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Fecha: Lunes, 26 de setiembre de 2011  

MINISTRO  

IMARPE REVISARÁ NIVELES DE JUREL Y MERLUZA  

El ministro de la Producción, Kurt Burneo, afirmó que el Instituto del Mar del Perú 
(Imarpe) iniciará en breve plazo estudios que permitan verificar la biomasa del 
jurel y la merluza, entre otras especies. "Anteriormente se dio prioridad a la 
anchoveta por su importancia para el sector industrial y se dejó de lado el 
consumo popular. Esto no puede continuar", indicó. (Gestión 15)  

PRODUCE BUSCA REFORZAR SISTEMAS DE CONTROL EN SECTOR PESCA  

El Ministerio de la Producción institucionalizará los sistemas de seguimiento, 
control y vigilancia de la pesca, dado el relajamiento que encontró en el 
cumplimiento de las normas, aseveró el titular del sector, Kurt Burneo. Anunció, en 
ese sentido, que el próximo martes se iniciará un curso de nuevos inspectores 
pesqueros, teniendo como principios la probidad, en términos de honestidad y 
respeto a las normas del sector. “Se pueden tener los sistemas más sofisticados, 
pero poco se puede hacer si por el lado humano no hay probidad, y es en ese 
sentido que la idea es institucionalizar el tema, al margen de quién pueda estar a 
cargo del ministerio en el futuro”, dijo en RPP. El ministro refirió que son bastante 
débiles los niveles permisibles de contaminaci ón en la zona marítima donde 
realizan su labor los pesadores artesanales, es decir, dentro de las cinco primeras 
millas marítimas, lo que afecta la captura de especies para el consumo humano. 
(Gestión web)  

http://gestion.pe/noticia/1307718/produce-busca-reforzar-sistemas-control-sector-
pesca  

BURNEO: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SERÁ 
TÉCNICO Y CON POCO PERSONAL  

El futuro Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social será un portafolio 
estrictamente técnico y contará con poco personal, precisó hoy el titular de la 
Producción, Kurt Burneo. “De acuerdo al proyecto, como se ha aprobado en el 
Consejo de Ministros, será un ministerio muy técnico con poco personal y sobre 
todo va a albergar a la tecnocracia social del gobierno”, subrayó Burneo en 
declaraciones a la prensa. Tras precisar que dicho portafolio iniciará sus funciones 
en los próximos meses, manifestó que aun falta determinar quién será la persona 
que lo dirigirá. Agregó que este ministerio será el ente rector de los programas 
sociales en las definiciones de políticas, no entre los sectores que manejan dichos 
programas y también a nivel de los gobi ernos subnacionales. “Cuándo se busca a 
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la tecnocracia económica uno dirige su mirada al Banco Central de Reserva. La 
idea es que cuando uno mire a la tecnocracia social mire al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social”, aseveró Burneo. Informó que en el proyecto 
presentado al Congreso de la República se plantea la implementación de dos 
viceministerios: “Uno que es el que maneja los programas sociales, que es el día a 
día, y el otro que es el que mira la parte de políticas y monitoreo”. Burneo indicó 
que el segundo viceministerio buscará mejorar la articulación de las intervenciones 
del Gobierno en materia social. Tras informar que la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) manejará el sistema de focalización de hogares a ser 
beneficiados con los programas sociales, Burneo señaló que el Ministerio de 
Inclusión Social y Desarrollo dirigirá la secretaría técnica del Consejo 
Interministerial de Asuntos Sociales. Indicó por ejemplo que programas como 
Juntos se convertirán no solo en asistenciales sino también productivos que pasen 
a desarrollar programas tipo Mi Chacra o Sierra Productiva. Burneo asistió esta 
mañana a la presentación del informe "América Latina y el Caribe: Una 
Superpotencia de Biodiversidad" del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). (Agencia Andina/Canal N)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-burneo-ministerio-desarrollo-e-inclusion-
social-sera-tecnico-y-poco-personal-379481.aspx  

BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ INNOVARON CON INICIATIVAS A FAVOR DE 
LA BIODIVERSIDAD  

Brasil, Colombia y Perú son algunos de los países de Latinoamérica y el Caribe 
que destacan por sus iniciativas para dar valor económico a sus ecosistemas, 
considerados entre los más ricos en biodiversidad del mundo, según un informe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Brasil ha logrado 
disminuir en 70 por ciento la deforestación en el área del Amazonas en un periodo 
de cinco años, mientras que Colombia tiene el 40 por ciento de su territorio 
protegido por el Estado debido a su diversidad natural, destacó en Lima la 
consejera en Medio Ambiente de la Dirección Regional para América Latina y el 
Caribe del PNUD, Emma Torres. Otro ejemplo de innovación lo dio Perú con el 
manejo sustentable de la pesca de la anchoveta, su principal producto de pesca, 
al crear cuotas individuales de capturas para cada embarcaci ón, agregó Torres en 
la presentación del informe "América Latina y el Caribe: Una Superpotencia de 
Biodiversidad".( …) Durante la presentación, el ministro de la Producción, Kurt 
Burneo, afirmó que la apuesta del gobierno del presidente Ollanta Humala no va 
solo por el crecimiento sino que también busca el desarrollo social. Remarcó estar 
a favor de tener "ritmos de crecimiento más moderados, pero con sostenibilidad 
del recurso por más tiempo". Burneo dijo que el problema de la industria pesquera 
en Perú, que generó exportaciones por 2.526 millones de dólares en 2010, es que 
"no hay límites máximos de contaminación" por parte de las empresas 
conserveras, que afectan las bahías con sus desechos. Por tal motivo, el ministro 
planteó asegurar los ecosistemas con el perfeccionamiento de las medidas de 
control con la participación de la sociedad civil, entre otras medidas. (…) (Noticias 
RCN/ Los Andes)  
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http://www.canalrcnmsn.com/noticias/brasil_colombia_y_per%C3%BA_innovaron_
con_iniciativas_favor_de_la_biodiversidad  

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110926/55930.html  

MYPE e INDUSTRIA  

CREAN LA PRIMERA PLANTA PROCESADORA DE ANÍS  

El distrito de Curahuasi, en la región de Apurímac, recibió la maquinaria que, en 
un breve plazo, dará paso a LA PRIMERA planta procesadora de anís de esta 
jurisdicción, informó hoy el Ministerio de la Producción (Produce). Walter Ramírez, 
director general de Micro y Pequeña Empresa de Produce, afirmó que un trabajo 
articulado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el gobierno regional y 
sus municipios será necesario para promover de manera adecuada y competitiva 
la producción del anís en Curahuasi. (La Primera 15/ Agencia Andina/Web Diario 
Los Andes de Puno/Web Mass.pe/Web Gato Encerrado.net)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-primera-planta-procesadora-anis-
potenciara-produccion-region-apurimac-379338.aspx  

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110925/55887.html  

http://mass.pe/noticias/2011/09/construyen-planta-procesadora-de-anis  

http://www.gatoencerrado.net/store/noticias/60/60710/detalle.htm  

LAS EXPORTACIONES EN AGOSTO HABRÍAN SUPERADO A LAS DE JULIO  

Las exportaciones en agosto habrían marcado un nuevo récord al llegar a los US$ 
4,399 millones, superando al monto alcanzado en julio pasado (US$ 4,138 
millones), según informó Comex a base de cifras adelantadas de la Sunat. El 
resultado previsto para agosto supera en 51.6% a lo logrado en el mismo mes del 
año pasado, cuando se llegó a US$ 2,901 millones en exportaciones. Así, las 
exportaciones en el periodo enero - agosto subieron en un 35% con respecto a los 
mismos meses del 2010, al ascender a US$ 29,893 millones. Cabe anotar que en 
los primeros siete meses del año el valor de las exportaciones ascendió a US$ 
25,494 millones, lo que significó un incremento de 34.3%. (Gestión 15/ Perú 21, 9)  

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA CRECIÓ 45.6% EN AGOSTO  

Los ingresos tributarios del Gobierno central registraron en agosto un crecimiento 
de 10.7%. Mientras la recaudación de tributos internos creció 35.1%, la de tributos 
aduaneros disminuyó 3.3%. En términos acumulados, la recaudación aumentó 
14.% en el periodo enero-agosto. A nivel de tributos, el Impuesto a la Renta 
registró un crecimiento de 45.6%. El pago de las empresas en este caso se 

http://www.canalrcnmsn.com/noticias/brasil_colombia_y_per%C3%BA_innovaron_con_iniciativas_favor_de_la_biodiversidad
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/brasil_colombia_y_per%C3%BA_innovaron_con_iniciativas_favor_de_la_biodiversidad
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110926/55930.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-primera-planta-procesadora-anis-potenciara-produccion-region-apurimac-379338.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-primera-planta-procesadora-anis-potenciara-produccion-region-apurimac-379338.aspx
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110925/55887.html
http://mass.pe/noticias/2011/09/construyen-planta-procesadora-de-anis
http://www.gatoencerrado.net/store/noticias/60/60710/detalle.htm


incrementó en 37%, mientras que en los trabajadores independientes fue de 21% 
en agosto. En lo que respecta a las devoluciones de impuestos, estos totalizaron 
S/. 985 millones, cifra que representó un crecimiento de 69.7%, explicado 
principalmente por los mayores montos entregados a los exportadores. (Gestión 
12/ Expreso 12)  

CONSEJO EUROPEO PRIORIZA REVISIÓN DE TLC  

Las autoridades del Consejo Europeo priorizarán la revisión del TLC que 
negociaron la Unión Europea y el Perú, informó el viceministro de Comercio 
Exterior, Carlos Posada. Además estimó que la revisión del tratado demorará 
hasta tres meses, y luego deberá transmitirla al Parlamento Europeo. ( Gestión 15/ 
El Peruano 9)  

EMPRESARIOS MEXICANOS DEFIENDEN TLC CON EL PERÚ  

El sector empresarial del país pidió el pasado viernes al Senado mexicano ratificar 
el TLC que se firmó con el país azteca, argumentando que no afectará al agro 
mexicano. Ante ello los empresarios agrícolas mexicanos no deben sentir temor 
pues se confía en que prevalezca el sentido de integración regional, informó el 
presidente de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana, Gustavo Huaita de la 
Riva. Cabe anotar que México exporta al país tres veces lo que importa, por lo que 
no habría ningún impacto negativo para los mexicanos, afirmó Huaita de la Riva. 
(Gestión 15)  

PROYECCIONES CREDITICIAS  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Perú mantiene una elevada 
expansión del crédito con un sistema bancario sólido, que muestra que los 
indicadores prudenciales han mejorado. (Expreso 12)  

EXPORTADORES DIVERSIFICAN Y VAN POR NUEVOS NICHOS DE 
MERCADO  

Las empresas exportadoras están mirando nuevos mercados de destino, 
principalmente Sudamérica, Centroamérica y Asia, para atenuar el impacto de una 
eventual crisis global, señaló Álvaro Gálvez, director ejecutivo de Promperú. Esto 
porque dichos mercados tendrán un buen desempeño, haya o no crisis, y Brasil 
está dentro de ellos. "Si bien el acceso a Brasil es difícil, una vez incursionado 
cumpliendo los requisitos, es una plaza muy significativa tanto para el sector 
confecciones como para las aceitunas, aceite de oliva, orégano, trucha y 
materiales de construcción", detalló Gálvez. Según el funcionario, Argentina 
también es una plaza atractiva, por eso se desarrollará en ese país un Expo Perú 
en octubre próximo, mientras que en Brasil será en diciembre. El otro gran 
mercado es Centroamérica. "Aquí h ay mucha posibilidad para los alimentos 
procesados dirigidos a hoteles, restaurantes y catering. Las franquicias 
gastronómicas también tienen gran espacio", comentó. (Gestión 2)  



CON LA LOGÍSTICA PYMES PUEDEN AHORRAR Y SER MÁS COMPETITIVAS  

Según se conoce la logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 
distribución, pero hablando en el ámbito empresarial y sobre todo en las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) hay una enorme preocupación de parte de ellas de 
aplicar estos mecanismos que les permiten ser más competitivas y generar mayor 
ahorro. La gerente general adjunta de Cite Logística GS1, Mary Wong, explicó que 
desde hace cuatro años numerosas pymes se ha interesado en las buenas 
prácticas logísticas al obtener mayores utilidades cada mes. “A una pyme le 
cuesta tres veces más sus costos logísticos que a una empresa mediana o 
grande. Hace tres año s se realizó una encuesta que dio por resultado donde el 
costo para las pymes era alrededor de 35% de las ventas, pero si se lograra bajar 
cinco puntos de ese porcentaje iría directamente a la rentabilidad y eso es lo que 
resulta si se aplica buenas prácticas logísticas”, manifestó. (Expreso 14)  

INFRAESTRUCTURA, SALUD Y EDUCACIÓN: EJES FUNDAMENTALES EN 
GASTO PÚBLICO  

Si lo que queremos en el país es mantener el crecimiento económico alcanzado 
hasta el momento y prepararnos para el posible impacto de la crisis internacional, 
tenemos que mejorar los indicadores de competitividad. Justamente para ello el 
gasto público debe estar orientado en infraestructura, salud, educación e 
innovación, coincidieron diversos especialistas consultados por EXPRESO. Para 
el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, la inversión pública debe estar 
focalizada en el desarrollo de capital humano, que es todo lo que tiene que ver con 
salud, educación y nutrición. Señaló que es un tema en el que, ante una 
eventualidad de crisis internacional, estos programas deben ser blindados sin que 
haya ningún corte en dicho gasto porque de hacerlo perjudicaría el crecimiento en 
el largo plazo del p aís. (Expreso 13)  

PIDEN ELEVAR VALOR AGREGADO A CONFECCIONES  

La Asociación de Exportadores (Adex) consideró un reto darle mayor valor 
agregado a las confecciones peruanas de exportación, mediante los diseños y las 
marcas propias, ya que es la industria más inclusiva en el país. "Es más, el valor 
agregado de la cadena se logrará con la tienda propia. Es decir, los valores se van 
agregando al algodón en rama que luego se desmota, se hila, se teje, se tiñe, se 
acaba, se mejora, se diseña, se confecciona, se le pone marca, y se exhibe en 
una tienda. El toldo del local es el último valor agregado", aseguró el presidente 
del Comité de Confecciones de Adex, José Luis Peroni. Sin embargo, refirió que 
las empresas requieren que el Gobierno le preste más atención al sector de las 
confecciones a fin de promover su desarrollo y sus exportaciones. (El Peruano 9)  

COMERCIO, ALIMENTOS Y SERVICIOS CAPEARÁN MEJOR LA CRISIS 
EXTERNA  



Si bien todo esto impactará en el Perú, hay actividades económicas que capearán 
mejor el embate y seguirán creando oportunidades de negocios. Es el caso del 
sector de consumo masivo –alimentos y de aseo- que seguirá creciendo a tasas 
relativamente buenas. "La industria de alimentos seguirá creciendo, incluso en el 
peor escenario, a tasas vegetativas (igual al crecimiento de la población, alrededor 
de 2%)", comentó Alejandro Daly, presidente de Comité de Molinos de Trigo de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Entre los productos que continuarán 
brillando en una coyuntura de crisis están los lácteos, productos de panificación, 
incluso, los alimentos preparados, agregó. (Gestión 2)  

POR LA CAMPAÑA DE NAVIDAD SE TENDRÁ CRÉDITO EN SIETE MINUTOS  

Pese a la turbulencia internacional, las instituciones financieras orientadas a las 
micro, pequeñas y medianas empresas mantienen el optimismo de incrementar en 
20% sus colocaciones de créditos por campaña navideña, frente a la del 2010. En 
esa línea, gerentes de entidades bancarias, cajas, financieras y Edpymes 
coincidieron en que la respuesta será la rapidez y agilidad en el otorgamiento de 
créditos, tanto que se llegarán a desembolsar el mismo día en que se solicitan. Es 
así que se espera aprobar financiamiento en siete minutos. "Entre el 50% y el 60% 
de los clientes del segmento de la micro y pequeña empresa opinan que van a 
mejorar sus ventas, a pesar de un entorno financiero de volatilidad. Estas 
expectativas empresariales orientan la dinámica comercial y marcan las 
proyecciones", dijo María Luz Zegarra, gerente del Segmento Comercial d e 
Mibanco. (Gestión 4)  

MIL IMPORTADORES EN LIMA  

Esta semana llegarán a Lima alrededor de mil importadores interesados en 
adquirir productos peruanos en el marco de la III Feria Expoalimentaria. Se espera 
concretar negocios por US$ 140 millones. Habrá 540 stands en la feria, de los 
cuales 140 serán internacionales. Estarán representantes del grupo Pao de 
Azúcar, Goya, Heb, Atalanta Corp., The Greenery de Holanda y Supermerados 
AEON de Japón. (Gestión 6)  

AREQUIPA PUEDE ALBERGAR HASTA SIETE CENTROS COMERCIALES  

El alcalde interino de la municipalidad provincial de Arequipa, Roberto Rosado 
Linares, señaló que esta ciudad puede albergar hasta siete centros comerciales 
que satisfagan las necesidades de la población. Precisó que a la fecha hay cuatro 
megacentros activos, entre ellos Real Plaza (Interbank) en el distrito de Cayma, 
Parque Lambramani (Parque Arauco) en la zona Lambramani, Aventura Mall 
Plaza en Porongoche. Hay otros tres en construcción, entre ellos el City Center 
Quimera, y dos en el distrito de Cerro Colorado (cono norte de Arequipa). 
"Considero que con lo que tenemos y los que están construyendo se puede 
satisfacer las necesidades de Arequipa", dijo Roberto Rosado. (Gestión 6)  

OLMOS FAVORECERÁ LA EXPORTACIÓN DE LIMÓN  



Las tierras del proyecto Olmos, en la región Lambayeque, constituyen un potencial 
para favorecer la exportación del cultivo del limón, maracuyá y mango, entre otros 
productos, opinó el presidente del consejo de esta iniciativa de irrigación, Germán 
Fernández Castro. No podemos pensar en sembrar arroz; la posibilidad de 
desarrollar cultivos de caña aún está en evaluación, pero cultivos como limón, 
maracuyá y mango, entre otros frutales, demandan poca agua y son de mejor 
calidad que los de otros países, esto debe ser aprovechado en Olmos," remarcó. 
Recomendó, además, valorar las condiciones climáticas que hay en esta parte del 
país para sembrar cultivos con alta demanda en el mercado externo. "En Olmos, 
por tener climas templados y buena calidad de tierras, se puede obtener hasta dos 
cosechas al año, lo que permitiría abastecer los mercados eur opeos", agregó. (El 
Peruano 21)  

GLORIA SIGUE MIRANDO OPORTUNIDADES FUERA  

El grupo empresarial Gloria anda muy ocupado diseñando sus próximas 
inversiones en los dos nuevos ingenios azucareros que fueron adquiridos en lo 
que va del año, ubicados en Ecuador y Argentina. En el primero, de nombre EQ2, 
el grupo recién ingresará a inicios de octubre, pero ya estima que la mayor 
inversión será en el campo a fin de mejorar la productividad, según adelanta 
Fernando de Voto, director legal de la corporación. Por lo pronto, este ingenio, 
comenta, es incluso más moderno que Casagrande (Perú), con una capacidad 
instalada de molienda de 10.500 toneladas de caña al día. En tanto, sus 15 mil 
hectáreas de cultivos de caña mantienen el reto de crecer en productividad, 
debido a que gran parte del año llueve en la zona, refiere. (Gestión 18)  

PUERTOS DE PERÚ Y CHILE PUGNAN POR ATRAER LA CARGA REGIONAL  

Ante los acuerdos entre Chile y Argentina para construir infraestructura conjunta 
que les permita sacar más carga de la región por puertos chilenos, el Perú evalúa 
medidas para hacer más competitivos los puertos del Callao e Ilo, a fin de que 
podamos competir por atraer la carga regional. Así lo indicó a Gestión Frank 
Boyle, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), señalando que existe 
preocupación en el Gobierno ante el proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua, 
que es un túnel ferroviario y carretero, que acordaron Argentina y Chile, que 
podría competir con la Interoceánica Sur. (Gestión 12)  

MEM SERÍA MÁS EXIGENTE PARA APROBAR EIA DESDE OCTUBRE  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE), se encuentra trabajando una 
propuesta para mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
desde octubre. "Estamos proponiendo establecer términos de referencia para cada 
tipo de actividad pues a la fecha solo existe un formato general, el cual no nos 
facilita nuestra labor fiscalizadora. En otras palabras, seremos más exigentes a la 
hora de aprobar un estudio", dijo la jefa de DGAAE, Iris Cárdenas. Comentó que 
esta iniciativa nace producto de que su oficina ha recibido muchos EIA con errores 



garrafales, los cuales demuestran que las empresas no han realizado trabajo de 
campo para elaborarlos. (Gestión 14)  

PRECIO DEL COBRE ESTARÍA TOCANDO FONDO  

El desplome del precio del cobre estaría tocando fondo en medio de las 
turbulencias globales, y lograría estabilidad en el mediano y largo plazo por un 
ajustado nivel de oferta y demanda, declaró a Reuters, el jefe de la chilena 
Codelco, la mayor productora del metal. El presidente ejecutivo de la firma estatal, 
Diego Hernández, agregó que el retroceso en el valor del metal obedece 
esencialmente a las turbulencias externas. La semana pasada, el cobre acumuló 
una pérdida récord de 18 %. (Gestión 23)  

RECORTAN PRONÓSTICO PARA CRUDO  

Goldman Sachs rebajó su proyección para el precio del petróleo referencial 
estadounidense WTI a tres meses a US$ 97.50 por barril desde US$ 115. Aparte, 
el banco indicó que continuaba anticipando que los precios del crudo Brent 
promediarían US$ 130 por barril en el 2012. Por su parte, JPMorgan también 
mantuvo su perspectiva de precios para el Brent de US$ 115 por barril, al referir 
que existe flexibilidad suficiente en los suministros. (Gestión 23)  

MILPO INVERTIRÁ US$ 1,710 MLLS. EN CUATRO PROYECTOS EN EL PERÚ  

La productora minera Milpo estima invertir en los próximos cuatro a cinco años un 
monto de US$ 1,710 millones en sus cuatro proyectos greenfield (proyectos sin 
exploración previa) que tiene en el Perú. El gerente general interino de Milpo, 
Francisco Ísmodes, señaló que estas inversiones se darán en Pukaqaqa (US$ 328 
millones), Hilarión (US$ 290 millones), Chapi Sulfuros ( US$ 450 millones) y su 
recién adquirido proyecto de cobre Magistral (US$ 642 millones). (Gestión 5)  

MINCETUR BUSCA FORTALECER COBERTURAS A MIPYMES 
EXPORTADORAS ANTE EFECTOS DE CRISIS INTERNACIONAL  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó hoy que se 
tomarán medidas para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) exportadoras, en el contexto de un posible agravamiento de la crisis de 
deuda que afecta a varios países desarrollados demandantes de productos 
peruanos. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-busca-fortalecer-coberturas-a-
mipymes-exportadoras-ante-efectos-crisis-internacional-379516.aspx  

EXPORTACIONES ENTRE ENERO Y AGOSTO HABRÍAN LLEGADO A US$ 
28,000 MILLONES  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-busca-fortalecer-coberturas-a-mipymes-exportadoras-ante-efectos-crisis-internacional-379516.aspx
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El viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, anunció hoy que las 
exportaciones peruanas habrían llegado a aproximadamente 28,000 millones de 
dólares entre enero y agosto del presente año, con un crecimiento que entre 25 y 
30 por ciento con relación al mismo período del año pasado. Agregó que según 
cifras preliminares, en el mencionado período las exportaciones No Tradicionales 
estarían entre 5,500 millones y 6,000 millones de dólares, con un crecimiento de 
entre 14 a 15 por ciento. Asimismo, señaló que el volumen exportado tendría un 
crecimiento de entre 13 y 14 por ciento. Recordó que entre enero y julio las 
exportaciones llegaron a 25,000 millones de dólares, en tanto que solo las No 
Tradicionales fueron de 5,000 millones. “El ofrecimiento del gobierno es duplicar 
las cifras de las exportaciones totales y triplicar las exportaciones No 
Tradicionales”, señaló. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-exportaciones-entre-enero-y-agosto-
habrian-llegado-a-28000-millones-379463.aspx  

INVERSIÓN EXTRANJERA EN PERÚ PODRÍA MULTIPLICARSE POR DIEZ EN 
PRESENTE QUINQUENIO, AFIRMA MEF  

La inversión extranjera seguirá creciendo sustancialmente en Perú y podría 
multiplicarse por diez en los próximos cinco años, afirmó el ministro de Economía 
y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Luego de participar en el Peru Investment Forum 
– 2011, realizado en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), la semana 
pasada, afirmó que Perú recibe 7,000 millones de dólares de inversión y existe la 
expectativa de que esta inversión se multiplique por diez en los siguientes cinco 
años. Precisó que el gobierno peruano no sólo busca impulsar las inversiones en 
el sector minero energético, sino también en otros rubros productivos que también 
son importantes para el desarrollo del país. “Reuniones como el Peru Investment 
Forum – 2011, en las cuales se explica a los inversionistas cuáles son las políticas 
a seguir y se dan los detalles de estas políticas, son muy importantes porque 
despejan dudas y generan confianza”, recalcó. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-extranjera-peru-podria-
multiplicarse-diez-presente-quinquenio-afirma-mef-379495.aspx  

EL DÓLAR CIERRA ESTABLE TRAS INTERVENCIÓN OFICIAL  

La moneda peruana cerró estable el lunes, después de que el Banco Central 
intervino en el mercado cambiario con ventas de divisas y papeles CDR para 
atenuar la demanda de dólares de clientes foráneos preocupados por la salud de 
la economía mundial. La moneda local cerró sin variación respecto al viernes en 
las 2.770/2.771 unidades por dólar con negocios por 621 millones de dólares. El 
sol registra un avance del 1.28% en lo que va del año. El Banco Central vendió 
186 millones de dólares a un tipo de cambio promedio del 2.7715 unidades por 
dólar. De esta manera, sus ventas suman 990 millones de dólares en lo que va del 
año. Asimismo, la autoridad monetaria colocó Certificados de Depósito 
Reajustable (CDR) -papeles en dólares pero denominados en la moneda local que 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-exportaciones-entre-enero-y-agosto-habrian-llegado-a-28000-millones-379463.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-exportaciones-entre-enero-y-agosto-habrian-llegado-a-28000-millones-379463.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-extranjera-peru-podria-multiplicarse-diez-presente-quinquenio-afirma-mef-379495.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-extranjera-peru-podria-multiplicarse-diez-presente-quinquenio-afirma-mef-379495.aspx


son entregados a los bancos a cambio de soles- por 100 millones de sol es. 
(Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1308751/dolar-cierra-estable-intervencion-oficial_1  

BOLSA DE LIMA CIERRA CON PÉRDIDAS, PERO SUBEN ACCIONES 
MINERAS  

El índice general de la bolsa peruana retrocedió el lunes presionado por las 
acciones industriales, aunque recortó gran parte de sus pérdidas cerca del cierre 
de la sesión siguiendo el desempeño positivo de Wall Street. El índice general de 
la bolsa cedió un 0.64% y cerró en 18,694.26 puntos. Sin embargo, el índice 
selectivo, que agrupa a los papeles líderes, avanzó un leve 0.07% y concluyó en 
26,152.99 puntos, debido a que los títulos mineros esquivaron las bajas. El índice 
Inca -que incluye a las acciones más líquidas- ganó un 0.34% y finalizó a 97.06 
puntos. Con los resultados de la jornada, la bolsa peruana registra una caída del 
20% en lo que va del año. “(La plaza local) como vio que el mercado subía afuera 
como que se empezó a perder el miedo y empezó a entrar la gente (sin embargo) 
algunos clientes todavía prefieren estar c on caja que invertir por ahora”, dijo un 
agente bursátil. (Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/1308766/bolsa-lima-cierra-perdidas-suben-acciones-
mineras  

MEM CULMINARÁ SIETE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 
INVERSIÓN DE S/. 35 MILLONES  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que la Dirección de 
Electrificación Rural (DGER) concluirá una serie de obras en cinco departamentos 
del país con una inversión de 35 millones de nuevos soles con el objetivo de que 
más pobladores de las zonas alejadas del país cuenten con el servicio de energía 
eléctrica. Las primeras tres obras que se están desarrollando en Ancash y La 
Libertad pertenecen al proyecto Electrificación Rural Grupo 6 conformado por los 
pequeños sistemas eléctricos (PSE) Pomabamba III Etapa y Huamachuco II 
Etapa, así como el sistema eléctrico rural (SER) Pallasca - Santiago de Chuco II 
Etapa. Estos trabajos, que forman parte del Plan Nacional de Electrificación Rural 
(PNER), demandaron una inversión total de 15.6 millones de soles y benefician a 
26,000 pobladores liberteños y ancashinos de 193 localid ades de los distritos de 
Pomabamba, Quinuabamba, Parobamba, Casca, Huamachuco y Santiago de 
Chuco de las provincias de Pomamba, Luzuriaga (Ancash), Sánchez Carrión y 
Santiago de Chuco (La Libertad). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mem-culminara-siete-proyectos-
electrificacion-rural-inversion-s-35-millones-379479.aspx  

CRUDO SUBIÓ A US$ 80.24 POR EXPECTATIVAS SOBRE MEDIDAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA PARA ENFRENTAR CRISIS  
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El petróleo subió 0.48 por ciento en Nueva York, superando la barrera psicológica 
de los 80 dólares, presionado al alza por noticias de Europa donde las bolsas 
cerraron en positivo alentadas por la posibilidad de que la Unión Europea lleve a 
cabo nuevas medidas para afrentar la crisis. Al concluir la sesión regular en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de 
Texas (WTI) para entrega en noviembre cerró en 80.24 dólares por barril. El crudo 
Brent del mar del Norte, de referencia en Europa, para entrega en noviembre, 
cerró en 103.94 dólares, lo que representó una ligera baja con relación a la sesión 
del viernes, cuando llegó a 103.97 dólares. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-crudo-subio-a-8024-expectativas-sobre-
medidas-de-union-europea-para-enfrentar-crisis-379504.aspx  
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