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Síguenos en: 

“Minería y concesiones 

dinamizarán inversiones 

privadas el 2018”. 

“Macro Región Norte 

habría crecido 1% el  

2017”.  

“Balance Económico 

Nacional”  

“2018: Un año de creci-

miento moderado de  

centros comerciales”. 

“Festival de la Marinera en Trujillo en Enero” ”  

Del 27 al 30 de abril se realizará en el Centro de Convencio-

nes de Lima la XXV Edición Perú Travel Mart (PTM) 2018. El 

citado evento anual que es organizado por la Cámara Na-

cional de Turismo (CANATUR) con la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) y que 

cuenta con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exterio-

res, es el evento internacional más importante de la industria 

turística peruana. Es una plataforma que fomenta la promo-

ción y posterior comercialización de destinos turísticos, ofrece 

la oportunidad de conocer y presentar el Perú y realizar 

negocios en un ambiente estrictamente profesional con repre-

sentantes de hoteles, tour operadores, líneas aéreas, cruceros y transporte terrestre. El costo de la partici-

pación en el PTM asciende a US$ 264 dólares por persona, la misma que comprende traslados aeropuer-

to/hotel, traslados a las ruedas de negocios y eventos programados, 3 noches de alojamiento, invitación 

a todos los eventos sociales programados, agenda personalizada de citas, directorio oficial, almuerzos 

los días del evento (28 y 29 de abril) y tours.  

Para mayor información e inscripción visitar: 

http://www.canaturperu.org/ 

http://www.perutravelmart.com.pe/es 

Teléfono: (511) 715-6555/ 715-5982 

Asimismo, contactar: ptm@perutravelmart.com.pe, ventas@perutravelmart.com.pe, ven-

tas1@perutravelmar.com.pe, registro1@erutravelmart.com.pe 

“Perú Travel Mart (PTM) 2018 ” 

Durante el mes de Enero, la ciudad de 

Trujillo (La Libertad), su Plaza de 

Armas y su Club Libertad se engalana-

rán con motivo de la realización del 58° 

Concurso Nacional de la Marinera y 8° 

Mundial de Marinera 2018. El progra-

ma se iniciará el sábado 13 de enero con 

la coronación de la reina del Concurso 

Nacional de Marinera en el Club Liber-

tad, proseguirá el sábado 20 de enero 

con la inauguración del XXII Concurso 

Nacional de Caballos Peruanos de Pa-

so-Marinera 2018- en la Asociación del 

mismo nombre y desde el domingo 21 hasta el domingo 28 de enero el Concurso Nacional de Ma-

rinera 2018 en el Coliseo Gran Chimú de Trujillo, incluidos otros eventos como el XXI Congreso 

Nacional de Marinera, el XIX Congreso Internacional del Folklore, un gran corso de marinera con 

desfile de carros alegóricos y caballos de paso, entre otros. 
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“Macro Región Norte habría crecido 1% el 2017 ” 
La economía de la Macro Región Norte habría crecido 1% al 

cierre del 2017, lo que representaría un incremento de 0,6 por-

centuales con respecto a lo registrado el 2016, de acuerdo con el 

Centro de Investigación Empresarial de PERUCAMARAS.  

Este leve crecimiento se explicaría por el impacto del fenómeno 

de El Niño Costero, que afectó principalmente a esta macro re-

gión durante el primer trimestre del presente año. 

Los sectores que habrían tenido un mayor crecimiento fueron 

Pesca y Acuicultura (41,2%) y Telecomunicaciones (8.1%). 

Comercio, habría impulsado especialmente este crecimiento 

(13,5%). 

De acuerdo con las estimaciones la región que habría experi-

mentado un mayor crecimiento sería Tumbes (4,7%) seguida de La Libertad (2,4%). Cabe mencionar que la 

región La Libertad es la que tiene la mayor participación en el PBI macro regional con el 32,4%, seguida por 

Piura que tiene 29,3%. En tanto Lambayeque, Cajamarca y Tumbes representan en conjunto el 38,3%. 

“Minería y concesiones dinamizarán inversiones privadas el 2018 ”   

El Ministerio de Energía y Minas prevé que las inversiones mineras llegarán a US$ 10,000 millones el 2018, 

incluyendo tres o cuatro proyectos. Scotiabank por su par-

te elevó de 5 a 12% su estimado de crecimiento de inversión 

minera en el Perú. Bajo ese escenario se espera un creci-

miento de la inversión privada de 5.3 a 6.5% el presente 

año, lo que significaría una inyección de capital de US$ 

39,500 millones el 2018. Los proyectos mineros que pro-

moverá el presente año Proinversión son: Quellaveco en 

Moquegua, Corani en Puno, Michiquillay en Cajamarca 

(cuya adjudicación se ha pospuesto para el mes de febre-

ro), la ampliación de Toromocho en Junín y Mina Justa 

en Ica. 

Después de la minería, la infraestructura concentra el segundo mayor volumen de inversiones privadas anun-

ciadas para el periodo 2018-2019, con 24 iniciativas por más de US$4,000 millones que comprenden princi-

palmente concesiones. Así se han iniciado ya las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez y se ha avanzado en un 19.3% la Línea 2 del Metro de Lima. En puertos destaca la concesión del 

Puerto de Salaverry en el mes de abril próximo.  

“Balance Económico Nacional ”  
Si hubiera que declarar a los sectores ganadores del 2017 a nivel nacional, la minería estaría en primer lugar. 

Le seguiría la agricultura, un sector que seguirá creciendo pese al golpe de El Niño. Telecomunicaciones fue 

otro sector dinámico, donde cada operador ha cambiado drásticamente en un año. La exportación de productos 

agrícolas no tradicionales, principalmente frutas frescas fueron el principal motor del sector.  

Las exportaciones agrícolas no tradicionales habrían crecido en un 10%, impulsadas principalmente por los 

arándonos, las paltas y las uvas, según Comex Perú. En el 2018 se proyecta un 30% de aumento en la expor-

tación de arándanos y un 15% más en la de paltas. Con el objetivo de aumentar su oferta, las empresas pro-

ductoras de frutas frescas ejecutaron fusiones y adquisiciones. Otras como Camposol, están en búsqueda de 

capital, por lo que lanzaría una oferta pública inicial de acciones en el primer trimestre del presente año.  

De acuerdo con el Banco Central de Reserva el PBI creció 3,25% el 2017 y crecerá 4,2% el 2018.  

“2018: Un año de crecimiento moderado de centros comerciales”  
El 2018 avanzarán los proyectos ya en camino, algunos de ellos muy importantes, como el Real Plaza Puru-

chuco y el mall de Parque Arauco en La Molina, ambos en Lima. De otro lado, hay proyectos anunciados en 

Trujillo, Iquitos y Tacna, donde se vienen nuevos desarrollos; pero lo  que más hay son remodelaciones y 

ampliaciones de los proyectos ya existentes. Ya se hecho en Arequipa sumando más metros cuadrados a los 

mismo proyectos. También, está el ingreso de nuevos actores como Algeciras en Ica. Se continuarán con las 

campañas del “Día del Niño” en agosto y el “Día del Shopping” en setiembre. 

Festival de la Ciruela, 
GR de Tumbes, 17-18 
Noviembre 2017. 



Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 

(CLARO) Piso 13   

(5934) 263 4014 / 263 4035/ 263 4042   

(Solo Emergencia: 0999424664)  

Correos electrónicos Mapa 

 conperuguayaquil@gmail.com   

www.consuladoperuguayaquil.com 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

CONSUL ADSCRITA 

SEGUNDA SECRETARIA STEFANY CEPEDA GONZALES 
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