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MYPE e INDUSTRIA  

PLANTEARÁN MEDIDAS PARA REDUCIR SOBRECOSTOS LABORALES  

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, adelantó que se plantearán 
medidas para reducir los sobrecostos laborales, un tema que no se encontraba dentro de 
la agenda de trabajo del titular del sector, Rudecindo Vega. “Ocho de cada diez 
trabajadores son informales. Plantearemos medidas para reducir los sobrecostos 
laborales. Se podrían crear regímenes especiales para las micro y pequeñas empresas, 
parecidos a los que tiene el sector agrario en lo que se refiere a los aportes a la seguridad 
social”, indicó. (…). En otro momento, el titular de Economía dijo que evalúa dar 
incentivos tributarios a los trabajadores de cuarta y quinta categoría para que hagan 
aportes pensionarios. “Se podría dar algún incentivo en el Impuesto a la Renta, como 
deducciones hasta cierto monto”, adelantó. (Perú 21, 10/ Expreso 12/La República 15/El 
Comercio B7)  

VEGA FORTALECERÁ EL CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) unieron posturas ante la necesidad de fortalecer la institución del Consejo 
Nacional de Trabajo (CNT) con el fin de analizar propuestas para perfeccionar la 
legislación laboral y medidas relacionadas con el sector. El titular de Trabajo, Rudecindo 
Vega, declaró que esta instancia permitirá incorporar a las pequeñas y medianas 
empresas (mypes) en la medida que estén representadas en el ámbito laboral y reducir de 
esta forma la informalidad que afecta a prácticamente la totalidad del sector. (La 
República 17)  

“EL SALARIO PROMEDIO EN EL PERÚ ES MUY BAJO”  

Se debe trabajar por una recuperación permanente del salario acorde a como se 
incrementa la productividad y de acuerdo con las necesidades de la producción, destacó 
ayer el viceministro de Trabajo, Pablo Checa, quien se reunió con dirigentes de la CGTP. 
(El Peruano 6)  

CGTP ENTREGA AGENDA LABORAL Y SOCIAL A VICEMINISTRO DE TRABAJO  

El viceministro de Trabajo, Pablo Checa, y dirigentes de la CGTP se reunieron ayer en la 
sede de la Federación de Construcción Civil (FTCCP) con la finalidad de discutir las 
peticiones de la agenda laboral y social. El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, 
resaltó que respaldarán todas las acciones del nuevo gobierno que impliquen cambios y la 
defensa de los intereses de los trabajadores, tales como el incremento de la 
Remuneración Mínima Vital, la reforma del Ministerio de Trabajo, la recuperación de los 
derechos laborales, la negociación colectiva para el sector privado y público, entre otros. 
(La República 17)  

CUOTA DE EMPLEO PARA MUJERES  



La titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), Aída García Naranjo, 
planteó ayer la aplicación de una cuota de género en la creación de nuevos empleos, 
pues ello, según dijo, permitirá dejar atrás la lógica del asistencialismo para pasar a una 
fase productiva y de generación de ingresos propios. (Gestión 19)  

MÁS DE 1,500 EMPRESARIOS SE REUNIRÁN EN LIMA  

Aproximadamente 1,500 empresarios participarán en la Cumbre de Pequeñas y Medianas 
Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 2011, que se 
desarrollará en Lima el 25 de agosto. El evento es organizado por la Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). (Gestión 12)  

ALIBABA.COM ALBERGA A 4 MIL FIRMAS PERUANAS  

La plataforma electrónica más importante para hacer negocios por Internet, Alibaba.com, 
ya alberga a 4,000 pequeñas y medianas empresas peruanas. Según Comex, más del 
90% de los negocios inscritos pertenece a los sectores de artesanía y joyería. El gremio 
también anunció la Cumbre PYME del APEC, el próximo 25 de agosto, que reunirá a más 
de 1,500 pequeños y medianos empresarios. (Perú 21, 11)  

CREADORAS DE SOFTWARE SON PEQUEÑAS EMPRESAS  

Las pequeñas y medianas empresas son responsables del 90% de la creación de 
software en nuestro país, informó Promperú. Detalló que estos negocios –que generan 
8,000 puestos de trabajo directo– facturaron US$20 millones en 2010. Recordó, además, 
que el sector viene presentando una tendencia al alza gracias a la aprobación de la Ley 
de Fomento del Comercio Exterior de Servicios y al crecimiento de la economía del Perú. 
(Perú 21, 11/La Primera 12)  

CRECEN LAS EXPORTACIONES REGIONALES  

Durante el primer semestre del año, las exportaciones regionales –sin contar las de Lima 
y Callao– sumaron US$13.810 millones, 23% más que en similar período del 2010, 
informó ÁDEX. Según el gremio, el sector tradicional fue el más importante (78% del total 
de las exportaciones) al registrar US$10.870 millones; un 21,4% más que el año pasado. 
(El Comercio B8)  

CHILE INVIERTE EN PERÚ US$11 MIL MLLNS.  

De acuerdo con una investigación de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon) del Gobierno chileno, al cierre del primer semestre del año, Perú 
se consolidó como el tercer destino favorito para los empresarios de ese país.Así, se 
estima que entre 1990 y junio de 2011 llegaron a territorio peruano iniciativas de inversión 
por US$11,098 millones, monto acumulado que representa un incremento de 11% frente a 
lo registrado hasta diciembre del año pasado. “Perú está mostrando un importante 
aumento de la presencia chilena, tanto a nivel de proyectos de nuevas empresas como de 
los volúmenes de la inversión”, destacó la Direcon. (Perú 21, 10/Gestión 14)  

RATIFICAN A JORGE LEÓN BALLÉN COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE 
PROINVERSIÓN  



Jorge León Ballén, director ejecutivo de ProInversión y responsable de la entrega en 
concesión de proyectos como el del Muelle Norte, el Tren Eléctrico, entre otros realizados 
en la anterior administración, fue ratificado en ese cargo por el actual Gobierno. Así lo 
informó el citado funcionario, quien indicó que recibió esa ratificación en el cargo por parte 
de Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, el cual a su vez encabeza el 
directorio de ProInversión. (Gestión 17)  

UNASUR ANALIZARÁ LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL  

Los ministros de Economía y Hacienda de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
se reunirán en Buenos Aires este 12 de agosto para responder a la crisis financiera 
internacional, confirmó ayer en Quito la secretaria general del bloque, María Emma Mejía. 
(El Peruano 45)  

MINTRA TOMARÁ MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA CRISIS  

Ante la preocupación de algunos sectores por el impacto de la crisis económica de 
Estados Unidos en el empleo, el ministro de Trabajo, Rudecindo Vega Carreazo, aseguró 
que el país está preparado para enfrentar este tipo de coyunturas. En lo que respecta a su 
sector, anunció que reforzará el programa Revalora Perú, el cual se creó para mitigar el 
impacto de la crisis del 2008. (El Comercio B3)  

ÁDEX PIDE APLICAR MEDIDAS  

Ante el riesgo de que EE.UU. enfrente nuevamente una crisis financiera, el presidente de 
la Asociación de Exportadores (ÁDEX), Juan Varilias, pidió al Gobierno “no repetir los 
errores del pasado” y evaluar algunas medidas que promuevan las exportaciones, a fin de 
que no se vean fuertemente impactadas por la coyuntura internacional. “Ya tuvimos una 
experiencia en el pasado cuando ÁDEX alertó de la situación en la que estaba EE.UU., 
pero nuestras autoridades en ese momento dijeron que el Perú estaba blindado. 
Lamentablemente no fue así [...]”, dijo Varilias, quien agregó que en junio las 
exportaciones no tradicionales crecieron solo 11%, mientras que en el primer semestre el 
alza fue de 35%. ÁDEX señaló que en junio las exportaciones de prendas de vestir a 
EE.UU. cayeron 17,9%. (El Comercio B2/Expreso 13)  

COMEX: NO ES HORA DE TRABAR INVERSIONES  

Ante la incertidumbre que se respira por la crisis en USA y Europa que está afectando la 
bolsa limeña y podría generar grandes perjuicios a las exportaciones peruanas, el 
presidente de Comex, Alfonso García Miró, aseveró que este momento es el menos 
indicado para pensar en trabar inversiones en cualquier sector de la economía. (Expreso 
14)  

BOLSA DE LIMA SE RECUPERA Y GANA 2.57%, DÓLAR CAE A S/.2.74  

Vuelve la calma. En sintonía con los mercados del mundo, la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) se estabilizó y ganó 2.57%, reduciendo las pérdidas generadas por el desplome del 
'lunes negro’ tras la rebaja de la calificación de deuda de los Estados Unidos. Durante las 
primeras horas de la jornada, las operaciones fueron bastante auspiciosas y el Índice 



General trepó 3.47%, en medio de un alza de las acciones locales liderada por las 
empresas mineras. (Perú 21, 9/El Comercio B2)  

CAJAS: CRISIS NO IMPACTARÍA FUERTE EN MICROFINANCIERAS  

La crisis financiera que atraviesa EE.UU. y Europa no tendría por qué tener un fuerte 
impacto en las microfinanzas del Perú, sostuvo Edmundo Hernández Aparcana, 
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(Fepcmac). Hizo esta afirmación al considerar que en su gran mayoría las mypes están 
focalizadas hacia el mercado interno, y un menor número son las que exportan. (Gestión 
22)  

TASA CLAVE DEL BCR NO SE MOVERÍA DE 4.25% ESTE MES  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) dejaría estable la tasa de interés de 
referencia en agosto por tercer mes sucesivo, ante la desaceleración económica local y 
los renovados temores sobre la salud de la economía global, de acuerdo a un sondeo 
realizado por Reuters. "Con la rebaja crediticia a Estados Unidos, las perspectivas son un 
poco inciertas. Eso va a pesar en la decisión del instituto emisor de mantener la tasa", dijo 
Roberto Flores de Inteligo SAB. El BCR elevó este año su tasa clave de interés por cinco 
meses consecutivos, hasta llevarla a un 4.25%, en un intento por contener las presiones 
inflacionarias en medio de la escalada mundial de los precios de alimentos y la energía. 
(Gestión 22)  

DÓLAR SUFRE SU PEOR CAÍDA EN MÁS DE UN MES  

El tipo de cambio retrocedió ayer, tras empinarse en 0.4% el lunes, porque los bancos 
locales ofrecieron dólares. El dólar bajó en 0.18%, de S/. 2.754 a S/. 2.749, su mayor 
caída diaria desde el 6 de julio, en medio de un entorno más estable en los mercados 
globales. "Los bancos se deshicieron del exceso de dólares que adquirieron en la víspera, 
en medio de un fuerte vencimiento de contratos a futuro (forward) de venta, y de un 
periodo de impuestos", dijo a Reuters un ejecutivo bancario. (Gestión 2)  

ELECTRICIDAD VUELVE AL NORTE  

Aseguran abastecimiento. El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, adelantó que 
hoy concluirá el racionamiento de electricidad en el norte del país. El problema surgió 
debido a una insuficiente capacidad de transmisión y a un declive en la generación de 
algunas hidroeléctricas, lo que afectó, principalmente, a las empresas mineras de la zona. 
(Perú 21, 10)  

CAE PRECIO DEL PETRÓLEO HASTA US$79.3 EL BARRIL  

NUEVA YORK (Agencias).– El precio del petróleo retrocedió ayer 2.47% y la cotización 
cerró en US$79.3 por barril, el menor nivel registrado desde octubre del año pasado. La 
reducción de US$2.01 respecto de la cotización del lunes último ocurrió luego de que la 
Reserva Federal (FED) de Estados Unidos reconociera que la actividad productiva de 
este país crece a un ritmo menor. (Perú 21, 9)  

“LOTE 88 ES LA PIEDRA ANGULAR DE LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL”  



Entrevista a Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energía y Minas. Manifiesta que se 
recuperará el gas de Camisea antes de los primeros 100 días de gobierno y que 
Consorcio Camisea continúa sus perforaciones del lote 56.  

PREGUNTA: Prometieron bajar el precio del balón de gas. ¿De qué manera van a cumplir 
esta promesa?  

RESPUESTA: Usted sabe que los precios son libres. Lo que nos parece es que hay 
mucha distancia entre el precio que recibe el público y el precio que sale ex planta. Entre 
los S/. 18 que es el precio ex planta y los S/. 35 que cobran al público, se evidencia que el 
incremento del costo en la cadena de comercialización es muy alto. Estamos revisando 
esta cadena y conversando con las partes para reducirlo.  

PREGUNTA: ¿Cuánto se podría reducir estos 17 soles que se generan en la cadena de 
comercialización?  

RESPUESTA: Yo prefiero no adelantarlo, pero creo que se va a reducir. He recibido 
promesas de cifras contra algunas condiciones. Estamos revisando las condiciones. 
Queremos que vía la competencia se puedan reducir estos precios.  

PREGUNTA: Está descartado, entonces, un subsidio directo al balón de GLP.  

RESPUESTA: Ya existe un subsidio a través del Fondo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles. El Estado ya está subsidiando con S/. 10 el GLP.  

PREGUNTA: Pero, entonces, ¿no habrá nuevos subsidios directos?  

RESPUESTA: No, no más de lo que existe en estos momentos.  

PREGUNTA: ¿Se reformulará el fondo de subsidio al precio de combustibles?  

RESPUESTA: Ese es un tema que tenemos que conversar con el MEF. Nosotros damos 
la opinión técnica. Pero el MEF incrementará el gasto social por la inclusión social, 
entonces no se necesita tener demasiado conocimiento en esta materia para saber que 
eso no abona en seguir aumentando el gasto en los combustibles.  

PREGUNTA: Usted afirmó que en el caso del lote 88 de Camisea no había que 
renegociar, sino cumplir la ley, y que esto se lograría en los primeros 100 días de 
gobierno. ¿Lo reafirma?  

RESPUESTA: Eso esperamos.  

PREGUNTA: ¿Qué avances hay hasta el momento?  

RESPUESTA: No mucho más de las negociaciones que tuvimos inicialmente. Hemos 
explorado la ley y encontramos que existe un marco legal que dice que el mercado interno 
tiene prioridad. Queremos que eso se cumpla. El propósito es que las reservas del lote 88 
se destinen solo para el mercado interno. (La República 17)  



LICITARÁN 11 LOTES ANTES DE FIN DE AÑO  

El presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, señaló que "para antes de fin de año" se 
estarán licitando los 11 lotes petroleros que faltaba subastar de un total de 15 
concesiones promocionadas inicialmente por el anterior gobierno. Ochoa comentó que 
esta subasta de lotes petroleros se hará por la vía de licitación pública y no en el marco 
de adjudicación directa. (Gestión 14)  

ESTA SEMANA AFINAN IMPUESTO MINERO  

En el transcurso de esta semana, los ministros de Economía y Finanzas, Luis Miguel 
Castilla, y de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, se reunirán para analizar los 
avances sobre el impuesto a las sobreganancias mineras. “Me voy a reunir con el ministro 
[Castilla] para conversar sobre el tema y ver cómo avanzamos. Hemos previsto reunirnos 
esta semana luego de la sesión del Consejo de Ministros”, declaró Herrera Descalzi a la 
agencia Andina. (El Comercio B4)  

MINERÍA CAPTA US$2,947 MLLNS. HASTA JUNIO  

Pese a los conflictos sociales, la apuesta en el sector minero por parte de capitales 
privados no se detuvo, según lo demuestra un informe del Ministerio de Energía y Minas, 
el cual detalla que, entre enero y junio de este año, la inversión minera en Perú ascendió 
a US$2,947 millones. Dicho monto es 70% superior al desembolso registrado en el mismo 
periodo del año anterior, estimó la citada cartera. “Entre los efectos positivos de esta 
mayor inversión destaca la generación de empleo directo adecuadamente remunerado, 
que creció 14.2%”, aseguró. Actualmente, las compañías mineras emplean a 167,820 
trabajadores. EN TODO EL PAÍS. El despacho de Carlos Herrera también informó que 
con dicho incremento se beneficiaron 22 regiones, entre las cuales, Cajamarca captó la 
mayor apuesta con un total de US$523 millones, s eguida por Cusco (US$430 millones), 
Apurímac (US$411 millones), Áncash (US$347 millones), Junín (US$315 millones) y 
Arequipa (US$179 millones). (Perú 21, 10)  

MTPE CONCERTARÁ MEDIDAS MULTISECTORIALES PARA MAYOR 

FORMALIZACIÓN DE MYPES El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

concertará medidas multisectoriales para una mayor formalización de las micro y 

pequeñas empresas (mypes), señaló hoy el titular del sector, Rudecindo Vega. “La 

informalidad es un mal estructural en el país y tenemos que empezar a enfrentarlo como 

un tema estructural, es decir, de manera multisectorial”, enfatizó. Indicó que la 

informalidad de las mypes debe a problemas laborales, tributarios, financieros y hasta 

administrativos, ya que demoran mucho los trámites para que estas empresas obtengan 

un registro, permiso o licencia. Manifestó que los problemas de índole laboral que 

enfrentan las mype s son competencia no sólo del MTPE sino de otros sectores. “Existen 

muchas instituciones involucradas y se trata de enfrentarlo globalmente, cualquier medida 

para promover la formalización (de las mypes) tiene que ser multisectorial y ojala 

podamos avanzar en ese camino”, subrayó. En materia laboral vamos a tratar de hacer 

evaluaciones respecto de las diferentes medidas que existen sobre las mypes”, acotó el 

ministro. Asimismo, reafirmó que los gremios de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes) participarán en la primera sesión del Consejo Nacional del Trabajo 



(CNT) que se realizará durante la actual gestión gubernamental, lo que permitirá conocer 

sus necesidades y las iniciativas que tengan para resolverlas. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=mA26nFLi0JE= PROPUESTA DE 

LEY GENERAL DEL TRABAJO SERÁ PRESENTADA AL CNT EN 60 DÍAS La propuesta 

del proyecto de Ley General del Trabajo será presentada a los integrantes del Consejo 

Nacional del Trabajo (CNT) para su revisión en un plazo de 60 días, estimó hoy el ministro 

de Trabajo y Promoción del Empleo, Rudecindo Vega. Indicó que en el transcurso del 

mes deberá constituirse el comité de expertos que convocará el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) para elaborar la propuesta de ley. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=gwGegG2mguI= CCL PRESENTA 

PROPUESTAS AL MTPE PARA PROMOVER EMPLEO FORMAL EN EL PERÚ La 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que presentó al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) propuestas para mantener y generar empleo formal, 

además de contribuir a elevar la competitividad en el país. El presidente de la CCL, Carlos 

Durand, planteó la necesidad de fortalecer la institución del Consejo Nacional de Trabajo 

(CNT), espacio de diálogo y concertación entre empleadores, trabajadores y el Estado, a 

fin de que éste analice mecanismos para perfeccionar la legislación laboral actual y todas 

las medidas relacionadas al sector. (Web Semana Económica) 

http://semanaeconomica.com/articulos/70414-ccl-presenta-propuestas-al-mtpe-para-

promover-empleo-formal-en-el-peru INVERSIONES DE BRASIL EN EL PERÚ 

SUPERARÍAN LOS US$10,000 MILLONES EN 2016 Las empresas brasileñas aumentan 

el interés por ingresar al mercado peruano y sus inversiones acumuladas superarían los 

US$10,000 millones en 2016, afirmó el consejero económico comercial del Consulado 

General de Perú en Sao Paulo, Antonio Castillo.Explicó que las relaciones políticas y 

comerciales entre Perú y Brasil son cada vez más sólidas. “Eso ha traído como 

consecuencia que las empresas que ya operan en el país ratifiquen sus inversiones; 

mientras que otras han incrementado su interés por ingresar al mercado nacional”, 

declaró. (Web Semana Económica) http://semanaeconomica.com/articulos/70420-

inversiones-de-brasil-en-el-peru-superarian-los-us-10-000-millones-en-el-2016 EL 

PRECIO DEL DÓLAR SUBE EN LA APERTURA El precio del nuevo sol en el mercado 

interbancario muestra una depreciación al inicio de la sesión cambiaria de hoy. A las 

10:00 horas local (15:00 GMT), la cotización de venta del dólar se situó en 2.755 soles en 

el mercado interbancario, nivel superior al de la víspera de 2.749 soles. (Web Diario 

Gestión) http://gestion.pe/noticia/1005424/precio-dolar-sube-apertura_1 EL MERCADO 

SE REFUGIA EN EL ORO: ONZA SE DISPARA HASTA US$ 1.800 NUEVA 

YORK/LONDRES.- El oro trepaba el miércoles para marcar su tercer récord consecutivo, 

en su mayor escalada desde el 2008, debido a que el desplome en las acciones de 

bancos franceses alimentó el nerviosismo de los mercados financieros, hundiendo a Wall 

Street. El oro subió hasta un 3% marcando un nuevo máximo de más de 1,800 dólares la 

onza, ante las preocupaciones de que Francia pueda ser el próximo país con calificación 

crediticia “AAA” en ser degradado. (Web Diario Gestión) 

http://gestion.pe/noticia/1005457/mercado-se-refugia-oro-onza-dispara-hasta-800-dolares 

LA PAMPILLA REPORTÓ UTILIDADES POR US$24.9 MILLONES Basada en los estados 

financieros de la empresa, Inteligo SAB informó que la Refinería La Pampilla S.A.A. 



reportó al segundo trimestre del 2011, una utilidad neta de US$24.9 millones.La 

consultora explicó además que los ingresos de Relapa crecieron 43.7%, respaldados 

principalmente por mayores precios de los combustibles. (Web Semana Económica) 

http://semanaeconomica.com/articulos/70418-la-pampilla-reporto-utilidades 


