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El presidente de
JPMorgan lamenta
haber dicho que el
bitcóin es un "fraude".

Fuente: BCRP, Poryeccciones MEF

09/01/2018 - Fuente: GESTIÓN.PE

El consejero delegado y presidente del gigante
bancario estadounidense JPMorgan Chase,
Jamie Dimon, lamentó hoy haber dicho hace
unos meses que el bitcóin es un "fraude".
"Lamento haber hecho ese comentario" sobre
esa criptomoneda, admitió Dimon, uno de los
banqueros más respetados de Wall Street, al
canal de televisión Fox.
En septiembre pasado, el máximo ejecutivo de
JPMorgan aseguró durante una conferencia en
Nueva York que el bitcóin es un "fraude" que "no
acabará bien".
Entonces, afirmó también que no dudaría "ni un
segundo" en despedir a cualquier empleado del
banco que realizara operaciones de inversión
con esa criptomoneda.

Cuando el consejero delegado de JPMorgan
afirmó que el bitcóin era un fraude, el valor de
esa criptomoneda se situaba en torno a US$
4,200, y en la actualidad supera los US$ 14,000.

Dimon admitió hoy en el canal Fox que la tecnología "blockchain" en la que están basadas las
criptomonedas es "real", pero insistió en que es
un asunto que no le interesa "para nada".

El bitcóin, que llegó a cotizar a US$ 20,000 en los
últimos meses, empezó a operar en diciembre en
dos de los mercados de futuros más importantes
de Estados Unidos, el CBOE y el CME. EFE
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La inversión privada y pública crecerían 4.6% y
10.2%, respectivamente, en el presente año, contribuyendo así al crecimiento de 3.9% del PBI que
estimamos para el 2018, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima.

Destaque

Inversión pública crecería solo 10.2% este año,
estima CCL. 09/01/2018 - Fuente: GESTIÓN.PE

Los estimados de inversión pública están muy por
debajo de los estimado del Ministerio de Economía
y Finanzas, que prevé un crecimiento de 17%.
"Sin embargo, en la coyuntura actual el entorno
político y las características de los organismos
públicos del país -entendiendo esto como la capacidad del gobierno nacional y sub-nacional de ejecutar sus presupuestos- pueden afectar la performance de la inversión nacional y, por tanto, las posibilidades de crecimiento económico", expresó César
Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.
Asimismo, aseveró que al complejo ambiente político actual, se sumará la campaña de las próximas
elecciones regionales y municipales, y esto podría
exacerbar los conflictos sociales con lo que puede
afectarse proyectos minero-energéticos y, por su
vinculación, incluso algunos de infraestructura.
"Según la Defensoría del Pueblo, en noviembre se
registraron 171 conflictos sociales, de los cuales
118 son activos y 53 latentes. El número de conflictos activos ha venido creciendo sostenidamente
desde agosto (109) a noviembre (118), y se esperaría que se incrementen por la situación política y
ante la cercanía de las elecciones programadas
para octubre de este año", advirtió Peñaranda.

Proyectos
Respecto a los proyectos de inversión, César Peñaranda mencionó que el monto asignado para los
proyectos de inversión pública este año es de S/
25,633 millones, donde destacan la Línea 2 del
Metro de Lima (S/ 2,757 millones), el proyecto Chavimochic en La Libertad (S/ 363 millones ), la Villa
Deportiva Nacional en Lima (S/ 305 millones), la Av.
Costa Verde en Lima (S/ 270 millones), las concesiones viales en Puno (S/ 259 millones) y el Aeropuerto de Chincheros en Cusco (S/ 250 millones).
En inversión privada para el periodo 2018-2019 el
monto asciende a US$ 18,369 millones, destacándose los sectores: minero (35.5%), infraestructura
(21.9%) e hidrocarburos (12%). Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) esta será el equivalente a 4.1% y 4.2% del PBI para los años 2018 y 2019,
respectivamente, con base en la reinversión de
utilidades que se espera de las empresas extranjeras que operan en el país.

Tipo de cambio sube en la apertura ante avance global
del dólar . 09/01/2018 - Fuente: GESTIÓN.PE
El tipo de cambio se negociaba el martes con una
ganancia marginal, en línea con el desempeño de
América Latina, ante un repunte de la moneda estadounidense desde mínimos de cuatro meses.
A las 10:14 hora local, el billete verde cotizaba en S/
3.220, con una variación positiva de apenas 0.12%
frente al cierre del día anterior en S/ 3.216 unidades.
En el mercado global, el índice dólar operaba en su
mayor nivel en 11 días contra una cesta de seis
divisas rivales.

Continuaba con una recuperación desde los mínimos de cuatro meses a los que cayó a inicios del
año.
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PROMOCIÓN SE REALIZARÁ EN AMÉRICA, EUROPA Y ASIA, INFORMA EL MEM

Iniciarán campaña intensiva para atraer inversión
minera. 09/01/2018 - Fuente: EL PERUANO.PE
Así lo reveló el director de Promoción Minera, Mauricio Cuadra, quien dijo que hay capitales internacionales que están expectantes de ingresar a nuestro
país.
Estas acciones son un esfuerzo integral que realiza
el Estado mediante sus diversas instituciones y
organizaciones privadas como inPerú, entidad que
realiza giras anuales de promoción en principales
ciudades del mundo para atraer inversiones, declaró
al Diario Oficial El Peruano.
Refirió que el MEM tiene una relación de cooperación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y Turismo (Promperú) para
impulsar las inversiones mineras.
Mayor interés
En ese sentido, señaló que empresas de Canadá y
Australia llegan al Perú interesadas en iniciar actividades de exploración minera.
Detalló que el principal interés de las empresas que
vienen a explorar es el cobre, ante el incremento del
precio y la demanda en los mercados internacionales. En enero del 2016, la libra del metal rojo se
cotizaba en 1.94 dólares y ayer cerró en 3.21 dólares.
“Los peruanos tenemos una tierra bendecida, con
una gran oferta polimetálica. Somos un país donde
priman metales como el cobre, pero hay otros por
explorar y explotar”, dijo.
También indicó que hay interés de empresas asiáticas por el cobre, y el país da la bienvenida a las
inversiones de todas las naciones que quieran
explorar y desarrollar proyectos mineros.
“Nosotros somos una nación minera y no podemos
ponerle sesgo a ningún capital, abrimos las puertas
del país a todas las inversiones mineras”.
Utilidades
Por otro lado, el MEM informó que la distribución de
las utilidades en el sector minero y su aporte al
Programa Nacional de Capacitación y Promoción el
Empleo (Fondoempleo), que benefició a 32,671
peruanos en las 24 regiones del país.
El Informativo Minero del MEM destaca a ese sector
como el mayor aportante de Fondoempleo, con 92%
de todo lo recaudado por el programa.

Desde el 2007 hasta el 2017, se recaudaron 530.2
millones de soles, de los cuales 486.3 millones
corresponden al aporte de las empresas mineras.
“En su punto más alto (en el 2007), el aporte del
sector minero alcanzó 96.1 millones (96% del total),
y a pesar del contexto internacional desfavorable,
en el 2017 este se mantuvo alto, con 11.1 millones
(77% del total)”, refirió la publicación.
Asimismo, explicó que el reparto de utilidades para
el caso de las empresas del sector minero, el 8%
son distribuidas entre los trabajadores. “Cada uno
de ellos puede recibir hasta un máximo de 18 sueldos. Si después de esta distribución existiera un
saldo, este es transferido al denominado Fondoempleo”, aseveró.
Fomento
El Fondoempleo es la institución que financia
proyectos que fomentan el desarrollo de competencias de las personas y contribuyen a mejorar su
productividad laboral.
Entre sus objetivos figuran mejorar la empleabilidad,
el desarrollo de capacidades y contribuir a la generación de ingresos en los ámbitos urbano y rural. El
programa se financia con el aporte proveniente del
saldo de reparto de utilidades que generan las
empresas de los diferentes sectores económicos.
Con estos recursos se constituye un fondo destinado al cumplimiento de los objetivos del programa en
las regiones donde se genera dicho saldo.
Cartera de proyectos
La cartera de inversiones en minería asciende a
51,102 millones de dólares conformado por 48
proyectos, de acuerdo con la última estadística del
MEM, al 12 de setiembre del 2017.
Al respecto, el director de Promoción Minera refirió
que este portafolio está proyectado para que sea
ejecutado en los próximos 10 años. “En marzo tenemos la publicación de la actualización de la cartera
de inversiones en minería, seguramente se incrementarán el número de planes y el monto”, puntualizó Cuadra.
Esas inversiones comprenden a los proyectos que
están en construcción avanzada, en construcción,
en obras tempranas, en estudios complementarios e
ingeniería de detalle, en factibilidad, en prefactibilidad y exploración avanzada.
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SE RECUPERA LUEGO DE SEIS AÑOS SUCESIVOS A LA BAJA

Sector prendas de vestir crecerá alrededor de 4%.
09/01/2018 - Fuente: ELPERUANO.PE

La industria de prendas de vestir registraría un crecimiento de alrededor del 4% este año, alentada principalmente por una mayor demanda de polos de
algodón, proyectó el titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Pedro Olaechea.
La cifra revelaría que el sector, que aporta el 7.2% al
producto bruto interno (PBI) manufacturero, entraría
en un punto de inflexión, luego de seis años sucesivos a la baja, precisó.
“Para el 2018, las proyecciones para este segmento
son favorables, pues se espera una mayor demanda
de nuestros distintos mercados, que permitirá cerrar
el 2018 con una recuperación de 4% respecto al
2017, año en el que la industria de prendas de vestir
habría cerrado con una disminución de 3 %”, dijo.
Precisó que también impactarían positivamente en
la recuperación del sector la mayor demanda interna
y externa de diferentes tipos de prendas, entre las
que destacan pantalones, camisas, vestidos y, en
menor medida, medias para mujeres.
El ministro de la Producción indicó que si bien
durante el 2017 el sector de prendas de vestir registró cifras negativas, estas en promedio fueron
menores que las registradas en años previos.
“Esto, junto a la recuperación económica de sus
principales compradores del sector externo, podrían
ser signos de una recuperación para años posteriores”, manifestó.
Textiles
Por otro lado, la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó

que las exportaciones de textiles peruanos al mundo
crecieron 5.71% a noviembre del 2017, impulsadas
por los envíos de pelo fino cardado o peinado de
alpaca. De esta manera, el valor de los despachos
textiles peruanos al mundo llegó a 1,153 millones
239,063 dólares entre enero y noviembre del año
pasado, desde los 1,090 millones 935,416 dólares
logrados en igual período del 2016, indicó.
Tal expansión de las exportaciones del sector textil
a noviembre del año pasado fue impulsada por el
avance de las ventas de pelo fino cardado o peinado
de alpaca en 109.58%, al pasar de 32 millones
574,908 dólares entre enero y noviembre del 2016 a
68 millones 271,532 dólares en igual lapso del 2017,
según Promperú.
Los despachos al exterior de t-shirts y camisetas
interiores de punto, y de algodón para hombres y
mujeres también alentaron el buen desempeño de
las exportaciones textiles peruanas. Así, los envíos
de t-shirts de algodón para hombres y mujeres al
mundo crecieron 13.53% a noviembre del 2017.
Exportaciones
En virtud del mejor comportamiento de algunos
productos tradicionales, principalmente del cobre,
las exportaciones peruanas cerraron enero-noviembre del 2017 en 39,675 millones de dólares, lo que
representó una evolución de 23% respecto al mismo
período del 2016, informó la Asociación de Exportadores (Adex).
Los envíos de confecciones llegaron a 790 millones
675,000 dólares hasta noviembre, lo que implica un
crecimiento de 2.9% y las exportaciones textiles
sumaron 362 millones 701,000, un avance de
12.2%.

Festival de la Marinera, 20 al 26 enero, Trujillo
La marinera es la danza más representativa de la costa norte del
Perú. Uno de los eventos más importantes a nivel nacional. El
origen del baile deviene de la Europa barroca. La marinera norteña
se practica en Trujillo y forma parte del Concurso Nacional de Marinera.
El evento es una fiesta llena de juventud, de color y de belleza. Las
parejas participantes desfilan dando vueltas en tiempo de danza al
inmenso ruedo del coliseo, mostrando gracia, armonía y elegancia.
Es uno de los bailes más hermosos que tiene el Perú . El festival se
lleva todo el mes de enero, con fuerza en el norte peruano.
En la foto se encuentra Jaime Ortiz, categoría Máster en Chiclayo
(Lambayeque).
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BANCO DE DATOS

Opinión

Editorial: Por ahora, solo incertidumbre,

PERÚ : TASAS DE INTERÉS
17 de octubre del 2016

09/01/2018 - Fuente: GESTIÓN.PE

RIESGOS. La situación por la que atraviesa el
Gobierno desde hace dos semanas por la
demora en reconformar el Gabinete –luego de
que el presidente Pedro Pablo Kuczynski
escapara de la vacancia e indultara a Alberto
Fujimori– deja la sensación de que la
incertidumbre podría ser la característica
principal del año que recién empieza.
Si bien se aguarda que, finalmente, esta semana
juramente el nuevo Gabinete, encontrar personas
que lo conformen no ha sido fácil, algunos
esperaban incluso un cambio en la conducción, pero
un nuevo premier obligaría a solicitar un voto de
confianza ante el Congreso y podría no conseguirse
los votos necesarios para ello. Respecto a los
nuevos integrantes, más allá de los nombres, (“otro
¿gabinete de lujo?”) interesan sobre todo las
políticas que se quieran llevar a cabo y la viabilidad
que tengan las mismas, ya que no quedan dudas de
que este es un Gobierno débil.
La única forma en que el nuevo Gabinete pueda
avanzar en las medidas necesarias para consolidar
la economía es lograr consensos con las fuerzas
políticas en el Congreso, donde el oficialismo
apenas tiene 15 congresistas (y cree poder contar
con al menos 10 integrantes de la bancada de
Fuerza Popular que siguen a Kenji Fujimori), el resto
de las bancadas mantendrá una oposición. La
pregunta que cae de madura es: ¿si en 17 meses no

Tasa Promedio de Mercado * 17.10.16
Activa MN - FTAMN
Activa ME - FTA MEX
Pasiva MN -como
FTIPMN podrá hacerlo en
ha podido lograr consensos,
Pasiva ME - FTIP MEX
los próximos tres años?Tasa Promedio por Segmento de Mercado *
Sistema Bancario
MN
Corporativo que el Gobierno se 5.97%
Sin embargo, es imperativo
Empresas
imponga esa tarea, yGrandes
para
conseguirlo requiere 7.23%
Medianas Empresas
10.91%
personas con credibilidad,
y esa debe ser una 21.64%
Pequeñas Empresas
característica de los
nuevos integrantes del36.66%
Microempresas
Consumo
Gabinete, además de
evitar a quienes tengan45.08%
Hipotecario
8.72%
problemas o alguna Limabor
controversia
en su pasado. 3.50%
a 1 mes (1)
Todo el tema del indulto
de aFujimori
Limabor
3 meses (1) ha mellado aún 5.29%
Limabor
a 6 meses (1) y revertir esa 5.54%
más la credibilidad del
Ejecutivo,
12 meses (1) Un primer paso 5.76%
situación es una tareaLimabor
de atitanes.
Tasa Promedio por tipo de Depósito *
debería ser fijar puntos
mínimos
Sistema
Bancario para los próximos MN
tres años, propuestasAhorros
del plan de gobierno que 0.35%
generen el apoyo de unPlazo
alto número de congresistas 4.09%
CTS
3.32%

y demostrar que las palabras se condicen con los
hechos.
(*):Tasas promedio correspondientes a los últimos 30 días.

También será necesario
mostrar
coherencia
y
(1): Tasas interbancarias
proporcionadas
por Asbanc.
cohesión en el gabinete
Fuente: SBS a nivel de la política
económica. Hasta ahora el discurso del MEF ha sido
más de una vez matizado con declaraciones de
otras carteras anunciando
incentivos
u otros
CIERRE DEL DÓLAR
AMERI CANO
las principales monedas internacionales
beneficios tributariosContra
que
contradicen lo planteado
desde el jirón Junín. Monedas
Cotización venta
(unid. monet. x US$)

30.09.16

14.10.16

Var
17.10.16 Diaria

Hoy reinan la incertidumbre y la desconfianza.
Europa en contra de que la
Ambos factores juegan
Corona Danesa
6.6266
6.7826
6.7648
economía crezca másCorona
alláNoruega
del impulso
que
pueden
7.9845
8.2221
8.1787
dar los factores externos
como el
precio
los
Corona Sueca
8.5747
8.8409de 8.8144
Franco Suizo
0.9716
0.9904
0.9891
metales. El reto es grande.
Euro
Libra Esterlina
Otras Divisas
Dólar Australiano
Dólar Canadiense
Yen Japonés

0.8901
0.7705

0.9113
0.8205

1.3055
1.3127
101.35

1.3131
1.3139
104.18

0.9090
0.8207

-0.26
-0.53
-0.30
-0.13
-0.25
0.02

1.3100 -0.24
1.3128 -0.08
103.89 -0.28

(*): Respecto al 30 de Setiembre 2016
(**): Respecto al 31 de Diciembre de 2015
Fuente: Bloomberg

COTIZA CIÓN DE COMMODITIES
Londres

Productos
Oro (US$/Onza)
Plata (US$/Onza)
Aluminio (US$/Tm)
Cobre (US$/Tm)
Plomo (US$/Tm)
Niquel (US$/Tm)
Estaño (US$/Tm)
Zinc (US$/Tm)
Petróleo (US$/Barril)

Fuente: Bloomberg

Cierre
Al 17.10.16

Diaria

1255.81
17.47
1645.00
4671.50
1986.00
10400.00
19510.00
2260.00
49.93

0.35
0.26
-2.37
-0.02
-0.25
-0.34
-0.33
1.25
-0.85

Varia
Me
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