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MINISTRO  

PREMIO A LA INNOVACIÓN TIENE SABOR A ROCOTO Y AJÍ  

La medalla de oro del Premio a la Innovación “Expoalimentaria 2011” organizada 
por la Asociación de Exportadores (ADEX), fue entregada el pasado jueves a 
mermeladas Gourmet “Incas Spirit”. Este sabroso e innovador producto de la 
empresa Merfrut S.R.L. fue presentado en distintos sabores de frutos naturales 
peruanos como el rocoto, ají amarillo, guanábana, aguaymanto y sauco.  El 
segundo lugar, con la medalla de plata, lo ocupó la empresa Gloria S.A. con su 
producto “Strong Shake” un batido lácteo energético. Estos productos innovadores 
junto a los semifinalistas fueron exhibidos en el Salón de la Innovación, en la III 
edición de la Expoalimentaria que recibió a 1000 compradores internacionales que 
llegaron a identificar nuevos proveedores. El Sa lón de la innovación promueve la 
competitividad de la oferta nacional de alimentos y bebidas, a través del 
reconocimiento de experiencias de innovación en el desarrollo de productos de los 
sectores Agroindustria y Pesca. Los ministros José Luis Silva y Kurt Burneo, junto 
al presidente de ADEX, Juan Varilias, participaron en la premiación. (La República 
17)  

   

PESQUERÍA  

LANZAN PROGRAMA EMPRESARIAL PARA LA PESCA ARTESANAL  

TUMBES. El Ministerio de la Producción inició en la provincia del Contralmirante 
Villar, el Programa Nacional de Desarrollo de la Competitividad de la Pesca 
Artesanal, a fin de potenciar el conocimiento de los hombres de mar sobre el 
ámbito empresarial. Así, se dictó un taller en Zorritos al que asistieron 85 
participantes. (El Comercio A22/La Primera 15)  

   

MAYOR CAPTURA DE JUREL Y CABALLA  

El Ministerio de la Producción amplió el límite de captura de jurel y caballa, para 
este año, a 75 mil toneladas para cada especie.  Imarpe recomendó que la captura 



no debe superar las 30 mil toneladas como máximo en los últimos tres meses del 
año. Asimismo, Patricia Majluf, fue elegida vicepresidenta del consejo directivo de 
Imarpe. El objetivo es privilegiar la anchoveta para el consumo humano directo. 
Majluf es defensora del ecosistema y crítica de la extracción masiva de la 
anchoveta, destinada principalmente a la fabricación de harina de pescado. 
(Gestión 18)  

   

PROANCO PLANEA INGRESAR A LOS SUPERMERCADOS  

Tras siete años dedicados a la exportación de productos hidrobiológicos 
(especialmente concha de abanicos y pota), Productora Andina de Congelados 
(Proanco) evalúa comercializar sus productos en autoservicios peruanos. Paolo 
Raffo, gerente general de esta firma subsidiaria de Comex Andina (España), 
informó a Gestión que el proyecto se inició con la apertura de su oficina comercial 
en el país y a la fecha han contratado un equipo comercial. (…) (Gestión 6)  

   

PESQUERA SKAVOS, FABRICACIÓN DE HIELO  

La pesquera Skavos, que opera en el puerto del Callao y que se dedica a la 
extracción de anchoveta para uso industrial, obtuvo la aprobación de su 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar su proyecto de 
instalación de una planta para la fabricación de hielo en bloques. (Gestión 10)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

EL OPTIMISMO SIGUE CRECIENDO  

Pese a la incertidumbre de algunos sectores por la coyuntura política, durante el 
tercer trimestre el optimismo de los consumidores subió en 6.3 puntos 
porcentuales frente al trimestre anterior, de acuerdo con Michelsen Consulting.  (El 
Comercio – Suplemento Día 1, 8)  

   

CASI 60 EMPRESAS PERUANAS INVIERTEN EN 30 PAÍSES DEL MUNDO  

Hoy la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que Alrededor de 60 
empresas transnacionales de capitales peruanos operan en unos 30 países 
alrededor del mundo. (Correo 7/Del País 7)  



   

NUEVAS EMPRESAS (COLUMNA POR CARLOS HEEREN-ECONOMISTA)  

Un indicador poco utilizado que refleja nítidamente lo ocurrido durante los últimos 
diez años es el número de empresa con facturas relevantes. De acuerdo con el 
Perú Top 10.000 , en el 2000 existían en el país 55 empresas que facturaban más 
de US$ 100 millones de dólares al año. En el 2010 eran 300. El número que 
facturaba entre US$ 50 y US$ 100 millones hace una década era 45. El año 
pasado fueron 250. (…). (El Comercio - Suplemento Día 1, 30)  

   

EN BUSCA DE TECNOLOGÍA  

Esta semana un grupo de 11 empresas peruanas realizará una gira tecnológica a 
Sevilla y Valencia para conocer la normatividad del mercado europeo a fin de 
exportar aceituna y aceite de oliva. Asimismo, se busca establecer contactos con 
empresas españolas con el objetivo de convertirlas en aliadas tecnológicas. 
(Gestión 7)  

   

DEMANDA DE PRODUCTOS BANDERA  

Las exportaciones de cinco Productos Bandera como el café espárragos, maca, 
pisco y lúcuma, alcanzaron los 708.07 millones de dólares entre enero y julio de 
este año, cifra que representa un crecimiento del 50% respecto al mismo periodo 
del 2010, informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios 
(Perucámaras) (…) (El Peruano 6 / Expreso 14)  

   

GAMARRA PREVÉ  VENTAS CERCANAS A US$15 MILLONES  

Los empresarios textiles del Emporio Comercial de Gamarra prevén vender este 
mes entre 10 millones y 15 millones de dólares en prendas de vestir moradas con 
ocasión de la fiesta religiosa del Señor de los Milagros, estimó el director de la 
Unión Nacional de Empresarios Textiles (Unete) Pedro Manzur. “Se generaría un 
incremento de las ventas entre 10% y 15%”  (…) (El Peruano 9)  

   

TOPITOP DEJA COLOMBIA PARA ENFOCARSE EN EXPANSIÓN EN PERÚ  



En los próximos tres años, planean abrir 30 tiendas , tanto en Lima como en 
provincias. Operación en Colombia consta de cuatro tiendas y mantendrán las 15 
de Venezuela. Tras su ingreso en otros mercados, Topitop decidió detener su 
expansión regional para centrarse en el Perú. Así, dejarán de operar sus cuatro 
tiendas en Colombia, donde incursionaron hace tres años, señaló César Vargas, 
gerente general de Trading Fashion Line S.A.  "Colombia es un mercado 
interesante pero la contribución que teníamos para la operación era pequeña 
frente a Perú y Venezuela", dijo. (…) (Gestión 6)  

   

CHILENA WENCO PERÚ INVERTIRÁ US$ 30 MLLS.  

Las empresas chilenas Snaploc Plastic y Wenco llegaron a un acuerdo para 
invertir en industria de plástico en el Perú. Ambas compañías pondrán en marcha 
un complejo productivo, que considera un aporte de capital de Snaploc de US$ 8.5 
millones, que le permitirá tener 28% de la nueva compañía, que se llamará Wenco 
Perú. Wenco ya había iniciado su desembarco en Perú y ahora con el aporte de 
Snaploc, la inversión llegará a US$ 30 millones, informó el diario El Mercurio. "Nos 
asociamos con Wenco Chile para formar Wenco Perú", confirmó el gerente 
general de Snaploc, Claudio Muñoz. El gerente general de la nueva empresa será 
un ejecutivo peruano. ¿Por qué abordar el aterrizaje en Perú? Ambas compañías 
son complementarias con sus productos. Mientras Wenco es fuerte en productos 
de líneas del hoga r, Snaploc lo es en los envases para el rubro frutícola e 
industrias. (…) (Gestión 11)  

   

SOFTLINE PREVÉ VENDER UN MILLÓN  

Softline Perú espera vender en su primer año de operaciones en el Perú un millón 
de dólares. La inversión para ingresar al país fue de US$ 500 mil, la estrategia se 
enfocará en el segmento corporativo y las empresas medianas top. El staff es de 
siete profesionales, con la proyección de llegar a 15. (Gestión 8)  

   

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AUMENTÓ 5.8%  

La producción agropecuaria de agosto de este año registró un crecimiento de 
5.8% en comparación con similar mes de 2010, justificado por el significativo 
incremento en el subsector agrícola y apoyado por el crecimiento del rubro 
pecuario, informó el Ministerio de Agricultura. Según la Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos (OEEE) del Minag, la producción en el subsector 
agrícola aumentó 7.8% por la mayor producción de arroz cáscara, café, aceituna, 



papa, algodón rama, alfalfa, zapallo, entre los que más contribuyeron. (…) (El 
Peruano 7)  

   

QUINUA PERUANA  

Con mayor demanda. El llamado “Grano de oro de los incas”, la quinua, fue 
exportada a un total de 29 países por 11.7 millones de dólares entre enero y julio 
de este año, 87% más que en similar periodo de 2010, informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX) El gremio exportador, manifestó que la evolución registrada 
hasta este momento hace prever que se superará el monto del año pasado 
cuando los envíos al exterior llegaron a 12.9 millones de dólares. (El Peruano 6 
/Gestión 7)  

   

HAY MAYOR STOCK DE ARROZ  

El stock de arroz disponible para atender la demanda del mercado supera las 380 
toneladas, según el Ministerio de Agricultura. Los depósitos del cereal a setiembre 
reportaron 73% más en existencias en comparación al último mes del 2010. Para 
los próximos meses se esperan las cosechas de Amazonas, Cajamarca, San 
Martín y Ucayali. (Gestión 15)  

   

SE EXPORTARÁ CACAO POR US$ 70 MLLS.  

Las exportaciones de cacao pueden superar los US$ 70 millones este año, estimó 
el Programa de Desarrollo Alternativo de USAID. Se espera que el próximo año 
las exportaciones se incrementen hasta en 20% y para el 2013 el incremento 
puede ser mayor porque la mayoría de las plantaciones estarán en producción. 
(Gestión 18)  

   

POTENCIAL EXPORTADOR DE LA PALTA  

El Perú puede convertirse a partir del 2013 en un importante exportador de palta a 
Europa y Estados Unidos, afirmó el presidente de ADEX, Juan Varilias. Explicó 
que para este año la plantación de palta estará en su nivel de madurez con las 
inversiones realizadas con las empresas agroexportadoras. (Gestión 15)  

   



SUPERMERCADOS PERUANOS ESTÁ VALORIZADO EN US$ 612.7 MLLS.  

Inmobiliaria Milenia, del Grupo Interbank, cedería dos inmuebles comerciales de 
su propiedad a Supermercados Peruanos (SP) -que administra la cadena Plaza 
Vea- a fin de potenciar los negocios de la cadena retail a mediano y largo plazo. El 
valor de SP ascendería a US$ 612.7 millones según estimaciones de Apoyo. 
Consultoría. Así lo señala el proyecto de escisión de Milenia presentado a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, el cual precisa que la transferencia 
patrimonial a SP involucra un valor de mercado de US$ 20 millones. Uno de los 
inmuebles a ceder está ubicado en la cuadra 6 de la avenida Alcázar en el Rímac 
y el segundo se encuentra en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo y 
José Faustino Sánchez Carrión en Jesús María. (…) (Gestión 9)  

   

LA INFRAESTRUCTURA ES GENERADORA DE DIVISAS  

El desarrollo de la infraestructura no solamente significa el dinamismo de un 
influyente sector  como la construcción, sino que es, además generador de  
divisas para el país, pues mediante las  diversas obras ejecutadas por los sectores 
productivos, entre ellos la exportación. (…). (El Peruano 8)  

   

EL MOVIMIENTO PRODUCTIVO (COLUMNA POR: RICHARD WEBB )  

(…) El salto productivo empezó con la revolución comercial en la Europa del siglo 
XVII. Recién en el siglo XVIII se produjo la revolución industrial. Antes que las 
fábricas, el impulso vino con la construcción de canales para el movimiento de 
carga y el despacho de barcos alrededor del mundo, que llevaba tabaco a la China 
y regresaban cargados de porcelana y especies. Países marítimos como Portugal, 
España, los Países Bajos e Inglaterra lideraron este salto. El movimiento comercial 
era tal que el puerto de Amberes llegó a recibir hasta 500 barcos al día.  La 
economía peruana se ha multiplicado por diez desde 1950. Cuando los 
historiadores comentan esa expansión, se limitan a recontar los logros de la 
agricultura, la minería, la construcción y la industria, o sea de la producción de 
bienes. Pero esta pr oducción solo se elevó en seis veces. Mucho mayor –quince 
veces– fue el aumento de las actividades logísticas, el comercio, el transporte y 
los bancos, que en vez de crear bienes nuevos, los mueven de un lado para otro, 
facilitados por la multiplicación de caminos, vehículos y telefonía, y por la apertura 
de los mercados externos.  Incluso, la misma actividad de agricultores, mineros e 
industriales consiste crecientemente también en un trabajo logístico, como la 
participación en asociaciones y cadenas productivas, y la identificación de 
mercados nicho. Todo esto permite presagiar un futuro económico que dependerá 
en menor grado de los materiales de la naturaleza y más de una gestión 
inteligente e imaginativa. (El Comercio A2)  



   

CUSTODIARÁN VÍA INTEROCEÁNICA PARA IMPEDIR ACTIVIDADES 
ILEGALES  

Tras varias semanas de denuncias acerca de los diversos delitos ocasionados –
directa o indirectamente– por la actividad minera informal en Madre de Dios, el 
Ministerio del Interior anunció la presencia permanente de dos nuevos 
contingentes policiales que controlarán el ingreso de vehículos y personas al 
departamento, y custodiarán la zona de amortiguamiento de la reserva 
Tambopata. (El Comercio A21)  

   

MEJORARÁN TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES  

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que entre sus metas de gestión del 
próximo año figura que  el 50% de los residuos sólidos no reutilizables reciba un 
tratamiento adecuado de segregación en el hogar y de disposición final en los 
rellenos sanitarios. El viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, dijo 
que  también se proyecta que el 30% de los residuos sólidos reutilizables  - es 
decir, cartón, plástico, papel, madera, caucho, tela y metal – pase por un proceso 
de reciclaje. (…) (El Peruano 19)  

   

DEUTSCHE BANK PROYECTA CRECER 20%  

El Deutsche Bank Perú (DBP) proyecta elevar en 20% sus ingresos este año, a 
través de una mayor captación de clientes y un mayor volumen de operaciones. 
Espera mantener el mismo nivel de margen financiero que en el 2010 (75%), con 
lo cual incrementaría su rentabilidad, de acuerdo al último reporte de la 
clasificadora Apoyo & Asociados. Da cuenta que el DBP ha logrado una mayor 
diversificación en su base de clientes, contando ya entre sus contrapartes más 
activas a los bancos, fondos de pensión, compañías de seguros y empresas 
corporativas. El banco mantiene límites de exposición de contraparte de 30% para 
bancos locales y extranjeros, y clientes corporativos, recordó. Por otro lado, el 
portafolio de inversiones del banco está compuesto en 100% por instrumentos 
emitidos por el Gobierno peruano. (…) (Gestión 10)  

   

TRES INVERSORES POR DÍA SE APUNTAN PARA TIERRAS DE OLMOS  

 Cada día tres nuevos inversionistas se están inscribiendo para participar en la 
subasta de tierras del Proyecto Irrigación Olmos, que se realizará el 25 de 



noviembre, reveló Fernando Cillóniz, presidente del Comité de la Subasta Pública 
de Tierras del referido proyecto. "A la fecha 400 personas han bajado las bases, 
de ellas unos 115 inversionistas han decidido inscribirse como interesados y han 
enviado el RUC, la razón social, etc.", precisó. De esos 115, a la fecha 14 
empresas han presentado el sobre Nº1 (solvencia financiera) y la declaración de 
interés de que van a presentar en el día de la subasta el sobre Nº 2 (carta fianza y 
EE.FF. auditados) y el sobre Nº 3 (la oferta económica). "La expectativa es que 50 
empresas, sobre todo las más gr andes, participen en la subasta y presente los 
sobres 2 y 3", dijo Cillóniz. Añadió que su proyección "es que el precio de 
adjudicación por lo menos va a duplicar el precio base de US$ 4,250 por 
hectárea". (…) (Gestión 11)  

   

CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA  

La producción de electricidad creció 9.6% en agosto pasado, acumulando 23 
meses de incremento consecutivo y registrando la mayor expansión mensual en lo 
que va del año. Asimismo, el sector pesquero registró un incremento de 82.57%, 
mientras la producción agropecuaria mostró un avance de 5.8%. (Gestión 18)  

   

MEF: EL PBI CRECERÁ 6 % EN PROMEDIO EN SIGUIENTES TRES AÑOS El 
Producto Bruto Interno (PBI) peruano crecerá en promedio seis por ciento y la 
inflación nacional se situará alrededor de 2.3% en los siguientes tres años, estimó 
el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Dijo que Perú es la 
economía de mayor crecimiento en la región, y no solo de acuerdo con las 
estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino también de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y otras entidades internacionales. Afirmó que estas 
organizaciones calculan que, de no darse un desplome de las condiciones 
externas, Perú crecería en torno a seis por ciento en los siguientes años. No 
obstante indicó que el hecho de que Perú mantenga firme sus fortalezas macro y 
microeconómicas no significa que el país esté blindado de la si tuación externa. 
(…) (Web Diario Gestión) http://gestion.pe/noticia/1312095/mef-pbi-crecera-
promedio-siguientes-tres-anos DESIGNAN TRES NUEVOS DIRECTORES DEL 
BCR El Ejecutivo ratificó hoy a Julio Emilio Velarde como presidente del directorio 
del Banco Central de Reserva (BCR), y designó a tres nuevos directores del ente 
emisor, según resoluciones supremas publicadas en el Boletín de Normas Legales 
del diario oficial El Peruano. Según una resolución suprema de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), la designación de Velarde será comunicada al 
Congreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 86° de la Constitución. Mediante 
otra resolución, también se designa, en representación del Ejecutivo, a José David 
Gallardo Ku, Jaime Félix Serida Nishimura y Luis Alberto Arias Minaya como 
miembros del Directorio del BCR, en reemplazo de José Chlimper Ackerman, 
Carlos Alberto Raffo Dasso y Martha Julia Rodríguez Salas. (Web Diario Perú 21/ 



Web Diario Gestión) http://peru21.pe/noticia/1312022/designan-tres-nuevos-
directores-bcr http://gestion.pe/noticia/1312015/designan-tres-nuevos-directores-
banco-central-reserva RESERVAS INTERNACIONALES SE SITUARON EN US$ 
48,925 MILLONES AL 27 DE SETIEMBRE Las reservas internacionales netas 
(RIN) del país se situaron en 48,925 millones de dólares al 27 de setiembre del 
presente año, nivel que proporciona un adecuado blindaje financiero ante eventos 
externos, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Las RIN expresan la 
diferencia entre los activos de reserva y los pasivos internacionales del BCR, y 
demuestran la liquidez internacional del país y la capacidad financiera para hacer 
frente a sus obligaciones en moneda extranjera de corto plazo. El banco 
Scotiabank prevé que las RIN llegarán a 50,000 millones de dólares al cierre de 
2011, continuando con el proceso de acumulación durante la segunda mitad del 
presente año. Por su parte, la posición de cambio del BCR fue de 31,723 millones 
de dólares. En el período comprendido entre el 20 y el 27 de setiembre, el 
promedio diario de la tasa de interés corporativa en moneda nacional disminuyó 
de 5.29 a 5.28 por ciento. Al 27 de setiembre, la tasa de interés interbancaria 
promedio en moneda nacional se ubicó en 4.27 por ciento. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-reservas-internacionales-se-situaron-
48925-millones-al-27-setiembre-380384.aspx PRECIO DEL DÓLAR SUBE 
MIENTRAS LA BVL CAE EN APERTURA A las 10:00 de la mañana hora local 
(15:00 GMT), la cotización de venta del dólar se situó en 2.774 soles en el 
mercado interbancario, nivel superior al del viernes de 2.773 soles. El precio de la 
divisa estadounidense en el mercado paralelo es de 2.773 soles, mientras que en 
las ventanillas de los principales bancos se cotiza en 2.855 soles. El Índice 
General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa 
local, empezó la sesión de hoy bajando 0.41 por ciento al pasar de 18,329 a 
18,254 puntos. El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está 
conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.61 
por ciento al pasar de 25,552 a 25,397 puntos. La Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE) presenta indicadores negativos, el índice industrial Dow Jones cae 0.76 
por ciento, el i ndicador tecnológico Nasdaq y el índice Standard & Poor's 
retroceden 0.68 y 0.75 por ciento, respectivamente. (Web Diario Correo) 
http://diariocorreo.pe/nota/40231/precio-del-dolar-sube-mientras-la-bvl-cae-en-
apertura/ TELEFÓNICA DEL PERÚ OFRECERÁ BONOS POR US$ 21.6 
MILLONES Telefónica del Perú, la mayor empresa de telecomunicaciones del 
país, planea subastar el martes bonos por hasta 60 millones de soles (21.6 
millones de dólares) que usará para inversiones y mejorar su estructura de deuda. 
Telefónica del Perú, filial de la española Telefónica, colocará bonos serie A, a un 
plazo de cinco años, dijo el lunes la correduría del Banco Continental, que 
encabeza la operación. El valor nominal de los papeles es de 5,000 nuevos soles 
cada uno. La operación tiene clasificación de riesgo AAA (pe) de Apoyo & 
Asociados Internacionales S.A.C, y de AAA según Class & Asociados S.A. (…) 
(Web Diario Gestión) http://gestion.pe/noticia/1312045/telefonica-peru-ofrecera-
bonos-us-216-millones  
  

http://gestion.pe/noticia/1312045/telefonica-peru-ofrecera-bonos-us-216-millones
http://gestion.pe/noticia/1312045/telefonica-peru-ofrecera-bonos-us-216-millones


AGENCIAS CALIFICADORAS ESTÁN DISPUESTAS A MEJORAR 
CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL PERÚ 

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que las agencias 
calificadoras de riesgo crediticio están dispuestas a mejorar la calificación de Perú, 
pero todavía no lo pueden hacer por la incertidumbre de la economía mundial. “La 
semana pasada tuvimos reuniones interesantes con las principales agencias 
calificadoras de riesgo, distintas a Standard & Poor’s, y mostraron su voluntad de 
hacer una mejora en nuestra calificación crediticia”, indicó. Castilla mencionó que 
lo único que está frenando a las agencias calificadoras a mejorar la calificación de 
Perú es la situación de la economía mundial y no los factores vinculados al país. 
(Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/72536-agencias-calificadoras-estan-
dispuestas-a-mejorar-calificacion-crediticia-del-peru  

   

BCR: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS SUMARON US$48,925 
MILLONES  

Las reservas internacionales netas (RIN) del país se situaron en US$48,925 
millones al 27 de setiembre, nivel que proporciona un adecuado blindaje financiero 
ante eventos externos, informó el BCR. El Scotiabank prevé que las RIN llegarán a 
US$50,000 millones al cierre del 2011, continuando con el proceso de 
acumulación durante la segunda mitad del año. Por su parte, la posición de 
cambio del BCR fue de US$31,723 millones. En el período comprendido entre el 
20 y el 27 de setiembre, el promedio diario de la tasa de interés corporativa en 
moneda nacional disminuyó de 5.29 a 5.28%. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/72532-bcr-reservas-internacionales-netas-
sumaron-us-48-925-millones  

   

EL DÓLAR TOCÓ MÁXIMO DE CASI CUATRO MESES  

La moneda peruana cerró el lunes en su menor nivel de casi cuatro meses, 
presionada por compras de dólares de empresas y clientes extranjeros en medio 
de una mayor aversión al riesgo en los mercados globales que no logró ser 
contrarrestada por una nueva intervención oficial. El sol se depreció un 0.11% a 
2.775/2.776 unidades por dólar, su menor nivel desde las 2.788 unidades del 7 
junio, y frente a las 2.773/2.773 unidades del cierre del viernes. El monto 
negociado fue de 368 millones de dólares. La autoridad monetaria nuevamente 
intervino en el mercado cambiario y vendió 38 millones de dólares para evitar una 
mayor depreciación de la moneda local afectada por un escenario global de 
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aversión al riesgo. El Banco Central ha vendido un total de 1,196 millones de 
dólares en lo que va del año para evitar cambios bruscos en la cot ización de la 
moneda peruana. (…) (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1312178/dolar-toco-maximo-casi-cuatro-meses  

   

PETRÓLEO CERRÓ CON CAÍDA DE 1.99%  

Los temores por la situación de la economía griega arrastraron a los mercados a 
territorio negativo, y el petróleo de Texas no fue la excepción, llegando a su nivel 
más bajo desde fines de julio de 2010. El petróleo WTI se cotizó en US$77.33, lo 
que representa una caída de 1.99% en relación al viernes pasado. Las 
operaciones del crudo se vieron presionadas a la baja después de que el Gobierno 
griego anunciara que no cumplirá los objetivos de déficit fijados para 2011 y 2012 
por la denominada "troika" que componen la Unión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Internacional. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/72535-petroleo-cerro-con-caida-de-1-99  

   

BOLSA DE LIMA CAE A MÍNIMOS DE CINCO MESES ANTE TEMORES POR 
CRISIS  

La bolsa de Lima cerró el lunes en un mínimo de más de cinco meses, afectada 
por una caída de los mercados externos ante crecientes temores sobre el futuro 
de la zona euro. El índice general de la bolsa limeña cedió un 2.67% a 17,838.98 
puntos, su menor nivel desde el 26 de abril. El índice selectivo, que agrupa a los 
papeles líderes, bajó un 2.67% a 24,869.87 puntos, mientras que el índice Inca -
que incluye a las acciones más líquidas- retrocedió un 2.5% a 92.26 puntos. El 
índice general ha perdido un 23.7% en lo que va del año. “Nuestro mercado bajó 
siguiendo el comportamiento de las bolsas en el mundo, que se contraen por los 
temores de la recesión económica mundial y principalmente sobre el futuro de 
Grecia”, dijo Edwin Paz, agente de Provalor SAB. Los mercados financieros 
operaron a la baja en la jornada al profundizars e los temores de una posible 
cesación de pagos en Grecia y su repercusión en la zona euro. “También hubo 
una corrección en los precios de las materias primas y los únicos que han subido 
fueron los metales preciosos”, agregó Paz. (…) (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1312167/bolsa-lima-cae-minimos-cinco-meses-ante-
temores-crisis  
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