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MINISTRO  

APRUEBAN PROYECTO PARA MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 
SOCIAL  

La aprobación de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Mindis) y del 
Consejo Económico Social (CES) fueron las dos decisiones más importantes del tercer 
Consejo de Ministros, presidido por el presidente Ollanta Humala. Ante los periodistas, el 
premier Salomón Lerner Ghitis señaló que en los próximos días el Ejecutivo remitirá el 
proyecto de ley del nuevo ministerio al Congreso para su debate y aprobación. Al 
respecto, el ministro de la Producción, Kurt Burneo –quien sería el titular del nuevo 
ministerio–, afirmó que la creación del Mindis responde a un ofrecimiento electoral y que 
funcionaría desde fin de año. La nueva cartera dirigirá los 25 programas sociales del 
gobierno y los que prometió el presidente Humala durante su campaña. Sin embargo, el 
premier dijo que Pensión 65 o Juntos se implementarán antes de crear el Mindis. En tal 
sentido, se anunció que en el próximo Consejo de Ministros se verá un proyecto de ley 
para reestructurar el Ministerio de la Mujer, pues quedará circunscrito a temas de género. 
Burneo precisó que con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se buscará mejor 
impacto de los programas sociales, pues actualmente éstos no llegan en su integridad a la 
población objetivo. “Hay un cambio en las políticas sociales de desarrollo e inclusión 
social que requieren otras formas organizativas, mucho más modernas. Se requiere tener 
un centro rector de las políticas sociales”, expresó. En cuanto al Consejo Económico 
Social (CES), el premier señaló que será presidido por el presidente Ollanta Humala, y 
que estará integrado por personalidades que representen a empresarios, trabajadores y 
organizaciones sociales. Indicó que a diferencia del Acuerdo Nacional, el CES verá temas 
coyunturales. “El Acuerdo Nacional ve políticas de Estado”, afirmó Lerner. (La República 
4/ La Primera 3/EL Comercio A6/ La Razón 4/ Tv Perú/ El Peruano 3/ Diario Del País 5 /El 
Comercio Web/ RPP)  

http://elcomercio.pe/politica/1053687/noticia-ejecutivo-aprobo-creacion-ministerio-
desarrollo-inclusion-social  

PESQUERÍA  

PESQUERA EXALMAR APRUEBA PRÉSTAMO  

El directorio de Pesquera Exalmar informó a la Superintendencia del Mercado de Valores 
que ha aprobado un crédito de S/.2,3 millones en favor de la Corporación Exalmar. Cabe 
indicar que la corporación es propietaria de la pesquera y de otras unidades de negocio. 
(El Comercio B8)  

MYPE e INDUSTRIA  

GOBIERNO IMPULSA CAMBIOS EN LAS COMPRAS ESTATALES  



El Gobierno dictó las primeras disposiciones para mejorar los procesos de compras 
estatales. El Decreto de Urgencia 048-2011 establece medidas extraordinarias para 
fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El objetivo 
es mejorar la eficiencia del uso de los fondos públicos y generar mayor confianza en la 
ciudadanía sobre estos procesos. PLAZOS. La norma da un plazo de tres meses para 
realizar las acciones para mejorar la eficiencia operativa de la entidad, las cuales serán 
aprobadas por el MEF. Además, se evaluará y ratificará a los vocales del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, que atiende las apelaciones sobre los resultados de los 
concursos de compras gubernamentales. (El Comercio B3/ Perú 21, 10/ Gestión 13/ El 
Peruano 7/ Correo 14)  

BRASIL QUIERE AL PERÚ DE INTERMEDIARIO EN APEC  

Dadas las buenas y estrechas relaciones que el Perú mantiene con el Brasil, este país 
estaría buscando que el Perú sea su nexo con el Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), al que no puede acceder por estar ubicado 
sobre la costa atlántica de América del Sur. La revelación la hizo el presidente de la 
Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil, Miguel Vega Alvear. “La 
inversión brasileña está muy interesada en que el Perú sea una plataforma industrial en el 
Pacífico, en especial por su conexión con el APEC –reúne a las economías más 
importantes del mundo–, que es una atracción a la inversión”, declaró a la agencia 
Andina. (El Comercio B5)  

SE INICIA CONCURSO CREATIVIDAD EMPRESARIAL  

Innovación, iniciativa, coraje y persistencia frente a los obstáculos, respeto a la legalidad, 
beneficios del consumidor o usuario. Estos son solo algunos de los valores que premiará 
el concurso Creatividad Empresarial 2011, explicó Gonzalo Galdos, rector de la UPC, 
durante el lanzamiento oficial del mencionado galardón. Mencionó que en esta edición del 
premio, que tiene como eslogan “País que crea, país que crece”, se busca premiar a 23 
empresas, en similar número de categorías. De todas ellas, una obtendrá el Gran Premio 
a la Creatividad Empresarial, que reconocerá a la empresa más innovadora. (El Comercio 
B5)  

RESURGE MERCADO DE CALCETINES  

El mercado de medias y calcetines superó la barrera de los US$120 millones el 2010, 
afirmó Pilar Sarmiento, jefa de márketing de Lancaster. Precisó que el resurgir de la clase 
media ha influenciado positivamente en el mercado, que dejó de lado el comportamiento 
apático que lo caracterizó los últimos años. “El consumidor aumentó su poder adquisitivo. 
Eso lo llevó a consumir y a pagar cada vez más por un producto que considera de mayor 
valor” dijo. La ejecutiva indicó que en lo que va del año las ventas de la industria también 
han registrado un comportamiento positivo, alentadas por el lanzamiento de nuevos 
productos. “En el caso de Lancaster nuestras ventas han sido mejor que el año pasado, 
producto del ingreso a nuevas categorías y mercados”, acotó. (El Comercio B7)  

LAS SEIS ‘CONSTRUCTORAS TOP’ DE BRASIL ESTÁN EN PERÚ  

Las seis principales constructoras brasileñas, medidas por sus niveles de ingresos, 
operan en nuestro país, según se desprende de un reciente estudio elaborado por la 



calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings. Se trata de Constructora Norberto 
Odebrecht, Constructora Andrade Gutierrez, Constructora Queiroz Galvao, 
Construcciones Comercio Camargo Correa A.A., Oas Engenharia y Participaciones, y 
Galvao Participaciones (ver cuadro). De acuerdo al informe de Fitch, la peruana Graña y 
Montero se ubicó entre las 20 firmas más importantes del sector el año pasado en 
América Latina, al reportar un ingreso de US$ 891 millones y un incremento de sus ventas 
de 30%. (Gestión 6)  

FABRICANTES BRASILEÑOS QUIEREN EL 25% DEL MERCADO DE MAQUINARIA  

La demanda de equipos y maquinaria en los sectores de minería y cemento en el Perú 
hace que los fabricantes brasileños de este rubro vean una oportunidad de incrementar 
sus negocios en nuestro país, señaló la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas 
y Equipos (Abimaq). El presidente de la Cámara Sectorial de Máquinas y Equipos para 
Cemento y Minería (CSCM) de este gremio, Carlos Trubbianelli, indicó que hay un 
potencial de captar el 20% a 25% de la demanda de maquinaria para proyectos mineros 
en los próximos años, unos US$ 3,500 a US$ 4,000 millones. Ello considerando que un 
40% de los futuros proyectos mineros en el Perú (US$ 42,000 millones) serán bienes de 
capital. (Gestión 6)  

VENTAS EN MISIONES COMERCIALES FUERON DE US$ 29 MILLONES  

Las misiones comerciales de empresas peruanas en el exterior lograron concretar 
negocios por US$ 28.9 millones en el primer semestre del año, según informó Promperú. 
En este periodo, 165 empresas participaron en once misiones. La más productiva fue 
Expo Perú Canadá, que convocó a 27 firmas nacionales de diferentes sectores, con US$ 
10.6 millones negociados. Para José Quiñones, subdirector de Promoción Comercial de 
Promperú, el monto de ventas alcanzado en las misiones queda muy por debajo de lo 
registrado en las ferias comerciales, cuyas transacciones ya suman US$ 223 millones 
hasta junio, manteniendo la tendencia del año pasado. A lo largo del 2010, todos los 
eventos empresariales, incluyendo las ruedas de negocio organizadas en el Perú, llegaron 
a concretar negocios por un total de US$ 473 millones. (Ges tión 8)  

EMPRESAS PERUANAS SERÁN RECONOCIDAS  

Como una sólida muestra de su reconocimi0ento por el desarrollo del mercado peruano, 
Latin American Quality Institute desarrollará el evento empresarial “Peru Quality Summit 
2011”, el 19 de agosto, en la Cámara de Comercio de Lima. Este será el marco ideal para 
entregar el “Premio Quality Peru 2011”, donde se reconocerá a los empresarios y 
empresas que han destacado en el último periodo. Las certificaciones otorgadas por Latin 
American Quality Institute son respaldas por más de 23 organismos en los 5 continentes, 
que son la mejor carta de presentación para sus miembros en el mercado global. Daniel 
Maximilian Da Costa, CEO de la organización, dice: “„Peru Quality Summit‟ es el 
encuentro ideal para empresarios que con trabajo, innovación y responsabilidad generan 
un negocio rentable y socialmente responsable . Son ellos quienes construyen un país 
fuerte y ayudan a encaminar la economía peruana”. ( La Razón 8)  

DÓLAR EN S/.2.737, SU MAYOR CAÍDA EN TRES SEMANAS  



CompartirEnviar.El dólar cerró ayer en S/.2.737, su cotización más baja en tres semanas, 
debido al debilitamiento de esta divisa respecto del euro y del franco suizo. En las calles 
limeñas, el tipo de cambio se ubicó en S/.2.730. El debilitamiento de la moneda 
norteamericana también se debió a la mayor demanda de soles para el pago de 
impuestos por parte de las empresas exportadoras. (Perú 21, 10)  

MINEROS Y EL GOBIERNO LOGRARÍAN UN CONSENSO EN EL CORTO PLAZO  

El Gobierno se encuentra optimista de llegar en el plazo más corto a un acuerdo con los 
empresarios mineros para la aplicación del nuevo impuesto a las ganancias 
extraordinarias obtenidas por la minería (sobreganancias mineras). Al menos así lo dio a 
entender el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien indicó que antes 
de fin de mes el Gobierno ya tendría definido el mecanismo tributario que gravará a este 
sector. “Hay una especie de tiempos naturales mínimos y veremos si se puede alcanzar 
[un acuerdo] antes de finales de mes”, manifestó Herrera Descalzi. El titular de la cartera 
consideró que las diversas coincidencias que tienen los representantes del Gobierno y de 
las empresas permitirían llegar a un acuerdo en los próximos quince días, para que de 
esta manera se exponga el esquema al Congreso en la presentación que tendrá el 
Consejo de Ministros entre el 22 y 25 de agosto. (El Comercio B2)  

AUMENTO DE IMPUESTO A MINERAS SALDRÍA ESTE MES  

Este mes podría estar listo el mecanismo que se usará para obtener un mayor impuesto a 
las mineras, al haber diversas coincidencias entre los representantes del Gobierno y de 
las empresas, informó el titular del MEM, Carlos Herrera Descalzi. "Hay una especie de 
tiempos naturales mínimos y vemos si eso se puede alcanzar antes de fines de mes", 
manifestó. Mencionó que ambas partes coinciden en que la propuesta esté terminada lo 
más rápido posible y lo ideal sería que se anuncie durante la presentación del Consejo de 
Ministros ante el pleno del Congreso de la República (que se realizaría entre el 22 y 25 de 
agosto). (Gestión 12)  

MINAM SOSPECHA DE "FAENONES" EN ALGUNAS CONCESIONES MINERAS  

Al anterior Gobierno le convenía no aprobar la Ley de Consulta Previa de los Pueblos 
Indígenas, no podía tomar otra decisión porque en el camino había muchas cosas, señaló 
el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, sin descartar la posibilidad "faenones" en 
concesiones mineras. "En el camino hay muchas cosas, quien sabe algunos „faenones‟, 
ya los descubriremos", apuntó. Indicó que el proyecto de ley de Consulta Previa aprobado 
por el anterior Congreso era una buena propuesta, y los representantes de los diversos 
partidos del Parlamento consideran que es una necesidad. Ahora, dijo, quedan dos 
canales de vía rápida (para su aprobación). Uno, que se rescate la ley observa y se 
insista en su aprobación; lo otro, que el Ejecutivo diga que no observará esta ley. "Esas 
son las posiciones que discutimos a nivel d el Ejecutivo y con el Congreso, porque nadie 
discute hoy ni la importancia, ni la urgencia de que esto se dé", indicó. (Gestión )  

CAEN RESERVAS DE GASOLINA  

La cotización internacional del petróleo rebotó el miércoles, debido a una caída mayor a la 
esperada en las reservas de gasolina de Estados Unidos, aunque las persistentes 
preocupaciones sobre el crecimiento económico limitaron dicha subida. En Londres, el 



crudo Brent para octubre cerró en US$ 110.60 por barril, un alza de US$ 1.47, tras haber 
escalado hasta US$ 111.74, el mayor precio desde el 4 de agosto. El crudo 
estadounidense para septiembre terminó en US$ 87.58, un incremento de 93 centavos, 
tras subir a un máximo de sesión de US$ 89, también el mayor nivel desde el 4 de agosto. 
(Gestión 9)  

GANA PERÚ PLANTEA QUE EL MEM SEA EL QUE CERTIFIQUE RESERVAS DE GAS  

Gana Perú plantea que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sea la autoridad 
encargada de certificar las reservas de hidrocarburos en el ámbito nacional y no las 
empresas concesionarias privadas. Para ello presentó un proyecto de ley que modifica el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La iniciativa legislativa refiere que las 
reservas certificadas por el MEM tendrán carácter oficial y serán vinculantes para las 
partes en el contrato (concesión, exploración o explotación). Asimismo indica que las 
reservas oficiales deberán tener la categoría de reservas probadas. (Gestión 12)  

ORO SUBIÓ POR TERCER DÍA SEGUIDO  

El precio del oro tuvo ayer su tercera escalada consecutiva, luego de que los precios al 
productor de EE.UU. subieron en julio a su mayor ritmo en seis meses. Se cotizó en US$ 
1,791.25 la onza spot en Londres. Las compras del lingote también fueron alentadas por 
las declaraciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, que dijo que planea 
nacionalizar proyectos auríferos para elevar sus reservas internacionales ahora que el 
metal cotiza cerca de máximos históricos. ( Gestión 9)  

ENCUESTA DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS 2011  

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) informó que, desde este mes hasta el 21 de 

setiembre próximo, viene elaborando la encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2011. 

Este sondeo tiene por objeto contar con la información cuantitativa y cualitativa para el 

seguimiento de los resultados del programa estratégico “Incremento de la Productividad 

de las Mypes”, que realiza el Ministerio de la Producción. La encuesta se desarrolla en los 

distritos de Lima y Callao, así como en las capitales de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 

Iquitos, Huancayo y Piura. Las Mypes comprendidas en esta selección han sido 

previamente seleccionadas entre las que desarrollan una actividad en el sector 

manufacturero y servicios. (Rumbo Económico –Canal N) 

BCR: INVERSIÓN PRIVADA CRECERÍA 11% ESTE AÑO  

La inversión privada seguirá creciendo este año y se expandirá 11% en el 2011, casi el 

doble de la tasa de crecimiento prevista para el Producto Bruto Interno (PBI) de entre 6 y 

7%, estimó el Banco Central de Reserva (BCR). Adrián Armas, gerente central de 

estudios económicos del BCR, señaló que de esta manera el ratio de inversión versus el 

PBI va a continuar elevándose en el tiempo, con lo cual la economía continuará 

capitalizándose. “La inversión privada ha estado creciendo de manera importante y el ratio 

de inversión versus el PBI se ubicó en 25 % el año pasado y se espera que el ratio 

continúe elevándose pero de manera moderada”, estimó. (La República) 

http://www.larepublica.pe/18-08-2011/bcr-inversion-privada-creceria-11-este-ano  

http://www.larepublica.pe/18-08-2011/bcr-inversion-privada-creceria-11-este-ano


SALUDAN DECISIÓN DEL GOBIERNO DE REALIZAR IV CENSO AGROPECUARIO  

La ejecución del IV Censo Agropecuario, no realizado desde 1994, fue destacado por el 

congresista de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, luego que el Consejo de Ministros 

anunciara ayer (miércoles) la aplicación de dicha medida en el presente gobierno. En 

diálogos con RPP Noticias, el legislador lamentó que desde hace más de 15 años no se 

ha hecho un censo, por lo que no se sabe cuánta de tierra, agua, cultivo, campesinos, 

recursos, financiamiento y tecnología existe. Puso como ejemplo que se desconoce 

cuántas hectáreas de mango, uva o espárragos se cultiva en Lambayeque o La Libertad. 

Incluso resaltó que según la ley de 1959, los censos económicos se deben realizar cada 

cinco años, sin embargo, solo se han realizado tres. “No sabemos cuántas mujeres y 

hombres trabajan en agricu ltura o si cuentan con electricidad, servicios básicos y salud 

porque no existe información detallada”, manifestó. (La República) 

http://www.larepublica.pe/18-08-2011/saludan-decision-del-gobierno-de-realizar-iv-censo-

agropecuario  

PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL SE MANTUVO ESTABLE ENTRE 

ENERO Y JULIO  

La producción acumulada de líquidos de gas natural del período enero julio del 2011 fue 

17 millones 948,784 barriles, similar a la producción acumulada en el mismo período del 

año pasado, informó hoy Perupetro. La producción promedio de líquidos de gas natural en 

el mes de julio fue 83,758 barriles por día, similar a la del mes de junio del año pasado. 

Pluspetrol obtuvo una producción de diez millones 125,675 barriles en el Lote 88 en los 

primeros siete meses del 2011 (con 46,405 barriles diarios en julio), mientras que el Lote 

56 alcanzó una producción acumulada de siete millones 45,088 barriles (con 34,001 

barriles diarios). La producción del Lote 31-C, operado por Aguaytía Energy, fue de 

519,743 barriles acumulados entre enero y julio, así como una producción de 2,342 

barriles por día en julio. La producción del Lote Z-2B , operado por Savia Perú, fue de 

249,278 barriles acumulados entre enero y julio, así como una producción de 1,010 

barriles por día en julio. (Agencia Andina) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KZ7DIf33c9I=  

PRECIO DEL COBRE CAE 0.77% ANTE TEMORES DE RECESIÓN MUNDIAL  

Pese al repunte de ayer, el precio del cobre volvió a caer, esta vez 0.77%, llegando a 

cotizarse en US$3.992 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. La caída se debió a los 

temores de una nueva recesión mundial, que han provocado fuertes bajas en las 

principales bolsas del mundo. El valor futuro a tres meses se cotizó en los US$4.005 la 

libra, y los stocks disminuyeron en 1.650 toneladas métricas, a 462.975. (Semana 

Económica) http://semanaeconomica.com/articulos/70748-precio-del-cobre-cae-0-77-ante-

temores-de-recesion-mundial  

PRECIO DEL ORO Y DEL COBRE TENDERÁN A SUBIR POR DIFERENTES 

FACTORES 

http://www.larepublica.pe/18-08-2011/saludan-decision-del-gobierno-de-realizar-iv-censo-agropecuario
http://www.larepublica.pe/18-08-2011/saludan-decision-del-gobierno-de-realizar-iv-censo-agropecuario
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KZ7DIf33c9I
http://semanaeconomica.com/articulos/70748-precio-del-cobre-cae-0-77-ante-temores-de-recesion-mundial
http://semanaeconomica.com/articulos/70748-precio-del-cobre-cae-0-77-ante-temores-de-recesion-mundial


La incertidumbre sobre el rumbo de las economías desarrolladas seguirá dando soporte al 

precio del oro, mientras que el cobre podría seguir apreciándose por la escasez de 

proyectos de gran escala, dijo Daniel Mori, analista de Intéligo SAB. Inteligo estima que el 

precio promedio del oro en el 2011 será de 1.474 dólares por onza, muy por encima de 

los 1.221 dólares del 2010. El estimado para el 2012 es de 1.531 dólares por onza. Una 

apreciación mayor tendría la plata, pues el estimado es que pasará de 20,2 dólares por 

onza en el 2010 a 36,6 dólares en el 2011 y a 37,3 en el 2012. “El oro tiene una demanda 

de inversionistas que buscan seguridad en un escenario en que el dólar y euro tienen 

debilidades estructurales. Los déficits en EE.UU. y Europa está haciendo mella en la 

solidez d e estas dos monedas (…) las proyecciones para el oro son muy diversas, pero 

hay pocos riesgos a la baja”, comentó Mori. (RPP) http://www.rpp.com.pe/el-precio-del-

oro-y-del-cobre-tenderan-a-subir-por-diferentes-factores-noticia_395482.html  

GFMS PROYECTA PRECIO DEL ORO EN US$ 1,900 LA ONZA EN 6 MESES 

El oro podría alcanzar los 1,900 dólares la onza en los próximos seis meses, favorecido 

por compradores que buscan una inversión segura en medio de los problemas 

económicos globales, pero un alza por encima de 2,000 dólares parece improbable, dijo el 

jueves la consultora de metales GFMS. “El oro estará avanzando en forma irregular hacia 

el máximo de 1,900 dólares (la onza) ya que los datos en Estados Unidos han sido 

ambiguos, la acción en el frente monetario y fiscal también es ambigua”, dijo Paul Walker, 

director global de metales preciosos de GFMS. El oro amplió sus máximos por encima de 

1,825 dólares la onza el jueves, luego de que datos del empleo de Estados Unidos que 

fueron mal recibidos afectaron a los activos considerados de mayor riesgo, como las 

acciones, mientras que impulsaron el interés en activos de refugio seg uro como el oro. 

(Gestión) http://gestion.pe/noticia/1054132/gfms-proyecta-precio-oro-us-1900-onza-seis-

meses  

 

http://www.rpp.com.pe/el-precio-del-oro-y-del-cobre-tenderan-a-subir-por-diferentes-factores-noticia_395482.html
http://www.rpp.com.pe/el-precio-del-oro-y-del-cobre-tenderan-a-subir-por-diferentes-factores-noticia_395482.html

