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MYPE e INDUSTRIA  

HARÁN MONITOREO DE LA CRISIS  

En su segunda sesión, el Consejo de Ministros acordó crear una comisión de alto nivel 
que se encargará de monitorear la evolución de la situación económica internacional y el 
impacto de una potencial crisis en el Perú. El titular de Economía, Luis Miguel Castilla, 
informó que el grupo estará encabezado por el premier Salomón Lerner, algunos ministros 
de Estado y los presidentes del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de 
Banca y Seguros. “Puede haber un contagio de la crisis por el lado comercial, tanto por la 
caída de precios de los minerales, a excepción del oro, como por la menor demanda”, 
explicó. Señaló que también serán vigilados los flujos de las empresas financieras de 
menor tamaño. Por su parte, Lerner dijo que se ha aprobado la ampliación de la cobertura 
del programa Juntos y que en do s meses se iniciará Pensión 65. También reveló que en 
los próximos días habrá anuncios sobre nuevas inversiones privadas, “que ayudarán a 
que el mal contexto mundial se sienta lo menos posible en nuestro país”. En otro 
momento, el ministro de Economía adelantó que se enviará al Congreso un proyecto que 
propone la derogación de las leyes 29766, 29717 y 29683, que otorgan beneficios 
tributarios de manera retroactiva. (…) (Perú 21, 11)  

DESTACAN DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS  

La política de diversificación de los mercados de destino implementada por el Perú 
sustentará sus exportaciones frente a la crisis que afecta a Estados Unidos y Europa, que 
actualmente son considerados los principales consumidores de la oferta exportable del 
país, enfatizó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú). (El Peruano 8)  

INVERSIÓN DE BRASIL EN EL PERÚ SUPERARÍA LOS US$ 10,000 MLLNS.  

Las empresas brasileñas aumentan el interés por ingresar al mercado peruano y sus 
inversiones acumuladas superarían los 10 mil millones de dólares en 2016, proyectó el 
consejero económico comercial del Consulado General del Perú en Sao Paulo, Antonio 
Castillo. (El Peruano 7)  

OFERTA MYPE  

Las micro y pequeñas empresas (mype) del emporio comercial Gamarra quieren 
incrementar su presencia en el mercado brasileño, teniendo en cuenta que ese país tiene 
alrededor de 200 millones de consumidores. Según el presidente de la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, actualmente los envíos para Brasil sólo constan 
de muestras para determinadas empresas. (El Peruano 7)  

CUBA Y COSTA RICA CALIENTAN LAS VENTAS EN GAMARRA  

Cuba y Costa Rica son ahora los mercados que calientan las ventas de los empresarios 
de Gamarra durante el invierno, atenuando así los pedidos de Venezuela que aún no 



recuperan sus niveles de importación de años anteriores. Así lo indicó el presidente de la 
Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, quien sostuvo que las 
compras de estos países comenzaron desde inicios de año, prefiriendo las prendas de 
verano. Esto favorece a los empresarios al permitirles obtener un mayor margen de 
ganancias pues la ropa de dicha estación requiere un menor costo en insumos. (Gestión 
6)  

FORMALIZACIÓN FACILITARÁ LA INCLUSIÓN DE LAS MYPE  

El combate a la informalidad será uno de los pilares para cumplir la meta planteada por 
este Gobierno: elevar la presión tributaria, de 15% a 20% del Producto Bruto Interno 
(PBI). Como la informalidad está concentrada en las micro y pequeñas empresas (mype) 
del país, lo más conveniente sería priorizar la tarea de llevar estas empresas al lado 
formal de la economía. Ello les generaría una serie de oportunidades comerciales. En 
primer lugar, les permitiría hacer negocios con el Estado y, luego, beneficiarse de los 
programas de capacitación que se brindan mediante los acuerdos comerciales. (…) En un 
foro organizado recientemente por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se destacó la 
necesidad de impulsar el desarrollo formal de estas empresas para hacer más inclusivo el 
crecimiento nacional y contribuir a llevar los beneficios del crecimiento económico a las 
zonas más alejadas del país. (…). (El Peruano 22)  

GOBIERNO BUSCARÁ DEROGAR LEYES QUE OTORGAN BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS  

El Ejecutivo presentará al Congreso proyectos para derogar leyes dadas en los últimos 
meses del gobierno aprista, que otorgaron beneficios tributarios de modo retroactivo y 
tuvieron la opinión contraria del MEF y de la Sunat. “Se vela porque cumplan con la 
normatividad y la Constitución que prohíbe beneficios de manera retroactiva”, dijo el 
ministro de Economía Miguel Castilla. (La república 4)  

DESARROLLO INDUSTRIAL MIRA A LURIGANCHO Y VENTANILLA  

Los distritos de Lurigancho en Lima este y Ventanilla en el Callao podrían convertirse en 
los próximos focos de desarrollo industrial. Según un estudio de la consultora inmobiliaria 
CB Richard Ellis Perú, el 67% de los terrenos con denominación industrial en Lurigancho 
permite el desarrollo de la gran industria. Además, el distrito cuenta con espacios libres de 
hasta 300 mil metros cuadrados, sobre todo a la espalda de Huachipa, y valores estables 
de US$150 por metro cuadrado máximo. Lima este posee el 52% (de 36’595.945 metros 
cuadrados al primer trimestre del 2011) de los inmuebles con zonificación industrial en 
Lima Metropolitana y el distrito de Ate era el favorito por las empresas por concentrar el 
72% de inmuebles de uso industrial de la zona. Sin embargo, los altos precios de los 
terrenos de Ate, que varían entre US$450 y US$600 por metro cuadrado, han generado 
que el desarrollo del distrito sea más de tipo comercial y residencial y que las industrias 
comiencen a prestar mayor atención a Lurigancho. (El Comercio B10)  

VOLVO PERÚ TENDRÁ NUEVA SEDE CORPORATIVA AL SUR DE LIMA  

Las áreas industriales en Lurín son espacios para instalar complejos de gran dimensión. 
Este es el caso de Volvo Perú, que por primera vez mueve sus oficinas al sur de la 
capital. (Gestión 6)  



PRECIOS DE LAS VIVIENDAS SE DISPARAN 15%  

El sector inmobiliario no pierde atractivo pese a las turbulencias locales y extranjeras. 

Este año, los inmuebles aumentarán en valor al menos 15%, estimó Gino Layseca, 

gerente general de la Consultora Inmobiliaria Tinsa Perú. Solo en el primer semestre del 

2011, los precios de las viviendas registraron un alza de 10%, y el nivel de ventas 

aumentó 14.5% frente al mismo lapso del año pasado. Los precios de los terrenos 

tampoco se abaratarán en el corto plazo, detalló Enrique Espinoza, presidente del Comité 

General de Obras de Edificación de Capeco. Sin embargo, para el ministro de Vivienda, 

René Cornejo, esa reducción sí será posible. La semana pasada, el funcionario anunció 

que se viene elaborando un plan en tal sentido, que también permitirá reducir el costo de 

los inmuebles. (Perú 21, 2)< /SPAN>  

CONSTRUCCIÓN CRECERÁ 6% ESTE AÑO  

El sector Construcción ya dejó de ser el motor del crecimiento de la economía nacional y 

avanzaría solo 6% este año, consideró Guido Valdivia, director ejecutivo del Instituto 

Ciudad Siglo 21. El experto comentó que la previsión en el sector inmobiliario es que se 

venderá el mismo volumen que en 2010, es decir, unas 55 mil viviendas. (Perú 21, 2)  

PARQUE AGUSTINO ESTARÁ LISTO HACIA FINES DE SETIEMBRE  

El primer centro comercial en El Agustino ya está en su etapa final, proyectándose que 

abrirá sus puertas el 29 de setiembre próximo, comentó la gerente del proyecto, Adriana 

Doig Mannucci. El proyecto demandó una inversión de US$ 14.2 millones y tendría una 

capacidad de 90 locales comerciales. (Gestión 7)  

ESPAÑOLA VELLO ESTÉTICA PLANEA ABRIR 80 LOCALES EN PERÚ  

La firma española Vello Estética, que se especializa en el servicio de fotodepilación 

mediante luz pulsada (disparo de luz), arribó al país y planea abrir hasta seis locales en 

su primer año de operaciones. (Gestión 8)  

AJEGROUP APUESTA POR MÁS PRESENCIA EN ASIA  

(Bloomberg) Desde hace cinco meses la empresa peruana de gaseosas Ajegroup 

trasladó su división de marketing global desde Madrid (España) a Bangkok (Tailandia). La 

decisión apunta a que Asia "contribuya con el 70% del negocio de Big Cola en los 

próximos dos años". (Gestión 7)  

MORATORIA A TRANSGÉNICOS  

La bancada de Gana Perú presentó un proyecto de ley para impedir el ingreso de 

transgénicos por 15 años. Sin embargo, la moratoria plantea excepciones, como aquellos 

productos destinados a la investigación y los utilizados para elaborar fármacos. En el caso 



de los transgénicos para fines de alimentación, la autoridad competente podrá, 

excepcionalmente, permitir su ingreso en tanto se implementen alternativas procedentes 

del mercado local, indica la propuesta. (Perú 21, 12)  

SERVICES DEBERÁN RESPETAR DERECHOS DE TRABAJADORES  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dictará medidas para que las 

empresas de tercerización laboral, conocidas como services, respeten los derechos 

laborales de sus trabajadores, reveló el titular del sector, Rudecindo Vega. (El Peruano 

11)  

RED VIAL ES FUNDAMENTAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL  

Caminos permiten a productores acceder a nuevos mercadosLa solución más rápida para 

lograr una efectiva y permanente inclusión social son las carreteras que la gran minería, la 

agroindustria y el campesino más humilde necesitan para poder comercializar sus 

productos, afirmó el presidente de la Asociación Peruana de Caminos (APC), Jorge 

Lazarte. (El Peruano 9)  

UNASUR ACORDARÁ ACCIÓN CONJUNTA FRENTE A CRISIS FINANCIERA  

Los doce países de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) buscarán una respuesta 

conjunta para enfrentar la crisis mundial, informó ayer el ministro argentino de Economía, 

Amado Boudou. (El Peruano 6)  

EN CONGRESO APOYARÁN MEDIDAS  

La Comisión de Economía del Congreso apoyará al Gobierno en las medidas para 

mantener el crecimiento y enfrentar la crisis internacional, señaló el legislador Luis 

Galarreta, integrante de Alianza por el Progreso, bancada que presidirá este grupo de 

trabajo. (Gestión 13)  

BOLSAS CAEN POR TEMOR A QUE FRANCIA PIERDA CALIFICACIÓN AAA  

Los mercados bursátiles mundiales volvieron a pasarla mal, pero el efecto de las caídas 

en Estados Unidos y Europa esta vez no fue tan generalizado. La ola de ventas de 

acciones de ayer se debió a rumores acerca de que Francia podría perder su calificación 

crediticia de AAA, luego de que el ministro de ese país, Francois Baroin, dijera que el 

Gobierno Francés se reunirá en agosto para evaluar nuevas medidas con el objetivo de 

recortar su déficit público. (El comercio B2)  

PREMIER: FALTA PLANIFICAR DESARROLLO ELÉCTRICO  

El racionamiento de energía en el norte del país preocupa al Gobierno. Al término de un 

Consejo de Ministros, el primer ministro Salomón Lerner advirtió que no podemos seguir 



sin contar con un sistema planificado en el sistema eléctrico, pues esto nos lleva a 

enfrentar momentos de emergencia como los actuales. (Gestión 14)  

MODERNIZACIÓN DE PETROPERÚ PERMITIRÁ BAJAR SUS PRECIOS  

El proceso de modernización de Petróleos del Perú (Petroperú) implicará no sólo una 

mayor competitividad para la empresa estatal, sino también la posibilidad de que los 

precios de sus combustibles se reduzcan, afirmó el expresidente de la compañía Roger 

Arévalo. (El Peruano 7)  

APOYAN IMPUESTO A SOBREGANANCIAS  

No existe razón para temerle a un impuesto a las sobreganancias mineras en el Perú 

siempre y cuando éste sea competitivo, afirmó ayer Luis Baertl, director de la minera 

brasileña Luna Gold. Si bien la empresa no realiza operaciones mineras exploratorias en 

el Perú, se encuentra interesada en hacerlas y no considera como obstáculo que se 

aplique un impuesto a las sobreganancias mineras. (La República 15)  

QUELLAVECO EN MIRA DEL GOBIERNO  

Esta semana se llevó a cabo una reunión entre directivos de la empresa Anglo American y 

el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner. El objetivo fue evaluar los 

factores que aún detienen la decisión para poner en marcha el proyecto minero. (Gestión 

5)  

COMUNICADO DOE RUN PERÚ  

A la opinión pública. Ni Doe Run Perú ni ninguna compañía del Grupo Renco tienen 

relación con las empresas que están siendo sancionadas por daños ambientales en USA. 

(Perú 21, 9)  

MONITOREO DE CRISIS INTERNACIONAL POR PARTE DE GOBIERNO 
TRANQUILIZA A SECTOR EXPORTADOR  
Las medidas anunciadas por el Gobierno del presidente Ollanta Humala como el 
monitoreo de la crisis internacional generan tranquilidad al sector exportador, afirmó hoy 
Adex. El presidente del gremio exportador, Juan Varilias, consideró positivo el anuncio del 
ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, de realizar un estrecho monitoreo 
de la crisis y su impacto en el Perú. Ese seguimiento estará a cargo del jefe del Gabinete, 
los ministros de Estado, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=a0dWh9QO0r8=  
EMPRESAS PERUANAS ESPERAN PLASMAR NEGOCIOS POR US$1.97 MILLONES 
TRAS PARTICIPAR EN COLOMBIAMODA Quince empresas peruanas de confecciones 
y joyería que participaron en la feria Colombiamoda 2011 proyectan concretar negocios 
por US$1.97 millones en los próximos 12 meses, informó Promperú. “Las empresas de 
confecciones que participaron esperan negocios por US$1.67 millones, mientras que las 
de joyería alcanzarían los US$300,000”, señaló el director de Exportaciones de Promperú, 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=a0dWh9QO0r8


Alvaro Gálvez. (Web Semana Económica) http://semanaeconomica.com/articulos/70467-
empresas-peruanas-esperan-plasmar-negocios-por-us-1-97-millones-tras-participar-en-
colombiamoda  
CONSUMO EN CENTROS COMERCIALES LLEGARÁ A US$ 4,200 MILLONES AL 
CIERRE DEL AÑO 
El consumo de los peruanos en los centros comerciales llegará a 4,200 millones de 
dólares al cierre del año, informó hoy una fuente del sector. La Asociación de Centros 
Comerciales del Perú (ACCEP) indicó que esta cifra es mayor a los 3,500 millones 
registrados al cierre del 2010. “En el segundo semestre del año tiende a subir, con 
relación al primer semestre, porque la campaña navideña pesa el doble que cualquier 
campaña que se da en el año”, manifestó el presidente de ACCEP, Gonzalo Anzola. 
(Agencia Andina) http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Ck4XFHvvufc=  
AFIRMAN QUE SECTOR PRODUCTIVO DE ICA SE FORTALECERÁ CON 
RECONSTRUCCIÓN  
La reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007 
fortalecerá las actividades económicas y productivas de Ica, departamento caracterizado 
por su gran potencial exportador, sostuvo hoy su presidente regional, Alonso Navarro. 
“Ayudar a la gente y a los trabajadores con menos recursos y que resultaron afectados 
por el terremoto mejorará sus condiciones de vida, con mayor seguridad y salud, lo que 
contribuirá a elevar la producción de nuestra región”, indicó. (Agencia Andina) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=g0mT2JZQMRY=  
BOLSA DE LIMA ABRE EN VERDE EN MEDIO DE VOLATILIDAD GLOBAL  
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició hoy la sesión al alza, tras el retroceso del último 
miércoles a consecuencia de la volátil jornada bursátil global. El Índice General de la BVL, 
el más representativo de la bolsa local, empezó la sesión subiendo 0.56% al pasar de 
18,969 a 19,075 puntos. (Web Diario Gestión) http://gestion.pe/noticia/1009845/bolsa-
lima-abre-verde-medio-volatilidad-mundial  
BOLSAS EUROPEAS SE RECUPERAN TRAS ONCE JORNADAS NEGATIVAS 
SEGUIDAS  
Las bolsas europeas cerraron hoy con ganancias medias superiores al 3 %, empujadas 
por las alzas de Wall Street sigue cayendo y mercados europeos sufren su peor crisis en 
décadas, e interrumpieron once jornadas consecutivas de caídas. Milán ganó un 4,1 %, 
Fráncfort subió un 3,28 %, Madrid avanzó un 3,56 %, Londres ganó un 3,11 % y París lo 
hizo un 2,89 %. Tras una negociación muy volátil, las compras se impusieron en la renta 
variable del Viejo Continente después de conocerse datos económicos positivos en EEUU 
que tranquilizaron a los inversores. (Web Diario El Comercio) 
http://elcomercio.pe/economia/1009867/noticia-bolsas-europeas-se-recuperan-once-
jornadas-negativas-seguidas  
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