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MYPE e INDUSTRIA  

HUMALA CONVOCA A LOS INVERSIONISTAS  

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, dijo esperar que los empresarios 
que conforman el Consejo Consultivo Empresarial del APEC observen al Perú como un 
contexto de oportunidades de inversión, pues existen muchos campos a los que estos 
pueden acceder. El mandatario dijo que el crecimiento económico en el continente debe ir 
acompañado de la inclusión social y aseguró que para nuestro país los grandes proyectos 
son los que coadyuven a llevar el desarrollo, que es el objetivo de un Estado inclusivo que 
busca el beneficio de los 29 millones de peruanos. “Para el gobierno es importante el 
desarrollo tecnológico y el desarrollo de las industrias nacionales, por lo tanto planteamos 
la invitación a los empresarios para que puedan ver en el Perú una tierra de 
oportunidades, en la cual se pueda hacer un a serie de inversiones que permitan al Perú 
generar transferencia tecnológica”, dijo. (Expreso 4/La Razón 2/correo 8/La República 
13/Perú 21, 9/Gestión 13)  

HUMALA DA MÁS SEÑALES CLARAS Y CONFIANZA A LOS EMPRESARIOS  

A primeras horas de la mañana de ayer, el presidente Ollanta Humala dijo frente a más de 
200 empresarios miembros del Consejo Consultivo Empresarial del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) que el Perú es un país que respeta los acuerdos que 
firma y que es una plaza atractiva para recibir inversiones. “De parte de nuestro gobierno 
tendrán todas las facilidades y garantías, porque somos un país que respeta lo que firma, 
que pone reglas claras; somos un país que lucha contra la corrupción y eso es lo que 
queremos, un desarrollo para todos”, dijo ante los empresarios de las 21 economías que 
forman el Consejo Consultivo, también conocido como ABAC, por sus siglas en inglés y 
que tuvo al Perú como sede de su tercera reunión de este año, organizada por Cómex 
Perú. Lo dicho por el presidente Humala br inda más confianza al sector privado, quienes 
esperaban desde hace tiempo mensajes claros, sobre el respeto a los tratados 
comerciales que el Perú ha firmado. El mandatario dijo a los empresarios del ABAC que el 
Perú es una tierra de oportunidades, “porque hay mucho por hacer en rubros como 
tecnología, en la construcción de un polo petroquímico y la del gasoducto del sur. 
También se necesita extender la banda ancha a través de la fibra óptica, construir 
hospitales y desarrollar mejor la conectividad del país”. RELACIÓN DEL FUTURO. El 
presidente Humala indicó que nuestro país debe desarrollar mayores vínculos con la 
región Asia-Pacífico, porque “es la relación del futuro, de la cual el Perú puede sacar un 
enorme provecho comercial. (…) (El Comercio B2)  

LA INVERSIÓN DEBE PROPICIAR UN CRECIMIENTO HOMOGÉNEO  

El Perú es un país atractivo para la inversión extranjera, pero ésta debe permitir la 
generación de trabajo, acceso a educación y salud y que se traduzca en un crecimiento 
más homogéneo de todos los peruanos, afirmó el presidente de la Asociación de 
Exportadores (Adex), Juan Varilias. (El Peruano 8)  



EMPRESARIOS DEL APEC CREARÍAN FONDO ANTE CRISIS  

La crisis económica mundial tiene muy preocupados a los países que integran el Consejo 
Consultivo Empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (ABAC), y 
estarían evaluando formar un fondo financiero para protegerse, adelantó el jefe de ABAC 
Perú, Juan Francisco Raffo.Al igual que la propuesta realizada hace dos semanas por la 
Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el bloque empresarial del APEC buscará 
blindarse ante la crisis mundial generada en los países de la Unión Europea y en Estados 
Unidos, aseguró Raffo. (Perú 21, 10/Expreso 13)  

"PERÚ Y CHILE, LOS MÁS PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA RECESIÓN"  

En el marco de la incertidumbre de una crisis económica mundial, Perú y Chile se 
consolidan como los países más aptos para enfrentar en Latinoamérica una posible 
recesión, afirmó Augusto de la Torre, economista jefe para América Latina y el Caribe del 
Banco Mundial. (Gestión 2)  

TLC  

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), 
Mario Huamán, consideró ayer necesario replantear la agenda interna para aprovechar de 
una mejor manera todos los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por el Perú, porque 
hasta el momento no han beneficiado a la mayoría de peruanos. (Expreso 6/El Peruano 2)  

UN 39% DE EMPRESAS EN LIMA ESTÁN EN CONO NORTE  

Cerca del 39% de la actividad económica de Lima metropolitana proviene de Lima Norte, 
manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Durand. "La actividad 
económica en Lima Norte pasó del comercio básico a la iniciativa de la microempresa 
manufacturera o de servicios",dijo Agregó que ahora las empresas en Lima Norte trabajan 
de modo más articulado, a través de clústeres de metalmecánica o parques industriales. 
Precisó que el 99% de las empresas existentes en Lima Norte son micro y pequeñas 
empresas, y absorben al 75% de la población económicamente activa. (Gestión 10)  

"PROYECTAMOS INVERTIR US$ 40 MILLONES PARA DUPLICAR NUESTRAS 
VENTAS"  

Entrevista a Kaoru Kurashima, presidente del Directorio de Ajinomoto del Perú.  

PREGUNTA: ¿Cómo se ha comportado el mercado este año?  

RESPUESTA: Nosotros trabajamos con un año fiscal corporativo que inició en abril y 
culmina en marzo del 2012. Hecha la salvedad, estamos cumpliendo las ventas de 
acuerdo a lo programado y en estos primeros cuatro meses registramos un incremento 
del 20%.  

PREGUNTA: ¿A qué cree usted que responde este crecimiento?  



RESPUESTA: Hay dos factores importantes: la mejora del poder adquisitivo en el país y 
los productos que ofrecemos satisfacen las exigencias y necesidades de los 
consumidores.  

PREGUNTA: ¿Qué planes tienen en Perú?  

RESPUESTA: Estamos proyectando una inversión de US$ 40 millones, pues nuestro 
objetivo es duplicar nuestras ventas en cuatro años y para ello necesitamos hacer unos 
ajustes en la producción. (…). (Gestión 5)  

ESTUDIO PARA NUEVA PLANTA  

Con el propósito de desarrollar su complejo industrial en Lurín, la fabricante de concreto 
premezclado Mixercon inició el estudio de impacto ambiental de este proyecto. 
Actualmente la firma de capitales peruanos cuenta con cuatro plantas: Villa El Salvador, 
Independencia, El Agustino y Callao. (Gestión 10)  

INTRADEVCO ABRE TERCERA PLANTA DE DETERGENTES  

Intradevco Industrial , propietaria de las marcas Sapolio, Dento, Amor, Aval, entre otras, 
alista la apertura de su tercera planta de detergentes. Así, a sus actuales instalaciones de 
Ventanilla y Chorrillos se sumará la fábrica de Lurín, la cual tendrá una capacidad de 
producción de 20 toneladas métricas por hora de detergente en polvo. La manufactura de 
esta nueva planta servirá para atender al mercado nacional y continuar con la exportación 
a países de la región, Centroamérica, El Caribe y los Estados Unidos. El proyecto, que 
demandó una inversión de US$ 10 millones y dos años de construcción, será inaugurada 
el próximo 8 de setiembre, y funcionará con gas natural proveniente de Camisea. (Gestión 
7)  

CUESTIONAN VENTA DE ACCIONES DE SOBOCE A GRUPO GLORIA  

La boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (Cimsa), la mayor accionista de la 
cementera Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), planteará un arbitraje contra su 
socio, el grupo mexicano Chihuahua (GCC), por haber vendido a Grupo Gloria el 47% de 
acciones de Soboce, cementera afectada por una nacionalización el año pasado. Con el 
otro 53% de participación en Soboce, Cimsa señaló que GCC ha violado el acuerdo de 
accionistas y que iniciará "un proceso arbitral para que el incumplimiento del acuerdo de 
accionistas y la violación del derecho preferente que tenía Cimsa sean remediados, de 
modo que sea revertida la venta de acciones indebida que ha realizado GCC", dijo a 
Reuters. (Gestión 8)  

SE ALISTAN 35 NUEVOS CENTROS COMERCIALES  

A nivel nacional, se tiene previsto desarrollar 35 nuevos centros comerciales hasta el año 
2015. Se estima que en solo 15 de estos proyectos la inversión alcanzará los US$ 900 
millones. Mientras que en total el 27% del desembolso se enfocará en Lima, dijo el 
presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Gonzalo Ansola Cabada. 
Así, se tiene prevista la construcción de Plaza San Antonio (Cusco), la inauguración de 
MegaPlaza Chimbote, entre otros ubicados en Piura, Huánuco, Ayacucho, Trujillo, Tacna 
y Chiclayo. (Gestión 8)  



CRECE USO EN EL PERÚ DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

El importante ingreso de peruanos a las redes sociales es una de las causas que explica 
por qué el Perú, al primer trimestre de este año, "continúa siendo (el país) con mayor 
puntuación de Latinoamérica" en el uso de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) en Latinoamérica, Unión Europea y Estados Unidos, señala una 
investigación de la consultora internacional de negocios Everis y el IESE Business School. 
Y aunque el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) para nuestro país obtuvo en 
ese periodo 2%, el menor incremento de los últimos dos años, ha sido suficiente para 
colocarse en el tercer lugar del ranking de la región, con 4.57 puntos, por encima de 
México, Brasil y Colombia, y antecedido por Argentina y Chile. (GEstión 6)  

MAÍZ CON BAJO RENDIMIENTO  

La cotización a futuro del maíz cerró el lunes al alza en Chicago tras proyecciones de un 
menor rendimiento del grano en Estados Unidos, a lo que se sumó la preocupación por 
las condiciones climáticas, la debilidad del dólar y las alzas del petróleo y las acciones. El 
maíz para entrega entre setiembre del 2011 y julio del 2012 ganó entre 7.75 y 9.5 
centavos de dólar por bushel. Asimismo, los futuros del trigo subieron por reportes de 
bajos rendimientos de la cosecha del grano de primavera en Estados Unidos y por el 
temor a una sequía en el suroeste del país, que podría afectar la siembra de la próxima 
temporada. (Gestión 19)  

SNI APOYARÁ CONCERTACIÓN EN EL SECTOR LABORAL  

Es de suma importancia que se logre un consenso entre todos los actores que participan 
en el sector laboral de nuestro país (empresariado, Estado y sindicatos) para lograr un 
empleo de calidad que permita, a su vez, la inclusión social, sostuvo el presidente de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Pedro Olaechea. Durante la reunión de trabajo 
que sostuvo ayer con el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), 
Rudecindo Vega, y los viceministros Edgar Quispe y Pablo Checa, el líder industrial 
lamentó que anteriores políticos no hayan sido partícipes de esa necesaria iniciativa. (El 
Peruano 11)  

FUERTE INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN LABORAL  

La inversión de las empresas peruanas en el desarrollo de su capital humano crecería 
este año un 10% frente al año anterior, proyectó la empresa de medios especializados 
MD Group, que organiza el Expo Capital Humano 2011. Se estima que los recursos 
destinados a la capacitación y motivación de recursos humanos llegarían a US$220 
millones este año. (Perú 21, 10)  

CONGRESO CITA A RIPLEY  

El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad del Congreso de la República, Julio 
Gagó, citó a los ejecutivos de Ripley y a los trabajadores de esta tienda, para mañana, a 
fin de encontrar puntos en común y generar acuerdos y soluciones en torno a su 
problemática laboral. Esta afirmación la hizo ayer durante la primera reunión de 
coordinación en la citada comisión. (La Primera 26)  



LILIAN ROCCA VUELVE A JEFATURA DE LA CONASEV  

El Ministerio de Economía (MEF) designó a Lilian Rocca Carbajal como jefa de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, la ex-Conasev. La abogada estuvo en dicho 
cargo entre 2004 y 2006, y –poco antes de dejar el cargo– se había pronunciado a favor 
de la continuidad de las exoneraciones tributarias a las ganancias en bolsa, las cuales 
fueron eliminadas durante la gestión de Luis Carranza en el MEF. (Perú 21, 10)  

GOBIERNO AFRONTA ‘PRUEBA DE FUEGO’ CON SUBASTA DE BONOS  

Una verdadera prueba de fuego afrontará el gobierno, al subastarse hoy bonos soberanos 
por S/. 300 millones en el mercado de capitales local. El Tesoro Público se ausentó del 
mercado de subastas de títulos de deuda desde abril, ante la mayor percepción de riesgo 
político provocada por el proceso electoral y la transición gubernamental y un 
desfavorable contexto global. De hecho, el Ministerio de Economía anunció recientemente 
que usará US$ 716 millones de las arcas fiscales para atender el servicio de la deuda 
pública, ante la turbulencia que vienen mostrando los mercados. (Gestión 3)  

PRECIO DEL DÓLAR TOCA PISO DE S/.2.728  

Sigue la presión a la baja. La cotización del dólar tocó ayer un mínimo de S/.2.728 (su 
nivel más bajo desde abril del 2008) debido al entusiasmo de los inversionistas por 
nuestra moneda y a la recuperación que experimentaron las bolsas mundiales. Este fuerte 
descenso obligó al Banco Central de Reserva (BCR) a comprar US$224 millones para 
evitar el desplome del billete verde. Así, logró que la divisa cerrara estable en S/.2.734, el 
mismo precio del viernes último, con lo que permanece en un valor mínimo en tres años. 
(Perú 21, 11/Expreso 14)  

PRECIO DEL ORO SUPERA LOS US$1,900 POR ONZA  

En medio de la preocupación por la salud económica mundial, el precio del oro llegó a los 
US$1,900.8 la onza durante las negociaciones de ayer, su mayor alza semanal desde 
febrero de 2009. Al cierre del día terminó en US$1,897.3. El banco francés Societe 
Generale estimó que el metal dorado llegaría a los US$2,000 antes de fin de año y subiría 
a los US$2,500 en el último trimestre de 2012. (Perú 21, 10/Gestión 4)  

BANCO FINANCIERO PREVÉ PRESTAR CON TARJETAS US$ 80 MLLS. ESTE AÑO  

Las tarjetas de crédito pueden facilitar la vida financiera de las personas, pero pueden 
ocasionar problemas persistentes de endeudamiento si no son bien usados, advierte 
Hurtado Larrea, Gerente General del Banco Financiero  

PREGUNTA: ¿Cuál es la proyección del Banco Financiero en el producto de tarjetas de 
crédito?  

RESPUESTA: Nuestro objetivo es llegar a colocar US$ 80 millones como consecuencia 
de las nuevas tarjetas de crédito Carsa y del banco que estamos lanzando. (…). (Gestión 
18)  

EN SETIEMBRE ENTREGAN TERMINAL DE CHINCHERO  



Proinversión informó que el 15 de setiembre próximo se dará la buena pro del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero, en el Cusco, obra que demandaría una inversión mínima de 
US$420 millones. El proyecto incluye la construcción, la operación y el mantenimiento del 
nuevo terminal aéreo. La agencia había informado que hasta 25 inversionistas han 
mostrado interés en ejecutar los trabajos. (Perú 21, 10)  

PAÍSES ANDINOS IMPULSARÁN LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA  

Los ministros de Comercio Exterior de la Comunidad Andina (CAN) reunidos en Lima 
aprobaron ayer una norma que impulsará la integración energética regional, al facilitar el 
intercambio comercial de energía eléctrica entre los países que forman este bloque. Para 
ello, buscarán desarrollar sistemas regionales interconectados y garantizar la seguridad 
en el suministro eléctrico en el área andina. La norma, adoptada en la reunión de la 
comisión que integran los ministros de Comercio Exterior de los países andinos, tiene 
como antecedentes la experiencia exitosa del intercambio de electricidad entre Colombia 
y Ecuador desde 2003. (El Peruano 2)  

GUERRA A MEDICINAS ‘BAMBA’  

Si bien Digemid encabeza continuos operativos para erradicar la venta de medicinas 
adulteradas o "bamba", en el caso de la capital, quienes lo comercializan cuentan con 
licencia de funcionamiento de la Municipalidad de Lima. Así lo advirtió Víctor Dongo, 
presidente de Digemid, que informó que este 24 de agosto prevé reunirse con la alcaldesa 
de Lima, con el fin de que se resuelva esta situación. La idea, explicó el funcionario, es 
que quienes venden esos falsos medicamentos en diversos centros comerciales que 
operan sin las condiciones adecuadas, entre ellos el conocido como "El hueco", 
formalicen su actividad obteniendo los respectivos permisos sanitarios y autorizaciones de 
Digemid. En caso que incumplan, el objetivo entonces, según refirió Dongo, será que se 
les deje de otorgar la licencia de funcionamiento. (Gestión 15)  

 


