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19 DE OCTUBRE 

1. Revist a Econom ía  
IV Foro Perú-Unión Europea: inversiones sost enibles para un desar rollo inclusivo 
La Fundación Euroamérica, con el apoyo de la Comisión Europea, realizará este 20 y 21 
de octubre el IV Foro Perú – Unión Europea “Inversiones sostenibles para un desarrollo 
inclusivo”, con el objetivo estimular la cooperación, analizar sobre la importancia de 
invertir en modelos económicos sostenibles, y  mantener un diálogo entre 
representantes del gobierno, sector privado y líderes globales. 

 
2. Business Em presar ial  

IV Foro Perú-Unión Europea: inversiones sost enibles para un desar rollo inclusivo 
La Fundación Euroamérica, organización europea que fomenta las relaciones entre 
Europa y América, reunirá a expertos y personalidades del Perú, latinoamérica y la UE 
para analizar la importancia de invertir en modelos económicos sostenibles. 
 

3. Perú 21 
IV Foro Perú-Unión Europea: inversiones sost enibles para un desar rollo inclusivo 
La Fundación Euroamérica, organización europea que fomenta las relaciones entre 
Europa y América, reunirá a expertos y personalidades del Perú, latinoamérica y la UE 
para analizar la importancia de invertir en modelos económicos sostenibles. 
 

 
20  DE OCTUBRE 

4. Radio Nacional  
Se desar rolla el IV Foro Perú - Unión Europea 
En vivo. Se informó que en el Swissotel se desarrolla el IV Foro Perú - Unión Europea: 
inversión sostenible para un desarrollo inclusivo a fin de estimular la cooperación y 
analizar la importancia de invertir en modelos económicos sostenibles. 
 

5. Gest ión  
Unión Europea: “Ant es las em presas venían a inver t ir  a Perú sin pensar lo dos 
veces, ahora no” 
Tanto Mateus como Antje Wandelt participarán del IV Foro Perú - Unión Europea: 
Inversiones sostenibles para un desarrollo sostenible para un desarrollo inclusivo, que 
se desarrollará en Lima este 20 y 21 de octubre.  

 
6. Canal N  

Ram ón Jáuregui: La est abil idad polít ica es una condición necesar ia para la 
inversión 
El presidente de la Fundación Euroamérica dijo que este “evento tiene el interés de 
ofrecerle al gobierno del Perú y a su economía un auditorio especialmente relacionado 
con la inversión y el desarrollo inclusivo”. Agregó que “creemos que la economía 
peruana necesita explicarse ante los espacios europeos”. Luego, remarcó que el “Perú 

https://www.revistaeconomia.com/iv-foro-peru-union-europea-inversiones-sostenibles-para-un-desarrollo-inclusivo/�
https://peru21.pe/economia/iv-foro-peru-union-europea-inversiones-sostenibles-para-un-desarrollo-inclusivo-noticia/�
https://peru21.pe/economia/iv-foro-peru-union-europea-inversiones-sostenibles-para-un-desarrollo-inclusivo-noticia/�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/se-desarrolla-el-iv-foro-per-uni-n-europea/60052249/3475�
https://gestion.pe/economia/empresas/union-europea-antes-las-empresas-venian-a-invertir-a-peru-sin-pensarlo-dos-veces-ahora-no-noticia/�
https://gestion.pe/economia/empresas/union-europea-antes-las-empresas-venian-a-invertir-a-peru-sin-pensarlo-dos-veces-ahora-no-noticia/�
https://canaln.pe/actualidad/video-ramon-jauregui-estabilidad-politica-condicion-necesaria-inversion-n453717�
https://canaln.pe/actualidad/video-ramon-jauregui-estabilidad-politica-condicion-necesaria-inversion-n453717�
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t iene una economía mucho más sólida y un potencial mucho mayor del que a veces el 
anecdotario informativo puede ofrecer”.  
 

7. InfoBae  
Ram ón Jáuregui dest acó la econom ía peruana, pero señaló que la inest abil idad no 
es favorable 
El presidente de la Fundación Euroamérica manifestó que la situación política influye en 
la inversión económica. 
 
 
 

8. TV Perú  
Hoy se realiza el IV Foro Inversión Sost enible para el Desar rollo Inclusivo 
En vivo: En breve se dará inicio al IV Foro Inversión Sostenible para el Desarrollo 
Inclusivo, el cual tiene la finalidad de promover las inversiones sostenibles. El 
presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón  Jáuregui, dijo que se pretende recoger 
la pretensión del gobierno peruano y que el presidente Pedro Castillo, pueda 
expresarse ante el mundo económico y europeos, para que puedan conocer los planes 
y proyectos del Perú. 
 

9. Canal N  
IV foro Perú - Unión Europea 
Se dio a conocer que se viene realizando el IV foro Perú - Unión Europea, donde 
participa el alcalde de Lima, Miguel Romero, y se espera la presencia de la 
vicepresidenta, Dina Boluarte, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, 
entre otros. Así mismo el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, 
destacó que conocerán la importancia de la economía peruana. 
 

10. Canal N  
El president e de la Fundación Euroam ér ica, Ram ón Jáuregui, dest acó que 
conocerán la im por t ancia de la econom ía peruana. 
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, destacó que conocerán la 
importancia de la economía peruana. 

 
11. TV Perú  

La repor t era Xim ena Car rasco indicó que se realiza el IV Foro de Perú - Unión 
Europea con la int ención de prom over  la inversión pública . pr ivada y ext ranjera 
En vivo. La reportera Ximena Carrasco indicó que se realiza el IV Foro de Perú - Unión 
Europea con la intención de promover la inversión pública . privada y extranjera. 
Alexander Mateus, jefe de la Sección de Economía y Comercial de la UE en el Perú, 
indicó que se habla de Telefónica, BBVA, ENEL,empresas que llegaron al Perú para 
realizar su negocio y contribuir al desarrollo del país. 
 

12. TV Perú  
Indust r ia Nacional apuest a cada dia m ás por  polít icas de sost enibil idad 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/20/ramon-jauregui-destaco-la-economia-peruana-pero-senalo-que-la-inestabilidad-no-es-favorable/�
https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/20/ramon-jauregui-destaco-la-economia-peruana-pero-senalo-que-la-inestabilidad-no-es-favorable/�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/hoy-se-realiza-el-iv-foro-inversi-n-sostenible-para-el-desarrollo-inclusivo/60043510/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/iv-foro-per-uni-n-europea/60044081/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/iv-foro-per-uni-n-europea/60046465/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/iv-foro-per-uni-n-europea/60046465/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/hoy-se-realiza-el-iv-foro-per-uni-n-europea/60048205/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/hoy-se-realiza-el-iv-foro-per-uni-n-europea/60048205/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/industria-nacional-apuesta-cada-dia-m-s-por-pol-ticas-de-sostenibilidad/60057962/6677�


 
 
 
 

 
 
 
LLORENTE Y CUENCA 
Av. Andrés Reyes, 420   Piso 7 
San Isidro   Lima   Perú 
T. +51 1 2229491 

llorenteycuenca.com  

Desde el IV Foro Perú - Unión Europea, Mauricio Chirinos, gerente de Michell y CIA, 
indicó que realizan labor para la sostenibilidad y comentó más sobre el sector textil y 
las acciones que cumplen. 

 
13. TV Perú  

El cam ino que debe seguir  el Perú para su adhesión a la OCDE 
Desde el IV Foro Perú - Unión Europea, Juan Vásquez, jefe adjunto de la Unidad para 
América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, detalló la ruta que debe seguir  
Perú en su proceso de adhesión. 
 

14. Canal N  
El panoram a polít ico inf luye 
El jefe de la sección económica de la UE en el Perú, Alexandre Mateus reconoció que el 
panorama político en el Perú si influye en el empresariado. Sin embargo, consideró que 
el país sigue siendo un atractivo para las inversiones. 

 
 
 
 

 
15. TV Perú  

Se desar rolló el IV Foro Perú - Unión Europea 
Esta mañana se realizó el IV Foro Perú - Unión Europea que este año lleva como título 
"Inversiones Sostenibles para un Desarrollo Exclusivo". El presidente de la Fundación 
Euroamericana, Ramón Jáuregui, quien dio detalles de las relaciones bilaterales  entre 
Perú y la UE. Este evento ha sido patrocinado por el BBVA y la Fundación Telefónica. 
 

16. Radio Nacional  
Se desar rolla el IV Foro Perú - Unión Europea 
Se informó que en el Swissotel se desarrolla el IV Foro Perú - Unión Europea: inversión 
sostenible para un desarrollo inclusivo a fin de estimular la cooperación y analizar la 
importancia de invertir en modelos económicos sostenibles. Para mañana se prevé la 
presencia de la vicepresidenta Dina Boluarte y el presidente del BCR, Julio Velarde quien 
expondrá sobre el crecimiento económico de Perú. 
  

17. TV Perú  
Pequeñas em presas par t icipan en el IV Foro Perú - Unión Europea 
En la primera jornada del IV Foro Perú - Unión Europea también participó la presidenta 
de la Asociación PYME Perú, Ana María Choquehuanca, quien destacó este evento y los 
beneficios que puede representar para la pequeña empresa nacional. Indicó que 
representantes de CAF y del B ID no sabían que ellos venían haciendo una plataforma 
de articulación productiva con grandes empresas.  

 
18. TV Perú  

Prom perú dest aca inversión de la UE en Perú en los últ im os 20 años 

https://cms.imedia.pe/2022/10/20/el-camino-que-debe-seguir-el-per-para-su-adhesi-n-a-la-ocde/60058009/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/el-panorama-pol-tico-influye/60060245/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/se-desarroll-el-iv-foro-per-uni-n-europea/60057731/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/se-desarrolla-el-iv-foro-per-uni-n-europea/60052249/34755�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/peque-as-empresas-participan-en-el-iv-foro-per-uni-n-europea/60058130/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/20/promper-destaca-inversi-n-de-la-ue-en-per-en-los-ltimos-20-a-os/60058234/6677�
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En el IV Foro Perú - Unión Europea, la presidenta ejecutiva de Promperú, Amora 
Carbajal, señaló que desde el año 2003 a la fecha los países de la Unión Europea 
invirtieron en el país más de 19 mil millones de dólares. 

 
19. Canal N  

La inest abil idad no favorece a la econom ía de un país 
El presidente de la Fundación Euroamericana, Ramón Jáuregui, sostuvo que la 
inestabilidad política y la inseguridad jurídica no favorecen a la economía de un país. En 
el IV Foro Perú – Unión Europea, dijo que los países del viejo continente tienen una 
buena relación con el Perú. En tanto, Alexandre Mateus, jefe de la Sección Economía y 
Comercial de la Unión Europea en el Perú, sostuvo que considera que el Perú es un país 
con muchas oportunidades para grandes proyectos en diversos rubros. 

 
20. El Com ercio 

MEF anunciará en las sigu ient es sem anas el segundo paquet e de m edidas del plan 
Im pulso Perú 
Durante su participación en el “IV Foro Perú - Unión Europea: Inversiones sostenibles 
para un desarrollo inclusivo”, Contreras también indicó que para la siguiente semana se 
espera que estén en discusión en el Congreso el 100% de las medidas incluidas  en el 
plan. 

 
 

21. MNS - Cable de Agencia EFE 
Jáuregui dest aca la solidez de la econom ía de Perú pese al " ru ido m ediát ico"  
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, defendió este jueves en el 
IV Foro Perú-Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo que la 
economía peruana es más sólida de lo que a veces parece por "el ruido mediático". 
 

22. Miner ía & Energía 
Unión Europea: “Ant es las em presas venían a inver t ir  a Perú sin pensar lo dos 
veces, ahora no” 
El clima para atraer inversiones extranjeras en el Perú ha empeorado en los últimos años, 
advirtió la Unión Europea (UE). 
“Hay varias empresas europeas que están buscando inversiones en América Latina y el 
Perú es uno de los países que están mirando; pero hay obstáculos al evaluar el mercado. 
En los últimos años la situación ha empeorado. Quizá antes, en el 2015, las empresas 
venían a invertir a Perú sin pensarlo dos veces, ahora no”, señaló a Gestión Alexandre M. 
Mateus, jefe de la Sección Económica y Comercial para el Perú y Bolivia de la Delegación 
de la UE. 

 
23. Sw iss Info 

OCDE considera que la adhesión de Perú m ejorará la reput ación del país 
Perú mejorará su reputación cuando culmine su adhesión a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró este jueves en Lima la 
consejera jurídica senior de Coordinación para la Adhesión del organismo, Gandia 
Robertson. 

 
24. Sw iss Info 

https://cms.imedia.pe/2022/10/20/la-inestabilidad-no-favorece/60059836/3338�
https://elcomercio.pe/economia/mef-anunciara-en-las-siguientes-semanas-el-segundo-paquete-de-medidas-del-plan-impulso-peru-noticia/�
https://elcomercio.pe/economia/mef-anunciara-en-las-siguientes-semanas-el-segundo-paquete-de-medidas-del-plan-impulso-peru-noticia/�
https://www.msn.com/es-us/noticias/mundo/j%C3%A1uregui-destaca-la-solidez-de-la-econom%C3%ADa-de-per%C3%BA-pese-al-ruido-medi%C3%A1tico/ar-AA13ctcc�
https://mineriaenergia.com/union-europea-antes-las-empresas-venian-a-invertir-a-peru-sin-pensarlo-dos-veces-ahora-no/�
https://mineriaenergia.com/union-europea-antes-las-empresas-venian-a-invertir-a-peru-sin-pensarlo-dos-veces-ahora-no/�
https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-ue_j%C3%A1uregui-destaca-la-solidez-de-la-econom%C3%ADa-de-per%C3%BA-pese-a--ruido-medi%C3%A1tico-/47995334�
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Jáuregui dest aca la solidez de la econom ía de Perú pese a " ru ido m ediát ico" 
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, defendió este jueves en el 
IV Foro Perú-Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo que la 
economía peruana es más sólida de lo que a veces parece por "el ruido mediático". 
 
 

 
21 DE OCTUBRE 

25. Business Em presar ial  
Unión Europea int eresada en reforzar  el diálogo bilat eral y la agenda de 
cooperación con el Perú 
En su primer día, el IV Foro Perú - Unión Europea “Inversiones para un desarrollo 
inclusivo”, organizado por la Fundación Euroamérica, contó con la participación del 
viceministro de Economía, Alex Contreras; el alcalde de Lima, Miguel Romero; el 
director ejecutivo de Proinversión, Rafael Ugaz, así como representantes de la OCDE, el 
B ID y la propia Fundación. Los temas que se trataron fueron los planes de invers iones 
estructurales, mecanismos de financiación, parques tecnológicos, y Perú hacia la OCDE. 
El Foro reunió a expertos y personalidades del Perú, Latinoamérica y la UE para analizar 
la importancia de invertir en modelos económicos sostenibles. 
 

26. Canal N  
Se aper t ura el cuar t o foro Perú - Unión Europea 
Se dio a conocer la apertura del cuarto foro Perú - Unión Europea, que tuvo la 
presencia de personajes importantes en la economía peruana. 
  

27. Canal N  
Declaraciones de Julio Velarde, president e del BCR 
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, expresó que no considera que 
la calificación crediticia de nuestro país baje, ya que esto se mide de acuerdo a la 
capacidad de pago. Además participó del foro Perú - Unión Europea. 
  

28. Canal N  
Julio Velarde par t icipa en cuar t o foro Perú - Unión Europea 
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, viene participando del cuarto 
foro Perú - Unión Europea. Así mismo resaltó que aún existe incertidumbre en torno a 
la economía mundial, debido a diversos conflictos internacionales. 
 

29. Canal N  
Dina Boluar t e par t icipa en cuar t o foro Perú - Unión Europea 
La vicepresidenta, Dina B oluarte, viene participando del cuarto foro Perú - Unión 
Europea, donde resaltó los programas como ollas comunes, Pensión 65, bono Yanapay, 
entre otros. Más adelante resaltó que el primer pago del nuevo bono alimentario 
comenzará en noviembre. 

  
30. Canal N  

Félix Chero en IV foro Perú - Unión Europea 

https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-ue_j%C3%A1uregui-destaca-la-solidez-de-la-econom%C3%ADa-de-per%C3%BA-pese-a--ruido-medi%C3%A1tico-/47995334�
https://www.businessempresarial.com.pe/union-europea-interesada-en-reforzar-el-dialogo-bilateral-y-la-agenda-de-cooperacion-con-el-peru/�
https://www.businessempresarial.com.pe/union-europea-interesada-en-reforzar-el-dialogo-bilateral-y-la-agenda-de-cooperacion-con-el-peru/�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/se-apertura-el-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60073906/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/declaraciones-de-julio-velarde-presidente-del-bcr/60080048/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/julio-velarde-participa-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60079142/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/dina-boluarte-participa-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60078658/3338�
http://cms.imedia.pe/2022/10/21/roberto-s-nchez-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60081623/3338�
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, participa en el cuarto foro 
Perú - Unión Europea, donde resaltó la importancia de la economía peruana y la solidez 
del Banco Central de Reserva, nivel de exportaciones, entre otros. 

 
31. TV Perú  

IV Foro Perú - Unión Europea 
En vivo. La reportera Ximena Carrasco indicó que se lleva a cabo la segunda jornada del 
IV Foro Perú - Unión Europea. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y de 
Turismo señaló que sumaron 22 tratados de libre comercio que vinculan a 54 países y 
dan mejores condiciones de acceso al 90 % de las exportaciones. 

 
32. Canal N  

Rober t o Sánchez en cuar t o foro Perú - Unión Europea 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, participa en el cuarto foro 
Perú - Unión Europea, donde resaltó la importancia de la economía peruana. 

  
33. Canal N  

Dina Boluar t e par t icipa en cuar t o foro Perú - Unión Europea 
La vicepresidenta, Dina B oluarte, viene participando del cuarto foro Perú - Unión 
Europea, donde resaltó los programas como ollas comunes, Pensión 65, bono Yanapay, 
entre otros  

 
34. Canal N  

Rober t o Sánchez en cuar t o foro Perú - Unión Europea 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, participó en el cuarto foro 
Perú - Unión Europea, donde resaltó la importancia de la economía peruana, y los 
acuerdos de nuestro país con economías mundiales. 

35. Canal N  
President e no par t icipará en cuar t o foro Perú - Unión Europea 
Se dio a conocer que el presidente, Pedro Castillo, no participará del cuarto foro Perú - 
Unión Europea. 
 

36. TV Perú  
Boluar t e y Sánchez par t icipan del IV Foro Perú-Unión Europea 
La vicepresidenta Dina Boluarte, señaló que es derecho del Estado activar  la  carta 
democrática de la OEA. Tras participar del Foro Perú-Unión Europea, aseguró que la 
estabilidad económica es la mejor a pesar  del ruido político. El ministro de Comercio 
Exterior , Roberto Sánchez, señaló que el Gobierno del presidente Pedro Castillo, 
apuesta por la apertura de mercados. Ante el IV Foro Perú-Unión Europea, Sánchez dio 
un breve balance del comercio exterior y turismo de nuestro país. 

  
37. ATV 

Declaraciones de la vicepresident a Dina Boluar t e 
La vicepresidenta Dina Boluarte, señaló que el Perú es el país en la región que cuenta 
con estabilidad económica y con menos inflación, as imismo hizo la invitación de los 
inversionistas ante la seguridad jurídica y que hay poco ruido político y esto se irá 
calmando, esto tras su participación en el IV Foro de la Unión Europea. 

https://cms.imedia.pe/2022/10/21/iv-foro-per-uni-n-europea/60082393/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/roberto-s-nchez-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60082654/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/dina-boluarte-participa-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60084718/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/roberto-s-nchez-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60084730/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/presidente-no-participar-en-cuarto-foro-per-uni-n-europea/60086025/3338�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/boluarte-y-s-nchez-participan-del-iv-foro-per-uni-n-europea/60088334/6677�
https://cms.imedia.pe/2022/10/21/declaraciones-de-la-vicepresidenta-dina-boluarte/60097044/5166�
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38. TV Perú  

Sánchez: Gobierno apuest a por  la aper t ura de m ercados 
El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, señaló que el Gobierno del 
presidente Pedro Castillo, apuesta por la apertura de mercados. Ante el IV Foro Perú-
Unión Europea, Sánchez dio un breve balance del comercio exterior y turismo de 
nuestro país  
 

39. El Peruano 
Conf iep: Colaboración est rat égica ent re el Perú y la UE for t alece el com ercio y la 
inversión 
La colaboración estratégica de comercio y de inversión entre el Perú y la Unión Europea 
(UE) fortaleció la internacionalización de las empresas  en ambos mercados, sostuvo el 
presidente de la Confiep, Oscar Caipo. 

 
40. Andina 

Expor t aciones a UE superaron los US$ 56,000 m il lones a nueve años de acuerdo 
com ercial 
Las exportaciones peruanas con destino a la Unión Europea (UE) superaron los 56,000 
millones de dólares en nueve años de vigencia del Acuerdo Comercial, afirmó el 
ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, durante su participación en 
el “IV Foro Perú-Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo”, 
organizado por la Fundación Euroamérica. 

   
41. Radio Nacional  

Expor t aciones a UE superaron los 56,000 m il lones de dólares en nueve años de 
acuerdo com ercial 
Las exportaciones peruanas con destino a la Unión Europea superaron los 56,000 
millones de dólares en nueve años de vigencia del Acuerdo Comercial, afirmó el 
ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez en el “IV Foro Perú – Unión 
Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo”, que organizó la 
Fundación Euroamérica. 

 
42. Canal N  

Julio Velarde: El gobierno puede ser  bueno, m alo, eso poco im por t a. Lo que 
im por t a es es capacidad de pagar  deuda 
El presidente del BCR cuestionó la rebaja de calificación de estable a negativa por la 
agencia Fitch Ratings. Tras su salida del IV Foro Perú - Unión Europea, Velarde dijo que 
“bajar la calificación cuando hay capacidad de pago me parece injusto. Lo que importa 
es la capacidad de pagar deuda”. Luego, mencionó que “están midiendo si el Perú 
puede pagar deuda, esa es la calificación. No están diciendo si el gobierno es bueno, 
malo, honesto o corrupto”.  
 

43. Canal N  
Dina Boluar t e: Hay un poco de ruido polít ico y est o se irá calm ando 
Tras su participación en el IV Foro Perú - Unión Europea, la vicepresidenta de la 
República dijo que “el Perú es el país en la región que más estabilidad económica tiene 
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y menos inflación”. En esa línea, dijo que en el país hay seguridad jurídica e invitó a los 
inversionistas. 

 
44. Yahoo! News 

El Banco Cent ral de Perú est á "cerca al l ím it e"  en el alza de la t asa de int erés 
El director del Banco Central de la Reserva de Perú (B CRP), Julio Velarde, aseguró este 
viernes en un foro de cooperación entre Perú y la Unión Europea (UE), que la institución 
está "cerca al límite" en el alza de las tasas de interés, una medida tomada para 
combatir la inflación. 
 

45. Revist a Prospect ivist as 
IV FORO PERÚ – UNIÓN EUROPEA: Inversiones sost enibles para un desar rollo 
inclusivo 
“La Fundación Euroamérica nació para impulsar las relaciones entre dos continentes 
llamados a encontrarse y a defender causas comunes. Origen, cultura, familia, 
migraciones, comercio, llamaban a nuestras puertas para favorecer ese encuentro. 
 

46. El Com ercio 
Julio Velarde sobre alza de t asas de int erés: “Creem os que est am os cerca al 
l ím it e”  
“Hemos subido la tasa 15 veces, comenzamos al mes siguiente que la inflación superó 
la meta. [...] Creemos que estamos cerca al límite [de tasas]. Sí decimos es que 
probablemente estemos cerca al pico”, indicó durante su participación en el “IV Foro 
Perú - Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo”. 
 

47. Bloom berg Línea 
Julio Velarde: “No creo que en cor t o plazo se just if ique bajar  la calif icación de 
Perú”  
Durante su exposición en el Foro Perú - Unión Europea, que es el cuarto que se realiza 
en el país, Velarde comentó que el BCR subió 15 veces la tasa de interés en poco más 
de un año, en línea con las  presiones inflacionarias y la necesidad de ajustar la política 
monetaria local.  
 

48. Trom e 
Cuándo darán el Bono Alim ent ar io de 270 soles y hast a cuándo se realizará el 
pago 
“Desde la primera semana de noviembre ya estamos empezando con el pago del bono 
alimentario para 6 millones de hermanos y hermanas del país”, detalló durante el IV 
Foro Perú-Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo. 

 
49. RPP 

Julio Velarde sobre alza de t asas de in t erés: "Creem os que est am os cerca al 
l ím it e"  
"Hemos subido la tasa 10 – 15 veces, comenzamos al mes siguiente que la inflación 
superó la meta. [...] Creemos que estamos cerca al límite [de tasas]. Sí decimos es que 
probablemente estemos cerca al tipo", dijo durante su participación en el “IV Foro Perú 
- Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo”. 
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50. La República 

Envíos de Perú a la UE acum ularon m ás de US$ 56.000 m il lones en 9 años de 
Acuerdo Com ercial 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que las 
exportaciones peruanas a la Unión Europea (UE) sumaron más de US$ 56.000 millones 
en nueve años de vigencia del Acuerdo Comercial.Durante su participación en el “IV 
Foro Perú – Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo”, 
organizado por la Fundación Euroamérica, el titular  del Mincetur dijo que, en este 
tiempo, los despachos se han diversificado al punto de permitir  el ingreso de nuevos 
productos, en particular los no tradicionales, cuyas exportaciones representan el 43%. 
 

51. Andina 
Bono alim ent ar io de S/  270 se paga desde noviem bre: m ira si eres benef iciar io 
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, anunció hoy que el bono 
alimentario de 270 soles , que beneficiará aproximadamente a seis millones de 
peruanos, empezará a entregarse desde la primera semana de noviembre. 
"Desde la primera semana de noviembre empezaremos con el pago del bono 
alimentario para seis millones de hermanos y hermanas del país", manifestó durante el 
"IV foro Perú-Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo". 
 

52. Rum bo Minero 
CONFIEP: Colaboración est rat égica ent re Perú y la Unión Europea for t alece el 
com ercio e inversión 
La colaboración estratégica de comercio y de inversión entre el Perú y la Unión Europea 
(UE) ha fortalecido la internacionalización de las empresas en ambas regiones. Así lo 
sostuvo el presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo, durante su participación en el IV Foro 
Perú – Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo, realizado 
por la fundación Euroamérica. 

 
53. TV Perú  

Expor t aciones de Perú a la Unión Europea acum ularon m ás de US$ 56 m il  m il lones 
a nueve años del acuerdo 
Durante su participación en el “IV Foro Perú – Unión Europea: inversiones sostenibles 
para un desarrollo inclusivo”, organizado por la Fundación Euroamérica, el ministro de 
Comercio Exterior  y Turismo, Roberto Sánchez, anunció que las exportaciones 
peruanas al mercado europeo sumaron más de US$ 56 mil millones en nueve años de 
vigencia del acuerdo comercial. 
 

54. La Cám ara 
Fundación Euroam ér ica: Perú t iene econom ía sólida, pero necesit a arm onizar  
norm as para at raer  inversiones 
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, afirmó que la economía 
peruana tiene mucha solidez y merece un crédito internacional, pero necesita 
armonizar sus normas para atraer inversiones. 
 

55. Invest ing.com  
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El Banco Cent ral de Perú est á "cerca del lím it e"  en alzas t asas de int erés 
"Hemos subido la tasa diez, quince veces mensualmente, comenzamos al mes siguiente 
que la inflación superó la meta (...) Creemos que estamos cerca del límite, no puedo 
decirlo", ha indicado Velaverde durante su intervención en el "IV Foro Perú-Unión 
Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo". 
 

56. RSD 
Bono alim ent ar io de S/  270 se paga desde noviem bre: m ira si eres benef iciar io 
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, anunció hoy que el bono 
alimentario de 270 soles , que beneficiará aproximadamente a seis millones de 
peruanos, empezará a entregarse desde la primera semana de noviembre. 
"Desde la primera semana de noviembre empezaremos con el pago del bono 
alimentario para seis millones de hermanos y hermanas del país", manifestó durante el 
"IV foro Perú-Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo". 

57. Sw iss Info 
Gobierno de Perú l lam a a la UE e inversores a t rabajar  por  la solidar idad 
La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, convocó este viernes a la Unión Europea (UE) 
y a los inversores a "trabajar de la mano" para "asumir la solidaridad como pilar 
fundamental". 
"Quiero convocarlos, señoras y señores de la UE, y del sector privado de Perú, a 
trabajar  de la mano con nosotros y asumir  la solidaridad como pilar  fundamental", 
subrayó la vicepresidenta al intervenir en el IV Foro Perú-Unión Europea. 

 
58. Sw iss Info 

Banco Cent ral de Perú est á "cerca al l ím it e"  en el alza de la t asa de int erés 
El director del Banco Central de la Reserva de Perú (B CRP), Julio Velarde, aseguró este 
viernes en un foro de cooperación entre Perú y la Unión Europea (UE), que la institución 
está "cerca al límite" en el alza de las tasas de interés, una medida tomada para 
combatir la inflación. 
 

59. Por t al Por t uar io 
Perú: Expor t aciones a la Unión Europea acum ulan USD 56 m il m il lones en nueve 
años de Acuerdo Com ercial 
El mensaje lo dio durante su intervención en la ses ión titulada “El Perú y la Unión 
Europea, una colaboración estratégica de comercio y de inversión”, en el marco de su 
participación en el “IV Foro Perú – Unión Europea: inversiones sostenibles para un 
desarrollo inclusivo”. En ella, indicó que, actualmente, la Unión Europea tiene una 
participación del 10,8 % del total de comercio peruano. 
 

60. TV Perú  
Rebajan perspect iva de calif icación de Perú 
El presidente del BCR, Julio Velarde, calificó de injusto que agencia calificadora baje la 
perspectiva soberana del Perú en el IV Foro Perú - Unión Europea. 

 
61. TV Perú  

No hay just if icación para bajar  calif icación del Fit ch 
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Durante el Foro Perú - Unión Europea, el presidente del BCR, Julio Velarde, manifestó 
que no hay justificación para bajar la calificación del Fitch. En la actividad, también 
participó la vicepresidenta y ministra, Dina Boluarte, quien hizo un llamado a los 
inversionistas.  

 
62. Canal N  

Hay segur idad jur ídica para los inversionist as 
A su salida del Foro Perú - Unión Europea, la vicepresidenta Dina Boluarte manifestó 
que hay seguridad jurídica para los inversionistas en el país. Aclaró que en noviembre 
se empezará con el pago del bono alimentario. 
 

63. Gest ión  
MEF sum a proyect os de salud y educación 
De acuerdo con el  viceministro Contreras la brecha de  infraestructura por cerrar en 
el Perú es de más de S/ 360,000 millones, monto que no toma en cuenta los ajustes por 
 calidad. “Es en realidad una  brecha más grande”, afirmó en el IV Foro Perú-Unión  
Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo 
 
 
 
 
 

 
22 DE OCTUBRE 

64. Exit osa  
Banco Cent ral de Reserva est á “cerca al l ím it e”  en el alza de las t asas de int erés 
Así lo indicó su presidente, Julio Velarde, durante el IV Foro Perú-Unión Europea: 
Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo. 

 
65. Gest ión  

Plan de react ivación del MEF t iene segunda par t e: con m edidas sect or iales e 
inversiones 
“Nos hemos reunido con gremios empresariales y también con comisiones del 
Congreso y, lo importante es que, hay un consenso (…) y, por eso, la mayor parte de 
medidas ya han sido aprobadas y muchas de ellas van a ser discutidas en el 
Parlamento”, señaló Contreras durante su participación en el IV Foro Perú-Unión 
Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo. 

 
66. Expreso 

Bono Alim ent ar io de 270 soles: se paga en noviem bre y l ist a de benef iciar ios sale 
en los próxim os días, anuncia m inist ra Dina Boluar t e 
«Desde la primera semana de noviembre empezaremos con el pago del bono 
alimentario para seis millones de hermanos del país», informó Dina Boluarte durante el 
IV Foro Perú-Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo. 
 

67. Caret as 
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Julio Velarde prevé que el alza de la t asa de int erés del Banco Cent ral de Reserva, 
est a “cerca al l ím it e”  
El presidente del BCRP, participó en el IV Foro Perú-Unión Europea, donde manifestó 
que debido a la “incertidumbre global” por el conflicto en Rusia y Ucrania, "hay riesgos 
enormes" y los bancos centrales se pueden "equivocar subiendo tasa de interés 
demasiado". 

68. Diar io El Pueblo 
Julio Velarde sobre alza de t asas de int erés: «Est am os cerca al l ím it e» 
«Hemos subido la tasa 10 – 15 veces, comenzamos al mes siguiente que la inflación 
superó la meta. […] Creemos que estamos cerca al límite [de tasas]. Sí decimos es que 
probablemente estemos cerca al tipo», dijo durante su participación en el “IV Foro Perú 
– Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo”. 

 
69. PQS 

Bono alim ent ar io de S/  270 com enzará a pagarse en noviem bre 
El Bono Alimentario de S/ 270 comenzará a pagarse a los beneficiarios en noviembre, 
para mitigar el impacto ocasionado por el alza de precios de los productos, anunció la 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte. 

 
70. El Peruano 

Apoyar ían con bono alim ent ar io de s/ 270 a 6 m il lones de peruanos 
Potenciales beneficiarios son personas mayores de edad y se entregarán a partir de 
noviembre, hasta el 30 de abril de 2023, anunció la ministra Boluarte. 
Al respecto, pidió mantener la unidad en el país, atenuando el ruido político.“Podemos 
concordar en la idea de que el Perú nos necesita a todos”, señaló, tras una reunión con 
representantes y empresarios de la Unión Europea en Lima. 

 
 
 

71. El Peruano 
Apoyarán a 6 m llns. de peruanos 
La ministra Boluarte hizo un llamado a la serenidad a la ciudadanía y a los diversos 
sectores políticos, a fin de poder mantener las  condiciones necesarias para brindar 
seguridad económica y jurídica a los inversionistas. Al respecto, pidió mantener la 
unidad en el país, atenuando el ruido político. “Podemos concordar en la idea de que el 
Perú nos necesita a todos”, señaló, tras una reunión con  representantes y 
empresarios de la Unión Europea en Lima.  

 
72. El Peruano 

Envíos a UE acum ulan US$ 56,000 m il lones 
Las exportaciones peruanas con destino a la Unión Europea (UE) superaron los 56,000 
millones de dólares en nueve años de vigencia del Acuerdo Comercial, afirmó el 
ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, durante su participación en 
el IV Foro Perú-Unión  Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo, 
organizado por la Fundación Euroamérica. 
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73. El Peruano 
La OCDE espera al Perú. Edit or ial  
En la cuarta edición del foro Perú, Unión Europea: inversiones sostenibles para un 
desarrollo inclusivo, que se desarrolla en Lima, la consejera jurídica sénior de 
Coordinación para la Adhesión del organismo, Gadia Robertson, calificó de 
"oportunidad  única" la posibilidad que tiene nuestro país de adherirse como miembro 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
 

 
23 DE OCTUBRE 

74. Canal N  
 Ram ón Jáuregui: El sist em a polít ico peruano est á f ragm ent ado 
El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, habló con Ginevra Baffigo, 
reportera de la sección Internacionales para Canal N, de cómo el Perú tiene potencial 
para atraer nuevos inversionistas aprovechando la coyuntura internacional.  
 

 
24  DE OCTUBRE 

75. La República 
Bono alim ent ar io de S/  270 se paga desde noviem bre: m ira si eres benef iciar io 
“Desde la primera semana de noviembre ya estamos empezando con el pago del Bono 
Alimentario para 6 millones de hermanos y hermanas del país”, señaló Boluarte 
durante el IV Foro Perú-Unión Europea: inversiones sostenibles para un desarrollo 
inclusivo. 
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