de Taipei (Taiwán) y Hong Kong en productos agrícolas y 
pesqueros. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9Hcs3B8XtcM=  

EMPRESARIOS CHINOS INTERESADOS POR BANANO, ALGODÓN Y OTROS 
PRODUCTOS PERUANOS  

http://semanaeconomica.com/articulos/70719-formalizacion-de-mypes-sera-prioridad-para-comision-de-produccion-del-congreso
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Los empresarios y funcionarios de la misión comercial de Tianjin (República Popular 
China), que visitó Perú el 10 y 11 de agosto, mostró el mayor interés por el banano, 
algodón, madera, aceite comestible y granos. El propósito de esa misión fue conocer la 
oferta exportable peruana de alimentos, madera, confecciones e industria ligera; así como 
tratar temas de inversión y de recursos energéticos para contribuir con un mayor 
acercamiento con esta localidad asiática. Los integrantes de la misión de Tianjin 
sostuvieron reuniones con funcionarios de Promperú, quienes explicaron los principales 
productos de exportación al mercado chino, el intercambio comercial y la evolución del 
mismo. La misión estuvo conformada por 11 compradores chinos y funcionarios del 
Comité Permanente del Congreso Popular de Tianjin, quienes mostraron expe ctativas por 
incrementar las exportaciones entre Perú y su representada. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=jkED1whqO2A=  

LATIN PACIFIC: CRECIMIENTO ANUAL DEL PERÚ LLEGARÁ A 7 % EN ACTUAL 
QUINQUENIO  

El banco de inversión Latin Pacific Capital proyectó hoy que el Perú tendrá un crecimiento 
de 7% anual en el presente quinquenio, teniendo como pilares las reservas 
internacionales netas (RIN), la inclusión social y la hoja de ruta del gobierno. “El Perú 
tiene las mejores condiciones para seguir creciendo a tasas mayores de 6 o 7% anual en 
el próximo quinquenio, gracias a la acumulación de reservas y pese a que puedan caer 
los precios de los metales, porque después tienden a recuperarse”, señaló el 
vicepresidente de Latin Pacific Capital, Emilio Zúñiga. Afirmó que si el gobierno sigue la 
hoja de ruta, el crecimiento del Perú continuará en el marco de la elaboración de un plan 
contracíclico, pues hay un proceso de desaceleración del crecimiento económico a nivel 
mundial. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70717-latin-pacific-crecimiento-anual-del-peru-
llegara-a-7-en-actual-quinquenio  

DÓLAR TERMINA EN S/. 2.737 TRAS ALZA DEL NUEVO SOL  

El Nuevo Sol mostró una leve apreciación al cierre de la sesión, luego de dos días de 
retroceso frente al dólar, en línea con el debilitamiento de la divisa estadounidense 
respecto al euro y el franco suizo, y algunas otras monedas regionales. De esta manera, 
el tipo de cambio terminó en 2.737 soles por dólar, nivel inferior al del martes de 2.742 
soles. La cotización en el mercado paralelo se situó en 2.74 soles, mientras que en las 
ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.835 soles. (Diario web La República)  

http://www.larepublica.pe/17-08-2011/dolar-termina-en-s-2737-tras-alza-del-nuevo-sol  

PERUPETRO PROYECTA US$1,000 MILLONES EN NUEVAS INVERSIONES EN 
HIDROCARBUROS  

Las nuevas inversiones en toda la cadena de hidrocarburos, que va desde la exploración 
hasta la comercialización, sumarían US$1,000 millones al cumplirse el primer año de 
gobierno, estimó el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa. “Nuestra expectativa es aún 
más ambiciosa y creemos que para el segundo año esa proyección se duplicará”, 
subrayó. El funcionario refirió recientemente que pese al crecimiento de las inversiones en 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=jkED1whqO2A=
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el sector, la presencia de grandes empresas en el país es reducida, a excepción de 
Petrobras Energía y Repsol, entre otras. En ese sentido, dijo que lo que se busca es 
atraer a otros gigantes grupos petroleros como Total (Francia), Shell (Reino Unido-Países 
Bajos), Exxon Mobil (Estados Unidos) y hasta ENI de Italia. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70714-perupetro-proyecta-us-1-000-millones-en-
nuevas-inversiones-en-hidrocarburos  

EN SETIEMBRE OTORGARÁN BUENA PRO PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS 
CENTRALES TERMOELÉCTIRCAS EN LA SELVA  

El 22 de setiembre se otorgará la buena pro de la concesión para construir y operar dos 
plantas de generación termoeléctrica, en Pucallpa (Ucayali) y Puerto Maldonado (Madre 
de Dios), informó ProInversión. El Comité de ProInversión en Proyectos de 
Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos (ProConectividad) indicó que los 
inversionistas interesados podrán presentar sus documentos de precalificación hasta y, en 
caso de presentarse alguna observación, podrán ser levantadas hasta el 22 de agosto. 
ProInversión realizará el anuncio de los postores calificados el 2 de setiembre, y las 
empresas tendrán plazo hasta el 12 de ese mes para la formación o modificación de 
consorcios. Asimismo, se estableció que la versión final de los contratos de concesión 
para cada planta estará lista el 2 de setiembre, y en 20 días calendario (22 de setiembre) 
se realizará la ceremonia de recepción de ofertas y adjudicación de la buena pro. 
(Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70715-en-setiembre-otorgaran-buena-pro-para-
construccion-de-dos-centrales-termoelectircas-en-la-selva  

TALISMÁN PRODUCIRÁ 5,000 BARRILES DIARIOS DE PETRÓLEO EN LOTE 64  

La campaña de perforación realizada por la compañía canadiense Talisman en los pozos 
Situche Central 2X y 3X, en el Lote 64 (Loreto), permitiría antes del año 2015, obtener una 
producción inicial de 5,000 barriles diarios de petróleo de alta calidad, lo que contribuiría a 
mejorar la balanza comercial de hidrocarburos del país, reportó hoy Perúpetro. Dicha 
información fue revelada por la compañía durante el Almuerzo Mensual de Compañías 
Petroleras (AMECOP), que contó con la participación del presidente del Consejo de 
Ministros, Salomón Lerner; el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi; el 
presidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa; el presidente de Petroperú, Humberto 
Campodónico, y otras autoridades del sector. (RPP web)  

http://www.rpp.com.pe/2011-08-17-talisman-producira-5-000-barriles-diarios-de-petroleo-
en-lote-64-noticia_395233.html  
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