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PESQUERÍA  

PROMUEVEN PLAN PILOTO EN DEFENSA DE PESCADORES  

El Ministerio de la Producción dispuso la implementación, como plan piloto, del Servicio 
de Defensa del Pescador en las ciudades de Lima, Callao, Paita (Piura), Chimbote 
(Áncash) e Ilo (Moquegua). Según una resolución de Produce, a través de este servicio se 
ejecutarán acciones de orientación, coordinación y enlace para lograr una oportuna y 
eficiente atención a los pescadores respecto a sus reclamos laborales. (La Primera 12)  

MYPE e INDUSTRIA  

26 EMPRESAS DE CONFECCIONES EN II MISIÓN COMERCIAL A BRASIL  

Veintiséis empresas peruanas forman parte de la segunda Misión Comercial Textil a Brasil 
que se desarrollará del 26 al 28 de octubre en Sao Paulo y en donde se presentarán 
confecciones de primera calidad en algodón pyma, tanguis y mezclas para damas, 
caballeros y niños, informó la Comisión w Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú) Esta actividad tiene por objetivo a diversificar mercados 
promocionando y exponiendo la oferta exportable en los países de Latinoamérica y en 
esta oportunidad, se realiza con el apoyo de la Oficina Comercial de Perú en Sao Paulo 
(…) (La Razón 8)  

MÁS DE 232 MIL MYPES RECIBEN PRIMER CRÉDITO  

Los créditos para microempresas continúan tomando impulso en el 2011, al registrar 
231,782 clientes que ingresaron por primera vez al sistema financiero. Según el Reporte 
Consolidado Crediticio (RCC) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), 
Mibanco captó el 17.4% del total del sistema, ocupando el primer lugar en bancarización. 
Hasta fines de agosto del presente año, son un millón 767 mil los que cuentan con un 
crédito microempresa en el sistema financiero, resaltó César Fernández, gerente del área 
de Inteligencia Comercial de Mibanco. Fernández recordó que en 14% se ha 
incrementado el número de clientes que ingresaron por primera vez al sistema financiero 
a través de un crédito microempresa. (Gestión 22)  

MÁS DE 10 TIENDAS HOME CENTER SE ABRIRÁN EN EL 2012  

En Perú existen 8 m2 de área de venta de home center por cada mil habitantes; por 
debajo de Chile (66 m2), Argentina (16 m2), México (12 m2), Brasil (10 m2). Durante el 
2012 las tres principales tiendas de mejoramiento del hogar (home center) tienen previsto 
abrir más de 10 tiendas, las cuales se ubicarán tanto en Lima como en provincias. Así, 
Maestro Perú espera inaugurar cinco nuevas tiendas, una de las cuales se ubicaría en 
Tacna y otra en Villa El Salvador (Lima), señala el Reporte Semanal de Scotiabank. 
Sodimac prevé inaugurar entre dos y tres tiendas por año, proyectando para el 2012 abrir 
una tienda en el MegaPlaza de Chimbote. Además, evalúa nuevas locaciones en Lima, en 



distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y El Agustino; mientras que 
en provincias le int eresa ingresar a Cusco, Cajamarca y Huancayo. (…) (Gestión 8)  

DIEZ NUEVAS MINERAS DE CANADÁ QUIEREN INVERTIR EN EL PERÚ  

Unas diez nuevas empresas mineras canadienses están interesadas en invertir en el Perú 
en la actividad minera, reveló el presidente de la Cámara de Comercio Canadá – Perú, 
Luis Carlos Rodrigo. "He tenido una reunión con 30 empresas mineras que están 
interesadas en invertir en Perú y de ellas unas 10 son nuevas, no tienen oficinas en Perú 
pero quieren venir a invertir", precisó. Señaló que si bien Perú es una plaza atractiva para 
las inversiones mineras, los acontecimientos políticos suscitados en los últimos meses -
por ejemplo la protesta social en Puno que culminó con la cancelación de operaciones de 
la mina Santa Ana de la canadiense Brear Creek- estarían siendo evaluados con cautela 
por los inversores mineros del país del norte. "(Los inversionistas) tienen interés en saber 
qué pasó co n la minera Santa Ana y si esta situac ión puede volver a pasar con otras 
empresas", indicó. Detalló que la mayoría de las 20 empresas que ya operan en Perú, con 
las que se reunió, tienen proyectos en la fase inicial de exploración, pero también hay un 
grupo que recién adquirió el proyecto y está en la etapa de estudio. (…) (Gestión 14)  

ATRACTIVO MAYOR DE PERÚ ES SU CRECIMIENTO  

El Perú seguiría siendo un mercado atractivo para las inversiones extranjeras, una de las 
variables que resalta ese atractivo es el alto crecimiento de la economía, opinó Gonzalo 
Tamayo, socio director de Macroconsult. "Perú va a seguir creciendo probablemente más 
que otros países de la región y ese es el mejor atractivo para la continuación del 
dinamismo de la inversión", apuntó. Según LatinFocus Consensus Forecast, el consenso 
de analistas estima un aumento de 6.4% del Producto Bruto Interno de Perú para el cierre 
del 2011 y un 5.4% para el 2012. Macroconsult proyecta una tasa de 6.3% para el 2011 y 
un 5.2% para el 2012. De otro lado, Tamayo espera que la política económica que está 
siguiendo el gobierno de Ollanta Humala se consolide. (Gestión 14)  

MÁS DE US$ 2 MIL MLLS DE INVERSIÓN  

Parece que las inversiones peruanas están logrando poco a poco posicionarse en Chile 
con un monto que ya superaría los US$ 2,000 millones y que incluye al gran capital y 
otras inversiones como los más de 180 restaurantes peruanos, según refirió ayer el 
presidente del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial Peruano Chileno, Juan 
Francisco Raffo. Durante un breve encuentro en el Palacio de Gobierno con el presidente 
Ollanta Humala, el presidente del Capítulo Chileno, Juan Eduardo Errázuriz, destacó que 
el Consejo Empresarial continúa uniendo lazos entre ambos países con un crecimiento 
muy dinámico de ambas economías. Indicó que el intercambio comercial bilateral sigue 
creciendo cada año y ahora Chile es el tercer socio comercial de Perú “con mir as a seguir 
creciendo vertiginosamente”. Errázuriz también destacó que hay compromisos muy 
importantes de inversión chilena en el Perú en comercio minorista y desarrollo de centros 
comerciales, así como en los sectores inmobiliario y minero. (…) (La República 16)  

TELEFÓNICA BUSCA CONCILIAR CON EL MEF DIFERENCIAS TRIBUTARIAS  

A pocos días de conocerse la decisión del Gobierno respecto de la renovación de sus 
licencias de telefonía celular, Telefónica del Perú solicitó al Ministerio de Economía una 



conciliación para tratar las diferencias de carácter tributario que se han presentado entre 
ambas partes. Estas diferencias se refieren a una deuda que llegaría a los S/.2.500 
millones a la fecha, originada en observaciones hechas por Sunat a las declaraciones 
juradas de Impuesto a la Renta de la firma. Tales diferencias y las acciones de la empresa 
para cuestionar el cobro de aquellos montos con los que está en desacuerdo, fueron 
difundidos en diversos medios periodísticos entre el domingo y ayer. (…) (El Comercio 12)  

DÓLAR BAJA A S/.2.716 Y BOLSA SUBE 3.23%  

El sol peruano volvió a brillar gracias a la recuperación del optimismo en los mercados 
mundiales ante la posibilidad de un acuerdo de rescate en la Eurozona. La moneda local 
se ubicó ayer en su mejor nivel frente al dólar desde el 16 de abril de 2008. Así, el tipo de 
cambio cerró en S/.2.716, mientras que el Banco Central de Reserva no intervino. La 
agencia Bloomberg señaló que otro factor que generó un mayor apetito por la moneda 
peruana fue un reporte que mostraba un crecimiento, en octubre, de la manufactura en 
China por primera vez en cuatro meses. (…) (Perú 21 – 9)  

SUSPENDEN AJUSTE DE PRECIOS AL GLP  

El Gas licuado de Petróleo (GLP) no subirá de precio por el momento. El gobierno publicó 
un decreto de urgencia, mediante el cual deja sin efecto la actualización de este producto 
que se usa para el consumo doméstico y de vehículos. Asimismo, excluyó del subsidio del 
fondo de estabilización a los productos que tienen menor incidencia en los consumidores, 
es decir, los que usan las industrias. (…) (Extra 4)  

IMPULSO DE LA CONSTRUCCIÓN DEPENDERÁ DE AVANCE EN MINERÍA  

Ministro Cornejo sostiene que desarrollo de proyectos mineros influirá en comportamiento 
de su sector en próximos meses. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
René Cornejo, señaló que el desarrollo de los proyectos mineros tendrá una importante 
influencia en el comportamiento del sector Construcción durante los meses que quedan 
del 2011. “Se han cerrado recientemente los acuerdos y leyes (del nuevo régimen 
tributario) para el sector minero que es muy importante para el sector Construcción. 
Todavía tenemos que ver cómo se estabiliza y se relanzan los procesos de inversión de la 
minería que afectan directamente a la construcción”, agregó. Recordó que los proyectos 
mineros se ejecutan durante tres a seis años, por lo que resulta imp ortante no solo para 
la construcción sino también para la generación de puestos de trabajo e inversiones en 
compra de maquinaria. Manifestó que el crecimiento de 6.7% que tuvo el sector en agosto 
ayuda a afianzar la idea de que terminará con un resultado positivo este año. (…) 
(Expreso 13)  

EXIGEN MAYOR DRAWBACK  

No más espera. La Asociación de Exportadores (Adex) exhortó al gobierno a incrementar 
temporalmente la tasa del drawback (actualmente en 5%), debido a que los sobrecostos 
que enfrentan los empresarios les restan competitividad a los productos peruanos en el 
mercado internacional. Ello en vista de que el gobierno no se pronuncia hasta el momento 
sobre dicha medida, pese a que Adex ya se lo ha planteado con antelación, pues las 
empresas exportadoras no pueden esperar. El presidente del gremio, Juan Varilias, 
recordó que en la actualidad la caída del tipo de cambio trajo como consecuencia que los 



exportadores obtengan menores ingresos, ya que gastan más en soles y reciben menos 
dólares. Debido a ello, durante los tres últimos años se acumuló una pérdida de 26,3% en 
los ingresos de las export adoras, poniendo en riesgo la estabilidad del 88,4% de 
pequeñas empresas. (…) (La República 17)  

 

 


