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MYPE e INDUSTRIA  

PBI SE ENFRIÓ EN SETIEMBRE: CRECIÓ 5.77%, POR DEBAJO DE LO PREVISTO  

La economía peruana se desacelera. En setiembre el Producto Bruto Interno (PBI) creció 
5.77% comparado con similar mes del año pasado, debido a un menor desempeño de 
sectores claves como manufactura, construcción y minería, según informó el INEI. La tasa 
de incremento de setiembre es la segunda más baja en lo que va del año y fue menor a la 
proyectada por los analistas encuestados por Reuters, quienes esperaban un avance de 
6.25%. En los primeros nueve meses del año, el PBI peruano acumula un alza del 7.39%, 
y en los últimos 12 meses registra un aumento de 7.86%. El sector construcción, que fue 
el motor de crecimiento de la economía nacional en los últimos años, retomó la tendencia 
a la baja al crecer solo un 1.63% en setiembre. En agosto creció 6.66%, tras caer 2.9% en 
julio previo. Esta fuerte desaceleración se debe a menor consumo interno de cemento 
(2.84%) y la fuerte contracción del avance físico de obras, en –25.97%, debido al menor 
gasto en obras, como rehabilitación y mejoramiento de carreteras y avenidas. Asimismo, 
la industria manufacturera creció solo un 1.76% en setiembre, la tasa más baja de los 
últimos 20 meses (en enero del 2010 aumentó 0.24%). Si bien el sector minero e 
hidrocarburos registró un ligero incremento de 0.67%, la minería metálica volvió a caer en 
0.94%, luego de haber subido momentáneamente un 2.30% en agosto. (Gestión 2/ El 
Comercio b2/ Perú21 9)  

PRODUCCIÓN DE ORO Y COBRE SE INCREMENTÓ EN SETIEMBRE  

La producción de oro fue de 13 millones 734,242 gramos finos en setiembre del 2011, lo 
que significa un incremento de 4.83% en comparación con igual mes del 2010, según 
informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Esta variación se debe, entre otros 
aspectos, al incremento de la producción aurífera de Barrick Misquichilca (111%), Minera 
Titán (27%) y Minera Laytaruma (22%), refiere la Dirección General de Minería (DGM) del 
MEM. No obstante, la Compañía de Minas Buenaventura y M inera Yanacocha registraron 
una disminución de 36% y 24% en su producción de ese metal precioso, respectivamente, 
con relación al año anterior. La producción de cobre experimentó también un incremento 
de 5.64% debido principalmente a la mayor producción del metal rojo que se dio en El 
Brocal (105%), Antamina (45%) y Milpo (38%). Mientras tanto, las empresas Xstrata 
Tintaya y Southern registraron una menor producción de ese mineral del orden de 17% 
cada una. En setiembre, la producción de plata fue de 281,828 kilogramos finos y registró 
un descenso de 2.84%. Este resultado se explica por la menor producción de Compañía 
Minera Ares (-33%), Southern Perú Copper (-18%) y Sociedad Minera El Brocal (-15%). 
Buenaventura reportó un incremento de 15% en comparación al mismo mes del año 
anterior. (Gestión 13)  

CAMBIARÁN LEY DE GARANTÍAS PARA ABARATAR LOS CRÉDITOS BANCARIOS  

El Gobierno tiene un as bajo la manga para abaratar el costo de los créditos. Actualmente 
trabaja en modificar la ley de garantías mobiliarias para simplificar su registro, abaratar los 
costos de las entidades financieras, y, de esta forma, reducir las tasas de interés para 



personas y empresas, adelantó el director del Ministerio de Economía y Finanzas, Oscar 
Graham. La propuesta legal será culminada en la primera mitad del 2012, y busca 
perfeccionar la vigente ley de garantías. El objetivo -añadió- es que no solo las entidades 
financieras que brindan créditos puedan acceder a estas garantías, sino también las 
empresas proveedoras que prestan a sus compradores. En la agenda inmediata del MEF 
también figura el proyecto de ley de dinero electrónico, que busca convertir a los teléfonos 
celulares en „mo nederos electrónicos‟ para efectuar transacciones bancarias. El proyecto 
ya está listo, pero ha entrado a fase de consulta en el propio MEF y con los sectores 
involucrados, pues se busca un esquema viable para la inclusión de más personas al 
sistema financiero. (Gestión 20)  

SUELDOS AUMENTAN A TASAS DE DOS DÍGITOS: ESCALAN 16.5% EN OCTUBRE  

En el trimestre móvil agosto –setiembre-octubre del 2011, el ingreso promedio mensual de 
los trabajadores de Lima Metropolitana se situó en S/. 1,262.5, lo que supone un 
incremento de 16.5%, comparado con lo registrado en similar trimestre móvil del año 
anterior, informó el INEI. Según edad, el mayor incremento del ingreso promedio mensual 
de los empleados se dio entre los que tienen 45 y más años de edad, pues aumentó en 
23.1%; seguido de la población de 25 a 44 años, que creció en 15%, y de la población de 
14 a 24 años de edad, que escaló en 12.1%. (Gestión 4)  

EMPLEO FORMAL EN LIMA CRECIÓ EN ÚLTIMOS TRES MESES  

Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) adecuadamente empleada se 
incrementó en 8.7% en Lima Metropolitana en el trimestre móvil agosto – setiembre – 
octubre del 2011, comparado con similar periodo del 2010. La PEA ocupada en la ciudad 
capital en general solo aumentó un 1.5% (63,700 personas) en el referido trimestre móvil, 
lo que revela que los puestos de trabajo fueron generados solamente por el sector formal, 
pues el subempleo disminuyó en 7.5% (146,500 personas). Lo que más llama la atención 
es el fuerte descenso de los subempleados por horas (subempleo visible), pues decreció 
en 13.5% (85,800 personas), mientras que los subempleados por ingresos (subempleo 
invisible) cayeron en 4.6%, es decir, en 60,700 personas. Según grupos de edad, la 
ocupación aumentó en 2.1% (19, 400 personas) entre la población joven de 14 a 24 años 
de edad, en 1.6% (36,500 personas) en el grupo de 25 a 44 años de edad y en 0.7% entre 
los que tienen de 45 y más años de edad. (Gestión 4)  

CONSUMO DE CEMENTO EN ALZA  

Los despachos totales de cemento alcanzaron en octubre un récord mensual al sumar 
783.839 toneladas, informó la Asociación de Productores de Cemento. La cifra es 6,5% 
mayor al mismo mes del 2010 y 3,9% mayor que lo registrado en setiembre. La data 
cementera responde básicamente a la desaceleración que sufrió el sector construcción en 
el primer semestre por la limitación de las obras públicas ordenada por el MEF y la 
distorsión generada por las elecciones. La coyuntura externa tampoco ha ayudado al 
sector, que después de seis años crecerá en el 2011 por debajo del PBI nacional, que 
entre enero y setiembre sumó una expansión de 7,39%, mientras que la construcción 
apenas llega a 3,29% en el mismo período. (El Comercio b2)  

AVANCE DE LAS EMPRESAS  



Según información de Sunarp, los ingresos de 47 empresas representativas crecieron 
17% en los primeros tres trimestres del 2011 respecto del acumulado en el mismo período 
del año anterior, lo que constituye un crecimiento de 14% al registrado del cierre del 2010. 
Los ingresos acumulados al tercer trimestre de comercio y consumo masivo aumentaron 
21% y 13%. Los ingresos de las mineras crecieron en 20%, pero los de las empresas de 
materiales de construcción aumentaron en tan sólo 8%. (El Comercio b2)  

SECTOR SERVICIOS IMPULSA OLA DE COMPRAS Y VENTAS DE EMPRESAS  

“Este ha sido el año de las fusiones y adquisiciones”, afirmó Mauricio Olaya, socio del 
estudio Muñiz y asesor legal de varias transacciones corporativas en el país. No exagera. 
Según sus cálculos, el número de transacciones registradas en los primeros nueve meses 
del 2011 superaría la cifra registrada el 2010. Luis Gastañeta Alayza, socio de García 
Sayán Abogados, refuerza esta teoría. “Salvo el ligero bache que se observó en el 
segundo trimestre del año, las M&A (siglas de Mergers and Acquisitions) continuaron a la 
orden del día”. Según el especialista, a diferencia de lo que se observó en los últimos 
años, el gran protagonista de este tipo de transacciones ha sido el sector servicios. (El 
Comercio b4)  

ACREEDORES Y DOE RUN PRESENTAN PLANES ALTERNATIVOS PARA LA 
OROYA  

El enfrentamiento entre Doe Run Perú y sus acreedores sigue recrudeciendo. Esta vez, 
ambos bandos aseguraron tener un plan viable para relanzar las operaciones del 
complejo metalúrgico de La Oroya. A través de un comunicado, los acreedores mineros 
no vinculados a la empresa, encabezados por Cormin, señalaron que La Oroya solo será 
viable sin la administración de Doe Run Perú. Para ello, ofrecieron garantizar el 100% de 
los salarios de los trabajadores, el financiamiento y aseguramiento del 100% del 
suministro de minerales que requiere esta operación, y el cumplimiento del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) una vez que el plazo de este sea extendido. El g 
erente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua, indicó que la empresa tiene como 
plan una inyección fresca de capital por parte de su accionista principal (el grupo Renco) y 
del grupo suizo Glencore, lo cual permitiría la reactivación del complejo. Para ello, 
solicitaron el apoyo del gobierno con la ampliación del PAMA. (El Comercio b7)  

INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS CRECIÓ 30% ESTE AÑO  

La Sunarp informó que mensualmente se presentan en su sede de Lima 17.376 
solicitudes para inscribir vehículos. De acuerdo con la entidad, esto representa un 
crecimiento en 30% del actual mercado automotor con respecto al año 2010. Además, las 
solicitudes de inmatriculación (primera inscripción) de vehículos se han incrementado 
sustantivamente (45% este año frente al 2009). El ingreso de nuevas marcas y modelos, 
así como las mayores facilidades de pago para los consumidores están impulsando este 
crecimiento.  

NUEVO REGLAMENTO PARA ANTIDUMPING SALE ESTE AÑO  

El proceso de perfeccionamiento del reglamento para aplicar medidas antidumping que 
inició Indecopi en agosto ya estaría en la recta final. Así lo informó Peter Barclay, 
presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios de Indecopi, quien 



confía en que antes de fin de año estarán listas las dos modificaciones trabajadas, en las 
cuales solo falta tamizar las sugerencias de los gremios involucrados. Una de las 
modificaciones propuesta busca darle las facultades al regulador para investigar y 
sancionar a las empresas extranjeras que pretenden traer al país sus productos eludiendo 
o escapándose al pago de los derechos antidumping. La otra modificación busca 
optimizar los procedimientos que se deben seguir para iniciar las investigaciones a 
productos sospechosos de afectar la libre competencia. (El Comercio b9)  

LIMEÑOS AUMENTARON EN 12,2% SUS INGRESOS  

Los trabajadores peruanos incrementaron sustancialmente sus ingresos mensuales 
durante el último año, según la Encuesta Permanente de Empleo que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. En total, durante el período noviembre 2010 – 
octubre 2011, los trabajadores asalariados e independientes recibieron en conjunto 
S/.60‟014.500, un 12,2% más que en el período noviembre 2009 – octubre 2010. 
Asimismo, el salario promedio fue de S/.1.262,5. Según las cifras del INEI, los limeños 
con educación superior fueron los que mejoraron su situación en mayor magnitud 
(19,1%). De hecho, el ingreso mensual promedio ascendió a S/.2.350,1, lo que implica un 
25,6% de crecimiento con respecto al año pasado y tres veces más que los trabajadores 
que solo tienen primaria. Cabe indicar que estos últimos aumentaron sus ingresos en 
11,2% (debido al alza de la remuneración mínima). (El Comercio b10)  

GASEOSAS PERUANAS ENRUMBAN AL CARIBE  

Pese a que la prioridad será su operación en Bahía (Brasil), Embotelladora San Miguel 
evalúa la posibilidad de exportar bebidas a países de Centroamérica. Francisco Galdos, 
gerente comercial de ESM, comentó que están en conversaciones con varias islas del 
Caribe para iniciar envíos el próximo año. La empresa de la familia Añaños Alcázar tiene 
operaciones en República Dominicana y Chile, donde tienen 40% y 35% de participación, 
respectivamente. En el Perú, el foco de crecimiento de la empresa estará en los mercados 
de provincias, donde quieren elevar el consumo per cápita de bebidas. (El Comercio b10)  

PETRO-PERÚ VENDERÁ EL 20% DE SUS ACCIONES EN ABRIL  

Petro-Perú planea colocar en abril del 2012 hasta un 20% de sus acciones en la Bolsa de 
Valores de Lima, en busca de levantar capital y financiar parte de la expansión de la 
compañía, dijo el presidente de la firma, Humberto Campodónico, según un reporte de la 
agencia Reuters. En una conferencia para la prensa extranjera, Campodónico dijo que el 
dinero que se recaude servirá para cumplir con el objetivo del Gobierno: que la petrolera 
del Estado vuelva a estar presente en toda la cadena del negocio de combustibles. Petro-
Perú actualmente se dedica solo a la refinación, almacenamiento y comercialización de 
petróleo y sus derivados. El funcionario también refirió que ha firmado un memorándum 
de entendimiento con Repsol para desarrollar un proyecto de US$110 millones de gas 
natural y la posibilidad de distribución del LNG hacia el sur del país. (El Comercio b11/ 
Gestión 9)  

MINISTERIO DARÁ MAYOR COBERTURA AGRÍCOLA  

El Ministerio de Agricultura aseguró que se destinarán mayores recursos y se ampliará la 
cobertura de productores agrarios, en especial de zonas de extrema pobreza rural, para el 



Seguro Agrario Catastrófico (SAC), durante la campaña agrícola 2011-2012. Sin embargo, 
este despacho aún no define los montos. Por lo pronto, el SAC cubrió en la campaña 
2010-2011 a ocho regiones del país, incluyendo a Pasco, con una cobertura de 442.210 
hectáreas de diversos cultivos. Las primas de seguros fueron financiadas por el Gobierno 
al 100%, lo que ascendió a S/.39,9 millones. Las empresas aseguradoras pagaron 
indemnizaciones por S/.23,4 millones. El Minag, a través de la Dirección General de 
Competitividad Agraria (DGCA), se reunió con funcionarios de las direcciones regionales 
de agricultura, a fin de adoptar acciones en el mejoramiento del SAC tomando en cuenta 
los resultados de las campañas anteriores. (El Comercio b11)  

CINCO EMPRESAS ESTATALES EN PROCESO DE LISTAR EN LA BOLSA 
MERCADO BURSÁTIL  

La Superintendencia del Mercado de Valores informó que cinco empresas del Estado se 
encuentran en proceso de listar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Entre ellas figuran 
Egesur y Electro Oriente. Petroperú colocará hasta el 20% de sus acciones en la BVL 
para levantar su capital. (Perú21 9)  

 


