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MYPE e INDUSTRIA 

INSTALARÁN CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

En un paso importante para mejorar las relaciones comerciales entre proveedores y 
usuarios en el país, el Indecopi instalará este lunes el Consejo Nacional de Protección al 
Consumidor, destinado a la ejecución de una política nacional del fortalecimiento de este 
sistema, así como a la implementación de un sistema de alerta frente a productos y 
servicios peligrosos que se detecten en el mercado. Así lo informó la representante de la 
Comisión de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Patricia Sarria, 
quien agregó que dicho grupo de trabajo también será responsable de la implementación 
de un sistema de información y orientación a los consumidores a escala nacional, entre 
otros. Dicho consejo estará integrado por los representantes de los ministerios de la 
Producción, Salud, Transportes y Comunicaciones, Educación, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, así como de los gobiernos locales, 
organismos reguladores de los servicios públicos y asociaciones de consumidores. (…). 
(El Peruano 14) 

INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-COREA LLEGARÍA A US$ 6,000 MILLONES  

El intercambio comercial entre el Perú y la República de Corea alcanzaría los 6 mil 
millones de dólares en 2014, como resultado del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
bilateral que entró en vigencia el 1° de este mes, proyectó el embajador coreano en Lima, 
Park Hee-kwon. (El Peruano 9)  

"NEGOCIAREMOS CON BRASIL PARA TENER UN COMERCIO FLUIDO"  

Se han invertido muchos recursos en las Interoceánicas y el país tiene el potencial para 
que sea la salida de la producción brasileña hacia el Asia, refirió el titular del MEF, Luis 
Miguel Castilla.  

PREGUNTA: ¿Qué harán en el plano comercial?  

RESPUESTA: También tenemos que ser más agresivos en el terreno comercial. Una 
fortaleza del Perú, a diferencia de otros países, es que tenemos mercados muy 
diversificados. Otros países tienen alta dependencia de un solo socio comercial como 
ocurre entre Argentina y Brasil, Colombia y Venezuela o México y Estados Unidos. En 
nuestro caso, estamos muy diversificados y existen mercados no tradicionales muy 
importantes que se pueden potenciar.  

PREGUNTA: Hay algunos mercados como Brasil que tienen algunas trabas.  



RESPUESTA: La idea es poder aprovechar estos mercados y buscar que se reduzcan las 
barreras paraarencelarias que todavía nos imponen. Con el Brasil hay un gran espacio 
por avanzar.  

PREGUNTA: Pero tiene que dejar que los productos peruanos ingresen.  

RESPUESAT:  

Parte de las negociaciones que se pretende sostener con el Gobierno brasileño es poder 
tener un comercio más fluido, que no solo pasa por las barreras comerciales sino también 
por el tema de la infraestructura. (…)  

PREGUNTA: En el caso de los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) ¿qué 
orientación les darán?  

RESPUESTA: Un cambio importante a destacar es con respecto a obras de transporte, 
que son muy intensivas en el uso de recursos públicos para su mantenimiento, es que 
queremos abrirlas a un esquema de APP, eso va a liberar recursos para que sean 
canalizados a otros ámbitos.  

PREGUNTA: ¿Hay otros proyectos con este esquema?  

RESPUESTA: También se quiere incentivar inversiones en las zonas rurales, con el 
esquema de APP, pero con otra concepción. Se diseñaría una especie de "combo" que 
permita financiar distintas obras como los caminos rurales, postas médicas, escuelas, etc, 
en las zonas rurales. Tendríamos una especie de Proinversión Rural para dinamizar las 
inversiones en estas zonas. Esto estaría a cargo de ProInversión bajo un esquema de un 
subsidio mínimo para poder motivar la entrada del sector privado.  

PREGUNTA: Esto ayudará a reducir más la pobreza.  

RESPUESTA: Estamos trabajando una serie de propuestas para poder ir cerrando 
brechas y reduciendo la pobreza. Estamos tratando de cumplir una de las promesas del 
Gobierno, que es la inclusión social. (Gestión 17)  

"APORTES A AFP DE LOS INDEPENDIENTES PODRÍAN DEDUCIRSE EN PAGO DE 
IR"  

Inicialmente puede haber un costo fiscal con el esquema, pero en el mediano plazo esto 
redituará en una mayor formalización de la economía, adelantó el titular del MEF, Luis 
Miguel Castilla.  

PREGUNTA: ¿Aparte del impuesto a las mineras no habrá otra modificación en las tasas 
impositivas?  

RESPUESTA: No habrá otro cambio ni variación en el Impuesto a la Renta.  

PREGUNTA: Pero sí habrá incentivos para la formalización.  



RESPUESTA: Así es. Estamos pensando en medidas para poder formalizar más la 
economía a través de reducir los sobrecostos laborales que tienen las pymes. Esto pasa 
por tener la posibilidad de que más trabajadores independientes puedan acceder a una 
pensión.  

PREGUNTA: ¿Cómo se aplicará este incentivo?  

RESPUESTA: Si es que un trabajador decide hacer un aporte a una AFP, ese aporte 
puede ser deducible del pago del Impuesto a la Renta que él haga, y se pondrá un techo 
que puede ser una UIT o algún otro nivel. Inicialmente hay un costo fiscal de pérdida de 
ingresos, pero en el mediano plazo esto redituará en un mayor nivel de formalización.  

PREGUNTA: ¿Retomarían la propuesta para que las AFP reduzcan sus comisiones y se 
pueda incentivar una mayor afiliación?  

RESPUESTA: Queremos impulsar una legislación que permita una mayor competencia en 
las AFP y un tema muy importante es tener los instrumentos para que las administradoras 
de pensiones puedan invertir en proyectos de infraestructura, por ejemplo. Esto es muy 
importante pero vemos que hay ciertas barreras regulatorias que impiden que se 
desarrolle un mayor número de instrumentos que movilicen los recursos de las AFP. (…). 
(Gestión 17  

ESQUEMATIZAR CONSEJERÍAS COMERCIALES ES ACERTADO  

El consejero económico comercial del Perú en Canadá, José Carlos Eyzaguirre, resaltó 
que el gobierno busque esquematizar las consejerías comerciales a través de otorgar los 
puesto vía concurso público y con una rotación de cada cinco años. “Es una noticia 
positiva puesto que se crea una suerte de carrera en el aparato público con las 
consejerías comerciales”, señaló. Agregó que la importancia de las consejerías 
comerciales se revitaliza en estos momentos en los que parece recrudecer la crisis 
económica por los problemas en Estados Unidos y la Unión Europea. (La República 16)  

EE.UU. ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE PERÚ  

Durante los primeros siete meses del año, Estados Unidos fue el principal proveedor de 
bienes en el mercado peruano, con una participación de 20%, informó la Sunat. Al país 
norteamericano le siguen Chile (16%), Brasil (7%), Ecuador (5%) y Argentina (5%). 
Asimismo, la entidad señaló que entre los principales bienes de capital importado se 
encuentran los materiales de construcción. (Perú 21, 10)  

SAP CRECE EN EL SEGMENTO PYME  

Durante el segundo trimestre del 2011, SAP creció un 37% en el segmento pyme. El 
incremento de venta de software para pymes alcanzó cifras más positivas en Argentina 
(177%), Puerto Rico (102%), Venezuela (86%), Colombia (51%), Brasil (30%), México 
(22%) y el Perú (18%).(El Comercio B8)  

PERSPECTIVA DEL USO DE SOFTWARE ORIGINAL  



Según Ipsos Public Affairs, casi la mitad de encuestados en América Latina piensa que es 
legal comprar software para un equipo e instalarlo en más computadoras. Y el 80% de 
usuarios cree que el uso de software original facilita la protección de su información frente 
a amenazas de robo de datos y programas intrusos. (El Comercio B8)  

ROPA Y JOYA NACIONAL  

Estar presentes en el lugar correcto fue la lección de más de 15 empresas peruanas de 
confecciones y joyería. Tras participar de la feria de moda en Colombia, esperan para los 
próximos doce meses negocios con sus pares colombianos y de otras naciones por más 
de US$ 2 millones. Las confecciones con mayor demanda fueron las prendas en tejido de 
punto. De igual manera ocurrió con las aplicaciones de piedras preciosas y espóndylus. 
(Gestión 11)  

AGROEXPORTACIONES MARCAN RÉCORD  

Durante el primer semestre del año, el valor de las agroexportaciones marcó un récord y 
se situó en US$1,661 millones, superior a los US$443.7 millones del mismo periodo de 
2010. El Ministerio de Agricultura informó que tal crecimiento está sustentado en los 
mejores precios de productos como carmín de cochinilla, café, azúcar rubia, páprika, entre 
otros. (Perú 21, 11)  

ES HORA DE MIRAR PARA ADENTRO  

El director ejecutivo de Servicios Industriales de la Marina (Sima-Perú), contraalmirante 
Jason Saavedra Paredes, reconoció al Diario Oficial El Peruano que lo expresado por el 
Presidente de la República sobre la intención de fortalecer esta y otras empresas que 
pueden acompañar el desarrollo del país es una oportunidad para ofrecer servicios al 
mercado interno. Los principales clientes que tiene la empresa pública, que funciona 
como una de derecho privado, son los gobiernos regionales. Ellos desarrollan obras 
edificadas con material de acero o de metalmecánica, como puentes. Hasta el momento, 
más del 90 por ciento de estos es construido por el Sima. El puente Bellavista de la región 
San Martín es uno de ellos. (El Peruano 20)  

EMPRESAS TIENTAN A EJECUTIVOS CON 50% MÁS DE SUELDO ACTUAL  

Si una empresa "sale a la compra de" ejecutivos de alto nivel debe tener presente que su 
propuesta económica tendrá que ser entre 30% y 50% mayor de lo que percibe en ese 
momento el funcionario. Según Manuel Cubas, presidente de Cornerstone Lima, esta 
tendencia es consecuencia de la carencia de directivos calificados en el mercado laboral y 
será sostenida en el tiempo en la medida en que la situación económica del país siga 
desarrollándose. "Hay más compañías que solicitan ejecutivos con experiencia 
comprobada; sin embargo, les resulta difícil encontrarlos. Entonces actualmente la 
proporción es de 2 compañías a 1 ejecutivo", comentó el especialista en Recursos 
Humanos. (GEstión 7)  

BCR MANTIENE EN 4.25% TASA DE REFERENCIA  

El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) aprobó ayer mantener la tasa 
de interés de referencia de la política monetaria en 4.25% por tercer mes consecutivo. 



“Esta decisión toma en cuenta la desaceleración que se viene registrando en la actividad 
económica mundial”, explicó la entidad en un comunicado. Asimismo, señaló que algunos 
indicadores actuales y adelantados muestran un crecimiento menor respecto de los 
meses anteriores. (Perú 21, 10/Expreso 11)  

MONITOREO DE CRISIS EXTERNA TRANQUILIZA A EXPORTADORES  

Las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Ollanta Humala, como el 
monitoreo de la crisis internacional, generan tranquilidad al sector que comercia con el 
exterior, afirmó el presidente la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias. (El 
Peruano 7)  

ACCIONES CONJUNTAS PARA EVITAR CRISIS  

El ministro argentino de Economía, Amado Boudou, indicó que los doce países de la 
Unión Suramericana de Naciones (Unasur) buscarán una respuesta conjunta para 
enfrentar la crisis mundial. Dijo que Unasur espera construir “una arquitectura financiera 
regional que consolide la solvencia externa frente a la inestabilidad de los mercados 
internacionales. “Sin duda Sudamérica va a ser uno de los motores de la economía 
mundial”, declaró. Hoy culminaría la reunión de los ministros que se realiza en Buenos 
Aires. (La Primera 13)  

GOBIERNO DEBE ESFORZARSE PARA QUE MEJORE CALIFICACIÓN CREDITICIA  

Las capacidades del accionar frente a la crisis externa podrían ser muy favorables para el 
Perú. Y es que el economista jefe de Celfin Capìtal Sociedad Agentes de Bolsa (SAB), 
Mario Arend, recomendó al gobierno hacer los esfuerzos necesarios para que las 
agencias calificadoras puedan subir la calificación peruana frente a la difícil coyuntura 
internacional que se vive. (Expreso 13)  

CONFIANZA ANTE CRISIS  

No solo las autoridades del gobierno se muestran optimistas que la robustez de la 
economía nacional permitirá al Perú salir bien parado frente a una nueva crisis financiera 
global, también el sector empresarial se muestra tranquilo e incluso destacan que el país 
se torna atractivo para captar inversiones foráneas. Además, las Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP) se mostraron confiados en revertir la caída que presentan los 
ahorros previsionales de los afilados. Hedmon Ríos, economista de Celfin Capital 
Sociedad Agente de Bolsa (SAB), afirmó que el Perú es uno de los tres países más 
atractivos para captar las inversiones que miran a LatinoAmérica como alternativa segura 
ante la crisis que afecta a los mercados de Estados Unidos y Europa. (La Primera 
12/Correo 6)  

BOLSA DE LIMA SE RECUPERA Y GANA 3.7%  

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) obtuvo ayer ganancias de 3.74%, su mayor avance 
diario en tres semanas, contagiada por la recuperación de los mercados globales y en 
línea con Estados Unidos (Wall Street), que avanzó 3.95%, y con las plazas de Europa 
que, en promedio, se incrementaron 3%. En la región también hubo mejoría bursátil en 



Buenos Aires (4.95%), México (4.26%), Sao Paulo (3.79%) y Santiago de Chile (3.04%). 
(Perú 21, 11/El Comercio B4)  

MEJORA EN SECTOR LABORAL DE EE.UU. ALIENTA RECUPERACIÓN EN BOLSAS  

Las acciones estadounidenses subieron ayer alrededor de 4%, porque el apetito de los 
inversores por las ofertas pesó más que la reciente ola de pánico que hundió al mercado 
en las últimas dos semanas. El alza del jueves fue la segunda de una semana de 
altibajos, que sigue a una corriente vendedora en que el índice S&P 500 ha perdido hasta 
un 17% desde el 22 de julio, lo que muestra a un mercado que se estabiliza. (Gestión 4)  

CREDICORP LANZARÁ TARJETA PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES  

El holding Credicorp explora negocios complementarios para extender sus operaciones. 
Así, en dos meses lanzará una tarjeta de crédito destinada a trabajadores independientes, 
en alianza con Tarjeta Naranja Argentina, subsidiaria del Banco Galicia, adelantó el 
gerente general de Credicorp, Walter Bayly. (Gestión 8)  

"PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES SERÍAN REDUCIDOS ESTE MES"  

La caída del crudo ayudará a aplicar una rebaja de precios en el mercado local, afirmó el 
titular del MEF, Luis Miguel Castilla.  

PREGUNTA: ¿Seguirán aplicando el fondo de estabilización de combustibles para evitar 
fluctuaciones de precios en el mercado interno?  

RESPÚESTA: Ahora que el precio del crudo ha disminuido las refinerías van a tener que 
aportar al fondo.  

PREGUNTA: ¿Disminuirá la presión fiscal en este fondo?  

RESPUESTA: Ahora es el momento para recuperar los recursos que se han gastado en 
evitar alzas de precios en los combustibles. Este fondo es útil porque evita la volatilidad 
excesiva en los precios.  

PREGUNTA: ¿Se modificará el esquema del fondo?  

RESPUESTA: Definitivamente podemos mejorar la focalización del subsidio hacia 
determinados segmentos, como, por ejemplo, el GLP para uso residencial y tal vez el 
diesel para el transporte masivo.  

PREGUNTA: Este mes toca actualizar las bandas de precios del fondo. ¿Esto implicará 
un reajuste de precios?  

RESPUESTA: Probablemente con el ajuste de las bandas haya una reducción de precios 
en los combustibles.  

PREGUNTA: ¿Bajarían los precios de los combustibles en el mercado interno?  



RESPUESTA: Sí, tal como siga la cotización del crudo a la baja.  

PREGUNTA: ¿El 22 de este mes se ajustarán las bandas de precios?  

RESPUESTA: Así es, estamos a pocos días. Actualmente el precio de la banda está en 
promedio en US$ 89 el barril y la cotización del crudo en el mercado internacional está 
alrededor de US$ 84, es decir, este nivel está por debajo de la banda de precios del 
fondo. (…). (Gestión 16)  

ELECTRIFICARÁN ZONAS DE FRONTERA  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) priorizará la ejecución de proyectos de 
electrificación rural en los pueblos y las comunidades de las zonas de frontera, anunció el 
titular del sector, Carlos Herrera Descalzi. (El Peruano 7)  

ENERSUR ABASTECERÁ A ELECTRO SUR HASTA 2013  

La empresa de generación eléctrica EnerSur, controlada por International Power PLC y 
parte del grupo GDF Suez, suscribió un acuerdo de suministro de energía eléctrica con 
Electro Sur Este S.A.A., a partir del 1 de noviembre. El contrato firmado es hasta por una 
potencia máxima de 129 MW y tiene vigencia de dos años más dos meses (hasta fines de 
diciembre del 2013). (Gestión 6)  

REGALÍAS DEL GAS DE CAMISEA SE PAGARÁN CON GLP  

El Gobierno alista una propuesta para abaratar el precio del balón del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, solicitará que una parte 
de las regalías que paga el Consorcio Camisea al Estado se abone con la entrega de GLP 
a Petroperú. Según el funcionario, con ello se lograrían disminuir los costos en el mercado 
interno sin necesidad de aplicar subsidios. Al respecto, el presidente de Perupetro, Aurelio 
Ochoa, dijo que “la medida no requiere de un cambio de contrato con el operador de 
Camisea”. La semana pasada, informó que se modificaría el esquema de negociación con 
el Consorcio Camisea para que los recursos del Lote 88 se destinen prioritariamente al 
mercado local. (Perú 21, 10/Gestión 12)  

PETRO-PERÚ BUSCARÁ PETRÓLEO Y INTERVENDRÁ EN LA VENTA DE GLP  

El Gobierno ratificó ayer que Petro-Perú volverá a realizar labores de exploración, aunque 
lo hará mediante asociaciones con empresas privadas. El ministro de Energía y Minas, 
Carlos Herrera Descalzi, dijo que se buscará que la empresa estatal tenga una 
participación, aunque sea minoritaria, en todas las actividades bajo su ámbito, y en la 
medida de lo razonable y prudente. Por su parte, Humberto Campodónico, quien asumió 
como presidente de la petrolera, señaló que PetroPerú buscará suscribir contratos de 
asociación para la operación de lotes petroleros. De otro lado, manifestó que durante este 
gobierno se culminará con la modernización de la refinería de Talara y que Petro-Perú 
adquirirá un mayor rol en la distribución del gas licuado de petróleo. (El Comercio B6 )  

CHINOS INTERESADOS EN MINERÍA PERUANA  



Empresarios de China manifestaron que están interesados en invertir en el sector minero 
peruano, informó el Ministerio de Energía y Minas. Estos inversionistas buscarían destinar 
recursos, principalmente, a la explotación de minerales como el hierro, el cobre y el zinc, 
pues consideran que son necesarios para abastecer las necesidades de su industria. 
(Perú 21, 11)  

ESTIMAN QUE PRECIO DEL ORO LLEGARÁ A US$2,500  

Buenaventura estimó que el precio del oro podría ubicarse entre los US$2,000 y los 
US$2,500 por onza el próximo año. El oro al contado ha subido casi 20% desde junio 
debido a que los inversionistas están buscando refugio en medio de la crisis mundial. 
Buenaventura es la mayor productora de metales preciosos del Perú, y tiene una 
participación de 43.7% en la minera Yanacocha. (Perú 21, 10)  

MINISTROS DE ECONOMÍA DE UNASUR SE REÚNEN PARA ELABORAR PLAN ANTE 
CRISIS INTERNACIONAL 
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
iniciaron hoy en Buenos Aires una reunión para elaborar un plan de medidas conjuntas a 
fin de hacer frente a la crisis internacional. Estas acciones están vinculadas a la política 
monetaria, fiscal y comercial de los 12 países miembros, entre ellos Perú, representado 
por el ministro de Economía y Finanzas. Luis Miguel Castilla. En la reunión también 
participan algunos presidentes de los bancos centrales, entre ellos, el presidente del 
Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde. (Web Semana Económica) 
http://semanaeconomica.com/articulos/70512-ministros-de-economia-de-unasur-se-
reunen-para-elaborar-plan-ante-crisis-internacional  
JP MORGAN: PERÚ TENDRÁ EL MAYOR CRECIMIENTO DE LA REGIÓN EL 2012 
PESE A CRISIS MUNDIAL  
El Perú será la economía con mayor crecimiento en América Latina en el 2012, pese al 
impacto que pudiera dejar la crisis que afecta a Estados Unidos y Europa, estimó el banco 
de inversión JP Morgan. Luis Oganes, economista jefe para América Latina del JP 
Morgan, sostuvo que debido al contexto de crisis internacional se estima que la economía 
peruana crecerá 5.5 % el próximo año. (Web Diario La República) 
http://www.larepublica.pe/12-08-2011/jp-morgan-peru-tendra-el-mayor-crecimiento-de-la-
region-el-2012-pese-crisis-mundial  
MORGAN ESTIMA QUE TIPO DE CAMBIO CERRARÁ EN S/.2.70 POR DÓLAR ESTE 
AÑO 
La BVL inició sus operaciones al alza por segundo día consecutivo, y tras la fuerte 
recuperación que experimentó el jueves. El tipo de cambio cerrará en S/.2.70 por dólar en 
el 2011, estimó el economista jefe para América Latina del banco de inversión JP Morgan, 
Luis Oganes. “Seguramente habrá una presión cambiaria de apreciación una vez que los 
mercados se estabilicen y veamos efectivamente nuevas entradas de capitales en 
mercados emergentes”, opinó. (Web Semana Económica) 
http://semanaeconomica.com/articulos/70518-jp-morgan-estima-que-tipo-de-cambio-
cerrara-en-s-2-70-por-dolar-este-ano  
BVL SUBE 0.96% EN APERTURA, MIENTRAS QUE DÓLAR SE COTIZA EN S/.2.742  
El Índice General de la BVL empezó la sesión subiendo 0.96% al pasar de 19,678 a 
19,867 puntos, mientras que el Índice Selectivo avanza 1.08% al pasar de 27,284 a 
27,578 puntos. Por otro lado, el precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra 
una apreciación al inicio de la sesión cambiaria. De esta manera, la cotización de venta 
del dólar se situó en S/.2.742 en el mercado interbancario, nivel inferior al de la víspera de 
S/.2.745, mientras que el mercado paralelo es de S/.2.75. Asimismo, en las ventanillas de 
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los bancos se cotiza en S/.2.84. (Web Semana Económica) 
http://semanaeconomica.com/articulos/70513-bvl-sube-0-96-en-apertura-mientras-que-
dolar-se-cotiza-en-s-2-742  
FORMALIZAN A 4,142 PEQUEÑOS MINEROS ARTESANALES El Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) informó que ya se ha formalizado a 4,142 pequeños mineros y 3,356 
productores mineros artesanales que realizan sus actividades en diferentes regiones del 
país. Precisó que al cierre del año anterior los pequeños mineros reconocidos sumaban 
2,124 y los productores mineros artesanales 1,604, por lo que se observa un progreso por 
la aplicación de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal. (Web Semana Económica) http://semanaeconomica.com/articulos/70525-
formalizan-a-4-142-pequenos-mineros-artesanales  

BCP MEJORA PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DE PERÚ A 6.5% ESTE AÑO 

El Banco de Crédito del Perú (BCP) previó hoy que Perú crecerá 6.5 por ciento este año, 
pese a la turbulencia financiera global, desestimando un escenario de recesión en los 
países desarrollados. La anterior proyección de crecimiento de la economía peruana del 
BCP, elaborada en mayo último, era de seis por ciento, lo que refleja una mejora en las 
perspectivas de expansión para el 2011. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=P9XIbR2hjRo=  

ESTADOS UNIDOS SE MANTIENE COMO PRINCIPAL PROVEEDOR DE BIENES DEL 
PERÚ  

Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de bienes del Perú al registrar 
una participación de 20% sobre el total de las importaciones de los primeros siete meses, 
reportó la Sunat. Otros principales proveedores son China (16%), Brasil (7%), Ecuador 
(5%) y Argentina (5%). Las importaciones originarias de Estados Unidos sumaron 
US$4,170 millones, un crecimiento de 34.1% respecto del período enero-julio del 2010. El 
valor importado desde China ascendió a US$3,455 millones, un aumento de 27.9%; en 
tanto que las importaciones de Brasil sumaron US$1,362 millones, un alza de 13.4%. 
(Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70474-estados-unidos-se-mantiene-como-
principal-proveedor-de-bienes-del-peru  

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y COREA ALCANZARÍA LOS US$ 6,000 
MILLONES EN EL 2014  

El intercambio comercial entre Perú y la República de Corea alcanzaría los 6,000 millones 
de dólares en el 2014, como resultado del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral que 
entró en vigencia el primero de agosto, afirmó hoy el embajador coreano en Lima, Park 
Hee Kwon. “El TLC generará un mayor dinamismo de las relaciones comerciales entre 
Perú y Corea. Proyectamos que el volumen comercial de ambos países, que actualmente 
se sitúa en 2,000 millones de dólares, se triplicará en un período de tres años”, manifestó. 
(Agencia Andina).  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=k1JDioKw6Yw=  
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AGROEXPORTACIONES SUMARON US$ 1,661 MILLONES EN EL PRIMER 
SEMESTRE  

Las exportaciones agrarias continuaron mostrando un comportamiento positivo en el 
primer semestre del 2011 al totalizar 1,661 millones de dólares, informó hoy el Ministerio 
de Agricultura (Minag). Ese monto fue superior en 443.7 millones a lo obtenido en el 
mismo período del 2010, indicó. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=4/BePm9WxrQ=  

EL PERÚ ENTRE LOS PAÍSES MÁS ATRACTIVOS PARA CAPTAR INVERSIONES 
ANTE CRISIS INTERNACIONAL  

El Perú, Chile y Colombia son los tres países más atractivos para captar las inversiones 
que miran en Latinoamérica como alternativa segura ante la crisis que afecta a los 
mercados de Estados Unidos y Europa, señaló Celfin Capital. “Al ser una crisis diferente a 
la que sucedió en el 2008, ahora es una crisis de estados más que de empresas, los 
países emergentes son vistos como atractivos para hacer inversiones pese a todos los 
riesgos”, dijo el economista de Celfin Capital, Hedmon Ríos. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70480-el-peru-entre-los-paises-mas-atractivos-
para-captar-inversiones-ante-crisis-internacional  

BVL REGISTRÓ ALZA DE 3,7% EN SINTONÍA CON BOLSAS DE TODO EL MUNDO  

La Bolsa de Valores de Lima cerró hoy su jornada con un alza del 3,7%, su mayor avance 
porcentual diario en más de 3 semanas, en medio de un repunte de los mercados 
globales, a la luz de la baja cifra de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados 
Unidos y un alza de los precios de los metales. El índice general de la bolsa limeña , que 
se ha mostrado volátil como los mercados externos, subió un 3,74%, su mayor alza desde 
el 18 de julio, a 19.678,72 puntos. El índice selectivo, que a las acciones líderes, ganó un 
4,45%, a 27.284,18 puntos, mientras que el índice Inca , que incluye a las acciones más 
líquidas, avanzó un 4,48%, a 101,18 puntos. (Web Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/1009968/noticia-bvl-registro-alza-7-sintonia-bolsas-todo-
mundo  

BCP: CRÉDITOS CRECERÍAN HASTA 22% ESTE AÑO  

Los créditos de consumo e hipotecarios crecerán entre 20 y 22% este año, si se mantiene 
el país cumple con las proyecciones de crecimiento, estimó hoy el Banco de Crédito del 
Perú (BCP). “El sistema financiero crece dos veces y medio la expansión del Producto 
Bruto Interno (PBI), por lo que si este año la economía creciera 6.5%, los créditos 
crecerían entre 20 y 22%”, precisó Walter Bayly, gerente general del BCP. (Web Diario 
Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1009973/bcp-creditos-crecerian-hasta-22-este-ano  

EL DÓLAR REGISTRÓ SU MAYOR CAÍDA PORCENTUAL EN DOS MESES  
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La moneda peruana cerró con su mayor alza porcentual diaria en más de dos meses, en 
línea con los mercados externos, y apoyada por ventas de dólares de empresas para el 
pago de impuestos y de bancos ante el vencimiento de contratos a futuro en la plaza 
local. El sol se apreció un 0.22% a 2.744/2.745 unidades por dólar, frente a las 
2.750/2.751 unidades del miércoles, con un monto negociado de 605 millones de dólares. 
Pese a la volatilidad de la jornada, el Banco Central se abstuvo de intervenir en el 
mercado cambiario. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1009961/dolar-registro-su-mayor-caida-porcentual-dos-meses  

PRECIO DEL PETRÓLEO CERRÓ EN US$85.5 EN JORNADA MARCADA POR LA 
RECUPERACIÓN DE LOS MERCADOS  

Por segundo día consecutivo el petroleo WTI experimentó un alza, acercándose una vez 
más a la barrera de US$90. En el cierre el barril de crudo se cotizó en Texas a US$85.5, 
un incremento de 2.92% con respecto al precio del día anterior. Este resultado se da en 
una jornada marcada por la recuperación general de los mercados, con las bolsas 
europeas anotándose alzas de hasta 4% y Wall Street creciendo al mismo ritmo a media 
hora de su cierre. (Web Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/70481-precio-del-petroleo-cerro-en-us-85-5-en-
jornada-marcada-por-la-recuperacion-de-los-mercados  

PETROPERÚ BUSCARÁ SUSCRIBIR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PARA OPERAR 
LOTES PETROLEROS  

Petroperú buscará suscribir contratos de asociación para la operación de lotes petroleros, 
informó hoy su presidente Humberto Campodónico. Indicó que para ello se iniciarán 
negociaciones con las empresas que estén interesadas y reiteró que Petroperú no está 
preparada para realizar exploración de hidrocarburos. (Agencia Andina)  

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

MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA DE TALARA SE REALIZARÁ EN ESTE 
QUINQUENIO  

El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, afirmó hoy que se espera 
culminar el proyecto de modernización de la refinería de Talara, en Piura, de propiedad de 
Petroperú, durante la gestión del presidente Ollanta Humala. También dijo que el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene la intención de establecer que las regalías que 
genera la extracción del gas natural de Camisea se paguen en especies, principalmente 
con gas licuado de petróleo (GLP) que sería entregado a Petroperú para que lo 
comercialice. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-08-11-modernizacion-de-refineria-de-talara-se-realizara-en-
este-quinquenio-noticia_393408.html  
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