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Nombre Moneda Cierre 1 2
Graña y Montero Sol 1.74 1.16 -6.95
UCP Backus J. Sol 21.75 1.16 25.04
Credicorp US$ 214.50 0.26 5.14
Ferreycorp Sol 2.19 0.00 -9.53
Banco de Crédito Sol 5.90 0.00 11.91

Nombre Moneda Cierre 1 2
Unacem Sol 2.33 -7.17 -21.28
Buenaventura US$ 12.20 -5.43 -13.44
Volcan Sol 0.72 -4.00 -44.51
Refi nería La Pampilla Sol 0.16 -3.66 -49.03
Aceros Arequipa Sol 0.67 -2.90 -3.00

Nombre Unidad Cierre 1 2
Cobre US$/lb. 2.66 -1.45 -18.12
Oro US$/Oz.tr. 1,204.70 -0.09 -7.99
Petróleo US$/barril 68.74 -0.25 13.77
Maíz US$/tm. 337.00 0.22 -3.92
Fuente: Economática / Bloomberg

Nombre Moneda Cierre 1 2
Alicorp  Sol 10.11 -0.39 -2.63
Ferreycorp  Sol 2.19 0.00 -9.53
Inretail Perú  US$ 25.30 0.00 20.48
Unacem Sol 2.33 -7.17 -21.28
UCP Backus Johnston Sol 21.75 1.16 25.04

Nombre  Cierre 1 2
SB/BVL Perú Gen 18,772.9 -0.89 -6.02
SP/BVL Perú Select 487.9 -0.95 -5.14
SP/BVL Lima 25 25,943.3 -1.34 -15.7
Dow Jones 26,062.1 -0.35 5.43
S&P 500 2,888.8 -0.56 8.05
Euro Stoxx 50 3,346.11 0.04 -1.63

LAS CINCO ACCIONES MÁS 
GANADORAS DE LA JORNADA*

1  Retorno respecto al cierre anterior (%)    2  Retorno en el año (%)

LAS CINCO ACCIONES MÁS 
PERDEDORAS DE LA JORNADA*

COTIZACIONES 
DE COMMODITIES

LAS CINCO ACCIONES MÁS 
NEGOCIADAS DE LA JORNADA

INDICADORES 
BURSÁTILES

DÓLAR PARALELO EURO BANCARIO

COMPRA S/  3,310 COMPRA S/  3,298 COMPRA S/  3,180 COMPRA S/  3,844 
VENTA S/  3,321 VENTA S/  3,328 VENTA S/  3,436 VENTA S/  3,9521 

DÓLAR FINTECH* DÓLAR BANCARIO

INDICADORES FINANCIEROS

 RESULTADOS AL CIERRE DEL 
LUNES 17 DE SEPTIEMBRE

*Promedio de plataformas Fintech de cambio de divisas

*Considera a las acciones  con mayor presencia y liquidez en el último año

Radar 
económico

2%
alcanzó la infl ación 
anualizada de la zona 
euro, según estimó la 
agencia de estadísticas 
de la Unión Europea.

4%
crecería el PBI de Chile 
en el 2018, de acuer-
do con la Encuesta de 
Expectativas Económi-
cas del Banco Central 
local.Macri prevé la contracción del PBI.

EFE
� PROYECCIONES � 
Argentina seguiría en 
recesión en el 2019
El Gobierno de Argenti-
na pronosticó una menor 
infl ación, una contracción 
del PBI y el equilibrio de las 
cuentas fi scales en su pro-
yecto de presupuesto para 
el 2019. La infl ación sería 
del 23% en el 2019, frente 
al 42% previsto para este 
año, y la caída de la activi-
dad económica llegaría a 
0,5%, en comparación con 
la contracción del 2,4% es-
perada para el 2018, infor-
mó el gobierno de Macri.

USI

“Estamos preparando ahora un estudio sobre la carga fi scal en minería”, señala Pablo de la Flor. 

ENTREVISTA

PABLO DE LA FLOR

Gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

“ La falta de informa-
ción es la causa de 
la distancia entre 
el público y las em-
presas mineras”, 

refi ere Pablo de la Flor, ge-
rente general de la SNMPE. 
Por esta razón, el gremio 
ha lanzado el programa 
Casa Abierta.

—¿Qué es Casa Abierta?
Es un esfuerzo desarro-
llado por la SNMPE para 
construir una relación más 
cercana con la población, 
a partir de una actitud de 
escucha humilde de sus 
cuestionamientos sobre la 
minería. Queremos comu-
nicarnos mejor y qué me-
jor manera que escuchando 
primero.

“El principal temor 
de la población es el 
manejo del agua”
La minería busca inaugurar una nueva forma de 
interacción con el público, escuchando primero sus 
dudas y cuestionamientos. 

—¿Cómo funciona?
Lo que hicimos fue identifi -
car las dudas de los poblado-
res y responderlas para que 
ellos mismos saquen sus pro-
pias conclusiones. Para ello, 
fuimos a Arequipa, Cajamar-
ca, Huamachuco y, en dos 
ocasiones, a Apurímac. 

—¿Ya tienen una evaluación?
Sí. Recogimos 1.800 comen-
tarios y 700 cuestionamien-
tos que hemos contestado de 
forma personalizada y col-
gado en nuestra web y en un 
canal de You Tube sin cortes 
ni ediciones. 

—¿Y qué cuestionan más de 
la minería?
El principal temor es el 
manejo del agua. Es una 
preocupación común a to-
das las locaciones que vi-
sitamos. Por eso, hemos 

“Hemos 
identifi cado 
70 procesos 
administrativos 
en minería 
que pueden 
simplifi carse”.

explicado que la minería 
consume, según datos de 
la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), menos del 1% 
del total nacional, mientras 
que el agro consume el 89%. 
Esa es una información que 
la población no conoce ne-
cesariamente.

—¿Qué otras dudas tienen? 
La segunda duda se relacio-
na con la contaminación 
ambiental. Y después he-
mos recogido un enorme es-
cepticismo por la utilización 
de los recursos del canon. 

—¿Continuarán con esta 
campaña de diálogo?
Sin duda. Pero también he-
mos captado el interés de 
varios asociados mineros 
por replicar la experiencia 
en sus respectivas áreas de 
infl uencia.

—¿Se podría aplicar en el 
sector hidrocarburos?
No solo en hidrocarburos. 
También podríamos usarla 
en electricidad. Lo impor-
tante es que marca un hito 
en el modo de relacionarnos 
con la población. 
 
—¿Tienen listo el estudio de 
sobrerregulación minera?
Ese es un estudio que hemos 
terminado y que tiene una 
serie de recomendaciones 
para racionalizar y/o elimi-
nar un gran número de pro-
cesos administrativos que se 
duplican en minería. 

JUAN SALDARRIAGA V. 

—¿Cuántos procesos de 
más hay? 
Son 70 procesos que pue-
den ser simplifi cados o re-
formulados. No hablamos 
de eliminación en todos los 
casos. 

—¿Han alcanzado ese es-
tudio al Ejecutivo?
Alcanzamos un primer es-
bozo y en este momento es-
tamos entregando las reco-
mendaciones. Ahora vamos 
a presentar un estudio sobre 
el canon minero, que hemos 
desarrollado con el Instituto 
Peruano de Economía. 

“Si China toma 
represalias, 
buscaremos la 
fase tres, que son 
aranceles adicionales 
por US$267.000 
millones”.

Donald Trump
Presidente de EE.UU., tras 
anunciar que impondrá 
aranceles de un 10% 
sobre bienes chinos por 
US$200.000 millones.


