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Andina.pe 

1. 07/06/2018: Canciller Néstor Popolizio inauguró III Foro Perú- Unión 

Europea 

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, inauguró el III Foro Perú – Unión 

Europea.   

2. 07/06/2018: Peru FA Min opens 3rd Peru-EU Forum 

Peru's Foreign Affairs Minister Nestor Popolizio on Thursday morning opened the 3rd 

Peru-European Union Forum: Innovation and Investment – Key factors for an inclusive 

economic growth. 

3. 07/06/2018: Sociedad Peruana de Hidrocarburos confía en labor de 

nuevo ministro de Economía 

El presidente del consejo directivo de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), 

Ronald Egúsquiza, expresó hoy su confianza en la labor que realizará el ministro de 

Economía y Finanzas, Carlos Oliva, quien reemplaza a David Tuesta. Al término del III 

Foro Perú – Unión Europea manifestó su apoyo al ministro Oliva y dijo esperar que en 

los próximos días se pueda brindar un esquema de cómo se prevé dirigir el país.  

4. 07/06/2018: Más de 420,000 familias rurales tendrán electricidad al 2021, 

prevé el Gobierno 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, proyectó que unas 420,000 

familias rurales tendrán electricidad en el Perú al Bicentenario de la Independencia. 

Para lo cual será necesario una inversión estimada de 600 millones de dólares. 

5. 07/06/2018: Bolsa de Valores: Carlos Oliva brindará tranquilidad a los 

mercados financieros 

El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis Stenning, señaló que el 

economista Carlos Oliva brindará tranquilidad al sector financiero.  

6. 07/06/2018: Proyecto normativo para promover vehículos eléctricos e 

híbridos trabaja el MEM 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que se encuentra trabajando un 

proyecto normativo con la finalidad de promover los vehículos eléctricos e híbridos en 

el territorio nacional. La propuesta de norma permitirá mejorar el uso eficiente de los 

recursos energéticos; reducir el consumo de combustible fósil en el país; y aminorar el 

CO2, otros gases contaminantes y daños en salud pública y gastos en movilidad, dijo el 

ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. 

http://andina.pe/agencia/noticia-canciller-nestor-popolizio-inauguro-iii-foro-peru-union-europea-712586.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-canciller-nestor-popolizio-inauguro-iii-foro-peru-union-europea-712586.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-fa-min-opens-3rd-perueu-forum-712620.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-fa-min-opens-3rd-perueu-forum-712620.aspx
http://andina.com.pe/agencia/noticia-sociedad-peruana-hidrocarburos-confia-labor-nuevo-ministro-economia-712641.aspx
http://andina.com.pe/agencia/noticia-sociedad-peruana-hidrocarburos-confia-labor-nuevo-ministro-economia-712641.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mas-420000-familias-rurales-tendran-electricidad-al-2021-preve-gobierno-712612.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mas-420000-familias-rurales-tendran-electricidad-al-2021-preve-gobierno-712612.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-bolsa-valores-carlos-oliva-brindara-tranquilidad-a-los-mercados-financieros-712632.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-bolsa-valores-carlos-oliva-brindara-tranquilidad-a-los-mercados-financieros-712632.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-proyecto-normativo-para-promover-vehiculos-electricos-e-hibridos-trabaja-mem-712658.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-proyecto-normativo-para-promover-vehiculos-electricos-e-hibridos-trabaja-mem-712658.aspx
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7. 07/06/2018: MEF prevé otorgar bono de descuento en Fondo Crecer para 

impulsar Mipymes 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció hoy que prevé incluir un bono de 

descuento en el Fondo Crecer en beneficio del desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes), aunque no precisó de cuánto sería. 

"Se evalúa incluir un bono del buen pagador (en el Fondo Crecer) que ayudará a que las 

tasas de interés (para las Mipymes) se reduzcan", informó el director general de Política 

Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF, Carlos Montoro. 

8. 07/06/2018: Perú busca profundizar relación con la Unión Europea, 

sostiene Villanueva 

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó que para el gobierno del 

presidente Martín Vizcarra la relación bilateral y comercial con la Unión Europea (UE) 

es privilegiada, muy activa y “queremos que se profundice mucho más”. 

9. 07/06/2018: MEF busca ampliar abanico de bienes en garantía para 

mejorar financiamiento de Mypes 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que se trabaja en una nueva 

legislación de garantías mobiliarias que busca ampliar el abanico de bienes en garantía 

con el propósito de mejorar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas 

(Mypes). Del mismo modo, se busca la digitalización de la inscripción de estos bienes 

muebles vía la plataforma electrónica de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (Sunarp) sin la necesidad de la intervención de los notarios, reveló el director 

general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF, Carlos 

Montoro. 

Diariocorreo.pe 

10. 07/06/2018: MEM: Tenemos que mejorar la competitividad en energías 

renovables 

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que su sector mejorará la 

competitividad en inversiones en energías renovables, y por tal motivo viene siendo 

elaborado un proyecto de reforma al marco regulatorio de los Recursos Energéticos 

Renovables (RER), con el objetivo de permitir que este tipo de energía alternativa 

participe libremente en el mercado nacional. 

11. 07/06/2018: Ministerio de Energía y Minas alista normativa para el 

ingreso y uso de autos eléctricos  

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que su despacho está 

elaborando el marco normativo para promover el ingreso y uso de autos eléctricos e 

híbridos en el país. 

http://andina.pe/agencia/noticia-mef-preve-otorgar-bono-descuento-fondo-crecer-para-impulsar-mipymes-712579.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mef-preve-otorgar-bono-descuento-fondo-crecer-para-impulsar-mipymes-712579.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-busca-profundizar-relacion-con-union-europea-sostiene-villanueva-712663.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-busca-profundizar-relacion-con-union-europea-sostiene-villanueva-712663.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mef-busca-ampliar-abanico-bienes-garantia-para-mejorar-financiamiento-mypes-712664.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mef-busca-ampliar-abanico-bienes-garantia-para-mejorar-financiamiento-mypes-712664.aspx
https://diariocorreo.pe/economia/mem-tenemos-que-mejorar-la-competitividad-en-inversiones-en-energias-renovables-823389/
https://diariocorreo.pe/economia/mem-tenemos-que-mejorar-la-competitividad-en-inversiones-en-energias-renovables-823389/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/peru-mem-autos-electricos-e-hibridos-ministerio-de-energia-y-minas-823412/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/peru-mem-autos-electricos-e-hibridos-ministerio-de-energia-y-minas-823412/
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12. 07/06/2018: ¿Cómo puede aprovechar el Perú sus acuerdos con la 

Unión Europea? 

La Unión Europea se encuentra entre los principales socios comerciales e inversionistas 

en el Perú. Según las cifras de ProInversión, el saldo de Inversión Extranjera Directa 

(IED) en el Perú es de $ 25 mil millones al 2017, siendo España y Reino Unido, los 

principales países inversores. 

13. 07/06/2018: Más de 420,000 familias rurales tendrán electricidad al 

2021, prevé el Gobierno 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, proyectó que unas 420,000 

familias rurales tendrán electricidad en el Perú al Bicentenario de la Independencia. 

Para lo cual será necesario una inversión estimada de 600 millones de dólares. 

Canal N 

14. 07/06/2018: Ministerio de Energía y Minas alista normativa para el 

ingreso y uso de autos eléctricos  

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que su despacho está 

elaborando el marco normativo para promover el ingreso y uso de autos eléctricos e 

híbridos en el país 

Efe.com 

15. 07/06/2018: La Unión Europea apoya un mayor desarrollo económico 

inclusivo en Perú 

La Unión Europea apoya el desarrollo inclusivo en el Perú, que respeten los valores de 

ambos. En ese sentido, el diputado del Parlamento Europeo José Ignacio Salafranca citó 

valores como la paz, la concordia y la reconciliación.  

Elcomercio.pe 

16. 07/06/2018: BBVA: Perú debe dejar de depender de materias primas 

José Manuel Gonzáles-Páramo, consejero Ejecutivo de BBVA señaló que el Perú tiene 

tasas de crecimiento por encima de la media en la región (América Latina). Por tanto, 

destacó que se deben buscar nuevas fuentes, y no depender de la materia prima para 

crecer.  Por otro lado, hablo de la importancia de identificar los sectores que necesitan 

mayor inversión, como educación y salud, así como la apertura comercial.  

  

https://diariocorreo.pe/economia/como-puede-aprovechar-el-peru-sus-acuerdos-con-la-union-europea-823383/
https://diariocorreo.pe/economia/como-puede-aprovechar-el-peru-sus-acuerdos-con-la-union-europea-823383/
https://diariocorreo.pe/peru/mas-de-420-mil-familias-de-zonas-rurales-tendran-electricidad-al-2021-823340/
https://diariocorreo.pe/peru/mas-de-420-mil-familias-de-zonas-rurales-tendran-electricidad-al-2021-823340/
http://cms.imedia.pe/2018/06/07/ministerio-de-energia-y-minas-alista-normativa-para-el-ingreso-y-uso-de-autos-electricos/12436137/3338
http://cms.imedia.pe/2018/06/07/ministerio-de-energia-y-minas-alista-normativa-para-el-ingreso-y-uso-de-autos-electricos/12436137/3338
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-union-europea-apoya-un-mayor-desarrollo-economico-inclusivo-en-peru/20000011-3642149
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-union-europea-apoya-un-mayor-desarrollo-economico-inclusivo-en-peru/20000011-3642149
https://elcomercio.pe/economia/peru/bbva-debemos-depender-materias-primas-crecer-futuro-noticia-525910
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17. 07/06/2018: Repsol: En el Perú nos falta estabilidad jurídica 

El director ejecutivo de Repsol Perú, José Manuel Gallego, advirtió que hace falta 

estabilidad o seguridad jurídica para continuar con un desarrollo competitivo y 

sostenible de los negocios. Debido a la falta de dichas medidas, no aumentan las 

inversiones.  

18. 07/06/2018: MEM saluda avance de la ley de hidrocarburos en el 

Congreso 

Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, saludó que la comisión de Energía y 

Minas del Congreso haya aprobado el texto sustitutorio del dictamen que crea la ley de 

promoción de la industria de hidrocarburos, que contiene recomendaciones sugeridas 

por el gobierno. Con esta iniciativa se busca fomentar la explotación de hidrocarburos y 

fortalecer el rol de Perú-Petro como agencia de promoción de la industria, entre otros 

aspectos. 

Gestion.pe  

19. 07/06/2018: Perú responde a críticas de Rusia: “En Venezuela hay una 

ruptura del orden democrático” 

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, señaló que el Grupo Lima se 

mantiene firme y no reconoce las elecciones en Venezuela. Todo ello, tras la respuesta 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien criticó a los países que 

desconocieron los resultados de las mencionadas elecciones, entre los que se 

encuentran integrantes del Grupo Lima. 

20. 08/06/2018: BBVA: "Perú tiene que encontrar nuevas formas para 

seguir creciendo" 

Perú tiene una de tasa de crecimiento del doble en América Latina y por encima de la 

media y por encima. Para este año se espera un crecimiento de 3.2% y para el 2019 de 

3.5% en el PBI. Además, tiene un crecimiento potencial de 3.6%, así lo señaló José Manuel 

González-Páramo, Consejero Ejecutivo del BBVA. Por ello, destacó durante su 

presentación en el III Foro Perú-Unión Europea la  necesidad de buscar nuevas  

fuentes que ayuden al  crecimiento pues los países no deben depender de las materias  

primas para crecer a futuro. 

21. 08/06/2018: BBVA: "Perú tiene que encontrar nuevas formas para 

seguir creciendo" 

Perú tiene una de tasa de crecimiento del doble en América Latina y por encima de la 

media y por encima. Para este año se espera un crecimiento de 3.2% y para el 2019 de 

3.5% en el PBI. Además, tiene un crecimiento potencial de 3.6%, así lo señaló José 

Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo del BBVA. Por ello, destacó durante su 

presentación en el III Foro Perú-Unión Europea la  necesidad de buscar nuevas  

https://elcomercio.pe/economia/peru/repsol-peru-falta-estabilidad-juridica-noticia-525978
https://elcomercio.pe/economia/peru/ley-hidrocarburos-mem-espera-aprobacion-proximas-semanas-noticia-526108
https://elcomercio.pe/economia/peru/ley-hidrocarburos-mem-espera-aprobacion-proximas-semanas-noticia-526108
https://gestion.pe/peru/peru-responde-criticas-rusia-venezuela-hay-ruptura-orden-democratico-235439
https://gestion.pe/peru/peru-responde-criticas-rusia-venezuela-hay-ruptura-orden-democratico-235439
https://gestion.pe/economia/bbva-peru-encontrar-nuevas-formas-seguir-creciendo-235426
https://gestion.pe/economia/bbva-peru-encontrar-nuevas-formas-seguir-creciendo-235426
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=9162808&pass=cc948a888c0
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=9162808&pass=cc948a888c0
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=9162808&pass=cc948a888c0
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fuentes que ayuden al  crecimiento pues los países no deben depender de las materias 

 primas para crecer a futuro. 

22. 08/06/2018: Repsol: Falta estabilidad jurídica en el Perú 

El director ejecutivo de Repsol Perú, José Manuel Gallego, afirmó que en el Perú hace 

fatal estabilidad o seguridad jurídica para continuar con un desarrollo competitivo y 

sostenible de los negocios. Durante su participación en e III Foro Perú – Unión 

Europea, el ejecutivo considero que la inseguridad jurídica a la que se refirió hace 

complicado para las empresas en general comprometerse con el desarrollo de 

proyectos de inversión. 

Laindustria.pe  

23. 07/06/2018: Más de 420,000 familias rurales tendrán electricidad al 

2021, prevé el Gobierno 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, proyectó que unas 420,000 

familias rurales tendrán electricidad en el Perú al Bicentenario de la Independencia. 

Para lo cual será necesario una inversión estimada de 600 millones de dólares. 

Cronicaviva.com.pe 

24. 08/06/2018: Perú prepara normativa para el ingreso y uso de autos 

eléctricos e híbridos 

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que el sector mejorará en 

inversiones en energías renovables, para ello se está realizando un proyecto de reformar 

de la regulación de Recursos Energéticos Renovables (RER). También señaló que se 

espera para el 2021 instalar 260.000 paneles solares en diversas zonas del país.  

Proactivo.pe 

25. 07/06/2018: MEM saluda avance de la ley de hidrocarburos en el 

Congreso 

Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, saludó que la comisión de Energía y 

Minas del Congreso haya aprobado el texto sustitutorio del dictamen que crea la ley de 

promoción de la industria de hidrocarburos, que contiene recomendaciones sugeridas 

por el gobierno. Con esta iniciativa se busca fomentar la explotación de hidrocarburos y 

fortalecer el rol de Perú-Petro como agencia de promoción de la industria, entre otros 

aspectos. 

  

https://drive.google.com/file/d/136tN4egERMcJDZUdLcQrrjS3iuqOwuCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136tN4egERMcJDZUdLcQrrjS3iuqOwuCq/view?usp=sharing
http://www.cronicaviva.com.pe/peru-prepara-normativa-para-el-ingreso-y-uso-de-autos-electricos-e-hibridos/
http://www.cronicaviva.com.pe/peru-prepara-normativa-para-el-ingreso-y-uso-de-autos-electricos-e-hibridos/
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26. 08/06/2018: Energías renovables: nuevo foco de atención y desarrollo 

en el Minem al 2021 

Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, confirmó que su sector tiene 

proyectada una inversión superior a los 526 millones de dólares en más de diez 

proyectos de generación y transmisión eléctrica, que ayudarán a reducir las brechas de 

infraestructura eléctrica y llevar energía a miles de peruanos. 

27. 08/06/2018: Perú busca profundizar relación con la Unión Europea, 

sostiene Villanueva 

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó hoy que para el gobierno del 

presidente Martín Vizcarra la relación bilateral y comercial con la Unión Europea (UE) es 

privilegiada, muy activa y “queremos que se profundice mucho más”. “Tenemos una 

relación comercial y de inversiones muy activa y dinámica y, obviamente, queremos que 

no solo continúe de esa manera, sino que se profundice mucho más”, enfatizó Villanueva 

en la clausura del III Foro Perú – Unión Europea: La innovación y la inversión, claves 

para un crecimiento económico inclusivo. 

Elregionalpiura.com.pe 

28. 08/06/2018: El Perú debe dejar de depender de materias primas y 

apuntar a invertir en educación 

Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, confirmó que su sector tiene 

proyectada una inversión superior a los 526 millones de dólares en más de diez proyectos 

de generación y transmisión eléctrica, que ayudarán a reducir las brechas de 

infraestructura eléctrica y llevar energía a miles de peruanos. 

Eltiempo.pe 

29. 08/06/2018: Energías renovables: nuevo foco de atención y desarrollo 

en el Minem al 2021 

El Perú tiene tasas de crecimiento observado por encima de América Latina y, en esa 

línea, debe aprovechar su potencial de crecimiento que le sitúa por encima de la media 

de la región, debe buscar nuevas fuentes que ayuden al crecimiento mundial pues los 

países no deben depender de las materias primas para crecer a futuro. Así lo dio a 

conocer José Manuel González-Páramo, consejero Ejecutivo de BBVA y exconsejero del 

Banco Central Europeo, durante su presentación en el III Foro Perú – Unión Europea. 

Elperuano.pe y El Peruano 

30. 08/06/2018: Diversificarán garantías para créditos a las mypes 

Se trabaja en una nueva legislación de garantías mobiliarias que busca ampliar el 

abanico de bienes en garantía con el propósito de mejorar el financiamiento para las 

https://proactivo.com.pe/peru-busca-profundizar-relacion-con-la-union-europea-sostiene-villanueva/
https://proactivo.com.pe/peru-busca-profundizar-relacion-con-la-union-europea-sostiene-villanueva/
http://eltiempo.pe/peru-dejar-depender-materias-primas-apuntar-invertir-educacion/
http://eltiempo.pe/peru-dejar-depender-materias-primas-apuntar-invertir-educacion/
http://www.elperuano.com.pe/noticia-diversificaran-garantias-para-creditos-a-mypes-67046.aspx
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micro y pequeñas empresas (mypes), informó el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). “Permitirá que las tasas de interés de los préstamos se reduzcan”, señaló en el III 

Foro Perú – Unión Europea. 

31. 08/06/2018: Diversificarán garantías para créditos a las mypes 

Se trabaja en una nueva legislación de garantías mobiliarias que busca ampliar el 

abanico de bienes en garantía con el propósito de mejorar el financiamiento para las 

micro y pequeñas empresas (mypes), informó el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). “Permitirá que las tasas de interés de los préstamos se reduzcan”, señaló en el III 

Foro Perú – Unión Europea. 

32. 08/06/2018: Lazos con UE son muy dinámicos 

César Villanueva Árevalo, titular del Consejo de Ministros, remarcó que “están frente a 

un gobierno nacido dentro del estricto marco de la ley” y aseguró, en ese sentido, que 

para el Ejecutivo la seguridad jurídica resulta fundamental. “Si hacemos cambios es 

para mejorar el proceso y nuestras relaciones van a fortalecerse mucho más”, anotó. 

33. 08/06/2018: Lazos con UE son muy dinámicos 

César Villanueva Árevalo, titular del Consejo de Ministros, remarcó que “están frente a 

un gobierno nacido dentro del estricto marco de la ley” y aseguró, en ese sentido, que 

para el Ejecutivo la seguridad jurídica resulta fundamental. “Si hacemos cambios es para 

mejorar el proceso y nuestras relaciones van a fortalecerse mucho más”, anotó. 

Instituto de Ingenieros de Minas 

34. 08/06/2018: Sociedad Peruana de Hidrocarburos confía en labor de 

nuevo ministro de Economía 

El presidente del consejo directivo de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), 

Ronald Egúsquiza, expresó hoy su confianza en la labor que realizará el ministro de 

Economía y Finanzas, Carlos Oliva, quien reemplaza a David Tuesta. Al término del III 

Foro Perú – Unión Europea manifestó su apoyo al ministro Oliva y dijo esperar que en 

los próximos días se pueda brindar un esquema de cómo se prevé dirigir el país.  

Andina.pe 

35. 08/06/2018: Perú: proyectos por US$ 1,302 millones prevé adjudicar 

ProInversión el 2018 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) cuenta con proyectos 

por 1,302.8 millones de dólares que prevé adjudicar en lo que resta de este año. Estos 

proyectos están vinculados a los sectores de telecomunicaciones, gas natural, 

electricidad y tratamiento de aguas residuales, informó el director ejecutivo de 

ProInversión, Alberto Ñecco, al término del III Foro Perú – Unión Europea.  

http://erp.imedia.com.pe/2018/06/08/diversificaran-garantias-para-creditos-a-las-mypes/12437752/3350
http://erp.imedia.com.pe/2018/06/08/diversificaran-garantias-para-creditos-a-las-mypes/12437752/3350
http://www.elperuano.pe/noticia-lazos-ue-son-muy-dinamicos-67039.aspx
http://www.iimp.org.pe/actualidad/actualidad/sociedad-peruana-de-hidrocarburos-confia-en-labor-de-nuevo-ministro-de-economia
http://www.iimp.org.pe/actualidad/actualidad/sociedad-peruana-de-hidrocarburos-confia-en-labor-de-nuevo-ministro-de-economia
http://www.iimp.org.pe/actualidad/actualidad/sociedad-peruana-de-hidrocarburos-confia-en-labor-de-nuevo-ministro-de-economia
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-proyectos-1302-millones-preve-adjudicar-proinversion-2018-712764.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-proyectos-1302-millones-preve-adjudicar-proinversion-2018-712764.aspx
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Larepublica.pe y La República  

36. 08/06/2018: “El Perú debe apostar por mayor apertura comercial” 

José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo del BBVA señaló la importancia de 

buscar nuevos motores de crecimiento, y no solo apostar por la materia prima. Por otro 

lado, Carlos Montoro, director general de Política Macroeconómica y Descentralización 

Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que la economía se 

encuentra en una fase de aceleración, ya que el PBI en el primer trimestre creció 3,2%.  

37. 08/06/2018: “El Perú debe apostar por mayor apertura comercial” 

José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo del BBVA señaló la importancia de 

buscar nuevos motores de crecimiento, y no solo apostar por la materia prima. Por otro 

lado, Carlos Montoro, director general de Política Macroeconómica y Descentralización 

Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que la economía se 

encuentra en una fase de aceleración, ya que el PBI en el primer trimestre creció 3,2%.  

38. 08/06/2018: Desde Adentro 

El economista Ángel Durandez, vicepresidente de la Fundación Euroamérica dedicó el 

vals “Limeña”, durante el III Foro Perú-Unión Europea.  

Elcomercio.pe 

39. 09/06/2018: ProInversión adjudicaría proyectos por US$1.302 millones 

Alberto Ñecco, director ejecutivo de Pro Inversión, indicó que cuenta con proyectos por 

US1.302,8  millones para adjudicar en lo que queda del año. Dichos proyectos están 

vinculados a sectores de telecomunicaciones, gas natural, electricidad y tratamiento de 

aguas residuales. Entre los proyectos señalados están: Proyecto Sistema de Tratamiento 

de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca; el proyecto del 

repotenciamiento de la línea de transmisión Carabayllo – Chimbote – Trujillo y el 

compensador sub estación Trujillo; el proyecto de banda ancha que abarca a las 

regiones de Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín; y  el proyecto 

de masificación del gas en siete regiones. 

Elperuano.pe y El Peruano 

40. 09/06/2018: Ejecutaron S/ 4,000 mllns. con Obras por Impuestos 

La directora de inversiones descentralizadas de la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (ProInversión), Denisse Miralles, señaló que OxI (obras por impuestos) es una 

modalidad que cuentan las entiedades estatales para ejecutar proyectos, procedimiento 

que se desarrolló en 20 departamentos del país y benefició a 11 millones de personas. Del 

mismo modo, señaló que se espera adjudicar 1,100 millones de soles en obras por 

impuestos, monto superior al año pasado. 

http://erp.imedia.com.pe/2018/06/08/el-peru-debe-apostar-por-mayor-apertura-comercial/12437319/2
https://larepublica.pe/economia/1257228-peru-debe-apostar-mayor-apertura-comercial
http://erp.imedia.com.pe/2018/06/08/el-peru-debe-apostar-por-mayor-apertura-comercial/12437319/2
https://larepublica.pe/politica/1257214-adentro
https://elcomercio.pe/economia/peru/proinversion-adjudicaria-proyectos-us-1-302-millones-noticia-526490
http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=9167486&pass=309d61bbd8d
http://www.elperuano.pe/noticia-ejecutaron-s-4000-mllns-obras-impuestos-67079.aspx


 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª   08021 Barcelona   Tel +34 93 217 22 17 

www.llorenteycuenca.com 
10 

41. 09/06/2018: Ejecutaron S/ 4,000 mllns. con Obras por Impuestos 

La directora de inversiones descentralizadas de la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (ProInversión), Denisse Miralles, señaló que OxI (obras por impuestos) es una 

modalidad que cuentan las entiedades estatales para ejecutar proyectos, procedimiento 

que se desarrolló en 20 departamentos del país y benefició a 11 millones de personas. Del 

mismo modo, señaló que se espera adjudicar 1,100 millones de soles en obras por 

impuestos, monto superior al año pasado. 

Gestion.pe  

42. 11/06/2018: Metro de Lima: “Es posible hacer cinco líneas más con los 

mismos recursos” 

Los estudios y el desarrollo del sistema de transporte masivo para Lima y Callao, a 

través de las Líneas de Metro, tienen algunos puntos de controversia que explica su 

director ejecutivo, Carlos Ugaz, que podría hacer que se construyan más línea de Metro 

de Lima, con los mismos recursos. Durante su presentación, en el Foro Perú- Unión 

Europea, dijo que lo que se tiene que mejorar es la calidad de los estudios, a nivel de pre 

inversión, “no solo en el diseño de los proyectos en sí mismo, sino en la información para 

la generación de los flujos, porque para que estos proyectos se desarrollen se necesita 

tener certidumbre sobre los potenciales flujos que se puedan generar”, remarcó. 

Perú21.pe 

43. 11/06/2018: Superávit comercial entre el Perú y la UE aumenta en 

US$1,625 millones 

Diego Mellado, embajador de la UE en Perú, explicó que el superávit comercial entre 

ambas partes fue de casi 2,000 millones de euros. En contexto, señaló que la UE es el 

tercer socio comercial, el 15% de las exportaciones de Perú van a la UE, y el primer socio 

de inversiones, con 12,000 millones de euros. 

La Razón  

44. 11/06/2018: ProInversión adjudicaría proyectos por US$1.302 mlls. 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) informó en el III Foro 

Perú - Unión Europea, que cuenta con proyectos por US$1.302,8 millones para 

adjudicarlos en lo que resta de este año. 

  

https://peru21.pe/economia/superavit-comercial-peru-ue-aumenta-us-1-625-millones-409962
https://peru21.pe/economia/superavit-comercial-peru-ue-aumenta-us-1-625-millones-409962
http://erp.imedia.com.pe/2018/06/11/pro-inversion-adjudicaria-proyectos-por-us1-302-mlls/12476426/3341


 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª   08021 Barcelona   Tel +34 93 217 22 17 

www.llorenteycuenca.com 
11 

Perúvias.pe 

45. 11/06/2018: Metro de Lima: “Es posible hacer cinco líneas más con los 

mismos recursos” 

Los estudios y el desarrollo del sistema de transporte masivo para Lima y Callao, a 

través de las Líneas de Metro, tienen algunos puntos de controversia que explica su 

director ejecutivo, Carlos Ugaz, que podría hacer que se construyan más línea de Metro 

de Lima, con los mismos recursos. Durante su presentación, en el Foro Perú- Unión 

Europea, dijo que lo que se tiene que mejorar es la calidad de los estudios, a nivel de pre 

inversión, “no solo en el diseño de los proyectos en sí mismo, sino en la información para 

la generación de los flujos, porque para que estos proyectos se desarrollen se necesita 

tener certidumbre sobre los potenciales flujos que se puedan generar”, remarcó. 

Logística360 

46. 11/06/2018: Superávit comercial entre el Perú y la UE aumenta en 

US$1,625 millones 

Diego Mellado, embajador de la UE en Perú, explicó que el superávit comercial entre 

ambas partes fue de casi 2,000 millones de euros. En contexto, señaló que la UE es el 

tercer socio comercial, el 15% de las exportaciones de Perú van a la UE, y el primer socio 

de inversiones, con 12,000 millones de euros. 

 

http://peruvias.pe/metro-de-lima-es-posible-hacer-cinco-lineas-mas-con-los-mismos-recursos/
http://peruvias.pe/metro-de-lima-es-posible-hacer-cinco-lineas-mas-con-los-mismos-recursos/

