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MINISTRO  

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PROMUEVE HERRAMIENTAS DE 
CALIDAD ENTRE MYPES  

El Ministerio de la Producción informó hoy que promueve el uso de herramientas 
de la calidad entre las micro y pequeñas empresas (mypes) para elevar de esta 
manera su productividad y competitividad. Para ello más de 300 micro y pequeños 
empresarios de Lima participaron en la III Jornada de Calidad para las Mype – 
“Inclusión Productiva con Calidad”, evento que se realizó en el marco de la 
Semana de la Calidad 2011. El director general de Industria del Ministerio de la 
Producción, Ernesto López, invitó a los participantes a asumir la tarea de éxito de 
las empresas, el desarrollo personal y la mejora del aparato productivo. En ese 
sentido, resaltó el compromiso del ministerio con la promoción de la calidad en las 
mypes a través de la inclusión productiva con calidad. De esta manera, se busca 
incorporar a las personas económicamente activas y empresas al aparato 
productivo de mercado. (…) (Agencia Andina / Diario Del País 7)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ministerio-de-produccion-promueve-
herramientas-calidad-entre-mypes-380968.aspx  

   

KURT BURNEO PIDE APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo Farfán, aseguró que la apuesta por la 
innovación tecnológica en el país permitirá impulsar en el corto plazo el 
crecimiento económico del país. Con estas palabras saludó el lanzamiento de la 
nueva línea de producción de la Corporación Kimberly-Clark que permitirá elaborar 
ropa interior con protección para adultos, con maquinaria que, señala la empresa, 
es única en el mundo. Burneo refirió que la citada compañía realizó para ello una 
inversión de más de US$ 18 millones, lo que permite la creación de más de 40 
nuevos puestos de trabajo. “Esta iniciativa es un excelente ejemplo de la 
importancia del desarrollo tecnológico y de su adaptación  con innovación. 
Significa generar desarrollo propio para constitui rse en referente a nivel 
internacional”, expresó durante la inauguración de las nuevas instalaciones. La 
empresa precisó que el 90% de la producción de su nueva planta será destinada a 
la exportación. (La República 14/ Portal Web Connuestroperu/ El Comercio b6)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ministerio-de-produccion-promueve-herramientas-calidad-entre-mypes-380968.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ministerio-de-produccion-promueve-herramientas-calidad-entre-mypes-380968.aspx


http://connuestroperu.com/actualidad/miscelanea/22-miscelanea/20925-
innovacion-permitira-crecimiento-economico-del-pais  

   

EL PERÚ RECIÉN ESTÁ FORJANDO SU CAMINO HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD  

El XVI Simposio Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social de 
Perú 2021 que se realiza esta semana ha contado con la presencia de más de 10 
conferencistas nacionales e internacionales que han expuesto sus ideas sobre 
cuál es el camino hacia la responsabilidad social que deben seguir las empresas.  
En el evento Kurt Burneo, ministro de Producción, mostró a los participantes el 
organigrama aprobado que tendrá el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  
En tanto, Baltazar Caravedo, profesor de la Universidad del Pacífico y precursor 
de la responsabilidad social en el Perú, mencionó que las empresas en el país 
recién están forjando el camino de la responsabilidad social en el Perú, pero to 
davía nada está dicho. (…) ( El Comercio B7)  

   

   

MYPE E INDUSTRIA  

COBERTURA BANCARIA PERUANA SUPERA LAS DE MÉXICO Y 
ARGENTINA  

En los últimos años, la inversión de las entidades bancarias en incrementar los 
canales de atención ha ido creciendo dinámicamente en el Perú, tanto en oficinas, 
cajeros automáticos, como en cajeros corresponsales, banca celular, por Internet, 
entre otros, destaca un último reporte de la Asociación de Bancos (Asbanc). Este 
aumento en el número de puntos de atención ha llevado que el índice de cobertura 
de los servicios bancarios (considerando a oficinas, cajeros automáticos y cajeros 
corresponsales) por cada 100,000 habitantes en edad de trabajar avance a tasas 
sorprendentes. Dicho indicador ascendió de 23.3 puntos de venta bancarios por 
cada 100,000 habitantes al cierre del 2006 a 72.0 puntos de venta bancarios por 
cada 100 mil habitantes en junio del presente año. Según Financial Access Survey 
del FMI (con datos a diciembre del 2010) el mencionado indicador de cobertura de 
servicios bancarios para Brasil fue 134.37, en Chile llegó a 80.10, mientras que en 
México y Argentina alcanzó 62.51 y 55.74, respectivamente. Vemos pues que, si 
bien el Perú (67.15 al término del 2010) se ve superado por Brasil y Chile, se 
encuentra por encima de Argentina y México, quienes manejan sistemas 
financieros con un mayor número de entidades bancarias y con una población con 
ingreso per cápita superior al del Perú. (…) (Gestión 2) 
 

http://connuestroperu.com/actualidad/miscelanea/22-miscelanea/20925-innovacion-permitira-crecimiento-economico-del-pais
http://connuestroperu.com/actualidad/miscelanea/22-miscelanea/20925-innovacion-permitira-crecimiento-economico-del-pais


BCR MANTIENE SU TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA  

El BCR aprobó mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria 
en 4.25%, tomando en cuenta el menor crecimiento que vienen registrando 
algunos componentes del gasto y la producción, así como la acentuación de los 
riesgos financieros internacionales.  "De continuar estas tendencias, se modificará 
la posición de política monetaria", subraya el ente emisor. El BCR refiere que 
algunos indicadores actuales y adelantados de actividad muestran que el 
crecimiento de la economía se viene moderando, aunque sosteniendo en diversos 
componentes un ritmo vigoroso. Así, en setiembre las ventas de electricidad 
aumentaron 9.2%, en tanto que el consumo interno de cemento registró un 
aumento de 7.3% en agosto. El Directorio también acordó mantene r las tasas de 
interés de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional con el sistema 
financiero. (…) (Gestión 17)  

   

KIMBERLY-CLARK NO FRENARÁ SUS INVERSIONES EN EL PAÍS  

Si bien están trabajando en un plan de contingencia ante el posible impacto de la 
inminente crisis internacional, Kimberly-Clark no detendrá sus inversiones en el 
país, aseguró su gerente general, Blanca Quino. Este año, la transnacional 
desembolsará alrededor de US$ 26 millones en el mercado peruano. Mientras que 
para el 2012 continuarán instalando máquinas para abastecer la demanda interna, 
pues en muchas categorías aún el mercado está en fase de desarrollo.  Incluso, 
comentó, se podrían dar novedades, instalando nuevas líneas de producción. Esto 
tal como se ha dado con la fabricación de truzas desechables para adultos, bajo 
su marca Plenitud Active, la cual se produce en su planta de Santa Clara (Ate) 
desde hace dos meses, indicó la ejecutiva . Como adelantamos (Gestión 
10.01.2011)., este producto será exportado en un 90%, e irá en las próximas dos 
semanas a todas las subsidiarias de la empresa en Latinoamérica, a excepción de 
México. Mientras que en el mercado local se comercializará a mediados de este 
mes. (…) (Gestión 6 / Perú 21 -  10 / Correo 7)  

   

PERÚ ATRAE A INVERSIONISTAS ESPAÑOLES EN INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE  

El arquitecto español Sigfrido Herráez Rodríguez reconoció que ante la crisis 
económica que se viene viviendo en Europa, la cual se acentúa mucho más en 
España, se ha originado que las empresas dejen de lado inversiones en países 
como Rumania, Bulgaria y Polonia para redireccionarlas, por razones de idioma, 
cultura y emotivas, a Iberoamérica, América Central y Sudamérica, 
específicamente al Perú. “Ahora mismo yo creo que hemos pasado las 
prioridades, que nos  llevaron a pasar por Chile y Argentina,  al Perú, donde 
siempre ha habido mucha inversión española pero ahora de manera más clara, 



seguido de Colombia y Panamá”, señaló Herráez en diálogo con EXPRESO. 
Asimismo, sostuvo que el Perú resulta atractiv o por razones de números de 
crecimiento económico y por lo bien que se le acoge al inversionista. Consideró 
que habrá una venida importante de capitales, la cual debe ser ordenada para 
colaborar con el desarrollo del país. (…) (Expreso 13  

   

EMPRESAS PERUANAS EN EL RANKING DE LAS 100 MEJORES  

Buen posicionamiento. Quince empresas peruanas figuran en el nuevo ranking de 
Latin Business Chronicle (LBC) de las 100 mejores empresas de América Latina 
con base en su desempeño en cuanto a crecimiento de ventas y utilidades y 
margen de utilidades de los últimos tres años, entre otros parámetros. De esta 
manera, el Perú es el país que más empresas tiene en el ránking después de 
Brasil, que reporta 52 empresas; seguido de Chile con 14 empresas, Argentina 
con diez, México con siete y Colombia con dos. (…) (Expreso 14 / El Peruano 6)  

   

EMPRESARIOS PIDEN AL GOBIERNO COORDINAR ESTRATEGIAS 
ANTICRISIS  

Las Cámaras de Comercio del país reafirmaron su compromiso con el Perú de 
seguir invirtiendo para generar más riqueza, más empleo e impulsar el desarrollo 
nacional, informó el presidente del gremio que las agrupa, Perucámaras, Samuel 
Gleiser Katz. Respecto al escenario de la economía internacional, los empresarios 
regionales señalaron que si bien este año y el próximo el Perú registraría una de 
las tasas de crecimiento más altas de América Latina, el Estado, en todos sus 
estamentos, debe coordinar con el sector productivo nacional las medidas para 
prevenir y enfrentar los embates de la turbulencia mundial, que, según diversos 
analistas, se estima sea fuerte y pronunciada en el 2012. Para las Cámaras de 
Comercio regionales es positivo que se disponga la aceleración de obras públicas 
en los gobiernos regionales y locales, siempre y cuando dicha medida no afecte 
las cuentas públicas y se mantenga el superávit fiscal de alrededor de 1%, a fin de 
tener reservas. (…) (Expreso 12)  

   

SEIS CONTRATOS PETROLEROS MÁS SE FIRMARÁN ESTE AÑO  

Con el fin de acelerar las inversiones en hidrocarburos en los próximos cinco años 
en el Perú, antes  que  termine el 2011 serán suscritos  seis contratos de 
hidrocarburos,  anunció el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa. Los primeros 
cuatro contratos serían suscritos con el consorcio Repsol – Ecopetrol – YPF, que 
estarán a cargo de  los lotes 182, 184, 180 y 176;  mientras que otros dos serían 



con la inglesa Emerald Energy Perú con los lotes 178 y 185. Agregó que este 
proceso estará en camino en las próximas semanas  y se incorporará en  estos 
contratos a manera de  adenda la Ley de Consulta Previa promulgada 
recientemente. Indicó que con la emisión de la norma, las próximas licitaciones 
pasarán por un proceso de concurso público y no por adjudicación directa. Explicó 
que  los compromisos contractuales se encuentran en proceso de  trámite que  ya 
fue encargado al Ministerio de Energía y Minas (MEM). (…) (Expreso 11)  

   

EXPO PERÚ LOGRARÍA NEGOCIOS POR US$ 6 MLLS.  

Las 26 empresas peruanas que participan en la Expo Perú Argentina, iniciada ayer 
en Buenos Aires, podrían concretar negocios hasta por US$ 6 millones en los 
próximos 12 meses, estimó Promperú. En total se realizarán unas 300 reuniones 
de trabajo. (Gestión 6)  

   

SOLO EL 15% DE MICROEMPRESAS USAN TARJETAS DE CRÉDITO  

En el Perú, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tienen 
preferencia por los pagos en efectivo. No más del 23% de estas empresas 
aceptan las tarjetas de crédito como medio de pago para sus ventas.  En detalle, 
solo el 15% de las microempresas manifestaron contar con una tarjeta de crédito, 
según la encuesta de Visa para el Perú, "Perspectivas Mipymes". Según el 
informe, el 76% de estos negocios cubren sus pagos en efectivo. "La poca 
penetración del plástico como medio de pago se debe a una cuestión de cultura 
financiera ya que las Mipymes desconocen las ventajas que el uso de la tarjeta 
genera", manifestó Diego Rodríguez, Director Ejecutivo de Productos de Visa Inc.  
Explicó que el uso de l a tarjeta de crédito permitiría a las Mipymes hacer el pago 
completo de sus compras, al mismo tiempo que cuentan con un financiamiento. 
(…) (Gestión 2/ El Comercio B4)  

   

EXPORTACIONES REGISTRAN SEGUNDO MAYOR CRECIMIENTO  

Fuerte dinamismo. En agosto las exportaciones registraron un avance de 53.6%, 
lo que significó el segundo mayor crecimiento en lo que va del año, después de lo 
obtenido en mayo cuando la tasa alcanzó el 62%, informó la Sunat. De acuerdo 
con los datos oficiales, en el octavo mes del año los envíos peruanos al exterior 
ascendieron a US$ 4,532 millones, mientras que en el periodo enero-agosto 
sumaron US$ 30,062 millones, cifra casi cercana a la registrada en durante todo 
2010. Crecen más. Según la entidad estatal, las exportaciones tradicionales fueron 
las que más crecieron, impulsadas principalmente por la expansión de las ventas 



al exterior de productos mineros que tuvieron como sus principales demandantes 
a China, Bulgaria, Japón, Alemania y Canadá.  < /SPAN>Entre enero y agosto, el 
número de empresas exportadoras de productos tradicionales sumaron 476. De 
este total, el 43% realizó ventas superiores a US$ 1 millón. (…) (Gestión 16)  

   

EXPORTARÁN TUNA ECOLÓGICA DE MOQUEGUA A COLOMBIA  

La presidenta de la Asociación Regional de Productores de Moquegua, Maribel 
Pacheco Centeno, viajará a Colombia para participar del  13 al 17 de octubre en el 
VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Agricultura Ecológica, donde 
expondrá una investigación sobre el cultivo orgánico de Tuna, la cual se exportará 
al vecino del  norte. (Correo 8)  

   

EXPORTACIONES POR MÁS DE US$ 4 MIL MILLS  

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 4 mil 532 millones en agosto, con un 
incremento de 53,6% frente a similar mes del 2010, reportó ayer la Sunat. Según 
la entidad, este avance es impulsado básicamente por las exportaciones 
Tradicionales que subieron un 55,2% mientras que las exportaciones No 
Tradicionales lograron un 47,2%. De enero a agosto, el valor de las exportaciones 
sumaron US$ 30 mil 62 millones, cifra mayor en 37% respecto a igual período del 
2010. Los envíos tradicionales, entre enero y agosto sumaron los US$ 23 mil 440 
millones, con un alza de 37,1%. El aumento es liderado por petróleo y gas natural 
(69,9%), seguido por el agrícola (63,9%), minero (33,8%) y pesquero (16,2%). (…) 
( La República 13)  

   

CHINA ES PRINCIP AL DESTINO DE EXPORTACIONES PERUANAS  

El valor de las exportaciones entre enero y agosto ascendió a 30.062 millones de 
dólares, 37% más que en el mismo periodo del año pasado. Las exportaciones a 
China sumaron 4.775 millones de dólares en este periodo, con un crecimiento de 
37,1% respecto de similar periodo del año anterior. (…) Cinco productos, los 
minerales de cobre, harina de pescado, minerales de hierro, minerales de plomo y 
cobre refinado, explican el 83% del total exportado. Las exportaciones no 
tradicionales totalizaron 901 millones de dólares en agosto, aumentando en 
47.2%, repuntando el sector minero no metálico (137,9%), pesquero (129,5%), 
químico (46%), textil (40,6%), agropecuario (39,3%) entre otros. (La Razón Pág. 8 
/ El Peruano 11 )  

   



GRANDES PETROLERAS SON ATRAÍDAS POR CRUDO LIVIANO EN PERÚ  

El hallazgo de petróleo liviano en el lote 64 en la selva, donde inicialmente se 
pensaba encontrar crudo pesado, ha despertado el interés de grandes compañías 
petroleras por buscar hidrocarburos en el Perú. Así lo indicó el presidente de 
Perupetro, Aurelio Ochoa, quien señaló que Exxon Mobil, la primera compañía 
petrolera en el mundo, y Total Fina Elf, la cuarta a nivel mundial, han mostrado 
interés por buscar petróleo en el Perú. En el caso de Exxon, señaló que le ha 
comunicado que quiere asociarse con petroleras que ya están operando en el 
Perú. En el caso de Total Fina, señaló que para hoy tiene previsto reunirse con 
esa compañía para detallar su interés en el sector. (…) (Gestión 12)  

   

DÓLAR RETROCEDE A S/.2.750  

Las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo para apoyar al sistema 
financiero del Viejo Continente animaron a los mercados mundiales. En el Perú, el 
optimismo se reflejó en el precio del dólar, que bajó a S/.2.750, y en la Bolsa de 
Lima, que subió 1.5%. Mario Guerrero, analista de Scotiabank, comentó que los 
inversionistas compran soles cuando los mercados externos están tranquilos, 
mientras que los bancos reducen sus posiciones en dólares. En lo que va del año, 
la divisa verde ha perdido 2.03%. (Perú 21 – 9)  

   

BVL SUBE POR SEGUNDA JORNADA CONSECUTIVA  

El buen ánimo de los mercados internacionales empujó la recuperación de la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL), que subió ayer 1.15%, su segundo avance 
consecutivo. El anuncio del Banco Central Europeo de una inyección de liquidez 
para los bancos de la región, así como datos laborales favorables en EE.UU., 
generaron el optimismo de los mercados mundiales. "Se dieron las condiciones 
para un rebote técnico en las bolsas pues se reconoce que Europa está luchando 
por salir de su actual situación crítica y se confía en que no se le dejará caer como 
a Lehman Brothers, conociendo el desenlace global que tuvo el derrumbe de este 
gran banco", señaló a Andina Hernando Pastor, el analista de Kallpa Securities 
SAB. (…) (Gestión 23)  

   

COBRE AVANZA CASI 6%  

El cobre anotó ayer su mayor avance diario desde inicios del 2010 debido a 
señales más claras de que los funcionarios europeos están intentando controlar la 
crisis de deuda de la región. El precio del cobre para entrega en tres meses en la 



Bolsa de Metales de Londres subió casi 6% para cerrar en US$ 7,225 la tonelada, 
su mayor avance diario desde febrero del 2010. (…) (Gestión 23)  

   

   

IDENTIFICAN MINERALIZACIÓN EN ALICIA  

La minera Strait Gold Corporation identificó un nuevo sistema de mineralización de 
cobre en su proyecto polimetálico Alicia, en el Cusco, según los resultados del 
muestreo de suelos realizado en la propiedad. (Gestión 6)  

   

COBRIZA INGRESARÍA A BOLSA LIMEÑA  

Culminaron los acuerdos de transferencias de activos y proyectos mineros 
exploratorios entre la compañía Candente Copper y la junior canadiense Cobriza 
Metals (CZA). Además, se prevé que Cobriza cotice acciones en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL), sumándose a su participación en la plaza de Toronto 
(TSX), programada para el 12 de octubre. A partir de esa fecha las acciones 
antiguas de Candente pasarán a utilizar la sigla "DNT". (…) (Gestión 9)  

   

 


