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Dólar Oficial

S/3.387
Compra

S/3.395
Venta

Bolsa

18,866.03
SP/BVL 0.76

Dólar Paralelo

S/3.372
Compra

S/3.380
Venta

Euro Oficial

S/3.745
Compra

S/3.767
Venta

Euro Paralelo

S/3.730
Compra

S/3.752
Venta

China es mayor comprador. 

Precio de la 
harina de 
pescado baja 
por guerra 
comercial 

A raíz de los problemas entre Estados Unidos y China, el 
gigante asiático redujo su demanda de harina y aceite de 
pescado, uno de nuestros principales productos. 
Según la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en el úl-
timo año, el precio por tonelada métrica pasó de estar por 
encima de $1500 a $1400 (6.6% menos). “Por eso decía-
mos que este año no era el año para incrementar los de-
rechos de pesca”, indicó la presidenta del gremio, Caye-
tana Aljovín. Ante el panorama de menor ingreso, las pes-
queras apuntan a reducir sus costos este año. 

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, dijo que, 
en los últimos 10 años, las empresas mineras que ope-
ran en el país aportaron S/85 mil millones por concep-
to de canon, regalía y otros impuestos. 
De ese monto, S/39 mil millones fueron por canon y re-
galías, cuyo 40% (unos S/15 mil 600 millones) está 
guardado en el Banco de la Nación (BN) a la espera de 
que los gobiernos regionales y locales los inviertan en 
obras que necesitan sus respectivas poblaciones.  
Refirió que con todo el aporte del sector minero se pue-
den construir hospitales, colegios y otras infraestructu-
ras necesarias para reducir la pobreza, principalmente 
en las zonas de influencia de los yacimientos mineros. 
El gerente general del Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), Diego Macera, explicó que las mineras que tie-
nen contratos de estabilidad tributaria pagan dos pun-
tos porcentuales más por impuesto a la renta (IR).

El 40% de regalías y 
canon está en el BN 

Mincetur: Exportaciones 
cerrarán en azul en 2019

Pese a las menores expec-
tativas de crecimiento en el 
mundo, las exportaciones 
peruanas se expandirán 
por un año más. 
El ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar 

Vásquez, se manifestó a 
su salida de la XII Cumbre 
Pyme del APEC 2019. 
“Nuestra expectativa es 
superar ligeramente la ci-
fra del año pasado. Hasta 
el primer semestre las ex-
portaciones no tradiciona-
les siguen creciendo y 
creemos que en el conso-
lidado del año van a man-
tener un comportamien-
to positivo. El gran im-
pacto ha sido sobre todo 
en la cotización de los 
metales”, explicó.

El 47% de utilidades de mineras se va al fisco.

MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA SE LE ESCAPA DE LAS MANOS

Según la agencia Bloom-
berg, la empresa esta-
tal Petroperú solicita-

rá al Gobierno que asuma 
$1000 millones de la deuda 
que contrajo para ejecutar 
el Proyecto de Moderniza-
ción de la Refinería de Tala-
ra (PMRT), según su presi-
dente, Carlos Paredes. 
Explicó que la empresa esta-
tal espera que el Gobierno la 
recapitalice, tomando $1000 
millones de sus bonos en 
dólares y transfiriéndolos al 
Tesoro Público.  
En ese sentido, a fin de com-
pletar el financiamiento de la 
refinería de Talara, Petroperú 
podría emitir bonos por $500 
millones, señaló Paredes.  
Por información proporcio-
nada por la estatal petrolera, se 
sabe que el proceso de la mo-
dernización de la refinería de 
Talara, cuya inversión bordea 
los $4000 millones, se en-
cuentra financiado a un 78% 
con la emisión internacional 
de bonos y con préstamos de 
bancos internacionales. 

VENDER. De otro lado, Carlos 
Paredes afirmó que se está 
evaluando la venta de las uni-
dades auxiliares de la refine-

Petroperú busca que el Estado 
asuma $1000 mlls. de la deuda 
que contrajo por Talara
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ría como forma de reducir la 
deuda. Esta venta podría re-
caudar unos $800 millones. 
Además, Petroperú evalúa 
vender una participación de 
entre 10 y 15% de la compañía 
(acciones) con la finalidad de 
reducir la deuda.  
Para ello, en dos semanas 
nombrará a dos bancos de 
inversión, con el fin de esti-
mar el valor de la empresa 
antes de conversar con po-
sibles inversores.  
Paredes indicó que se ven-
derán participaciones si es 
que esta valoración es sa-

tisfactoria. 
Según El Comercio, de acuer-
do con los estados financieros 
de la firma, publicados en el 
portal de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), 
al 27 de julio del 2019, las 
deudas de Petroperú, en los úl-
timos 12 meses, sumaron 
$4908 millones, en promedio. 
En tanto, su patrimonio tota-
liza $1760 millones. Es decir, 
lo que la empresa debe es 
2.79 veces su valor. 
Del total de esa deuda, el 
84% es de largo plazo. Ese 
pasivo es equivalente a 36.7 

Empresa estatal 
evalúa venta de 
parte de la 
infraestructura 
petrolera para 
captar $800 
millones

veces las utilidades antes de 
impuestos (Ebit). Es decir, la 
empresa necesita 36.7 años 
de ganancias propias del ne-
gocio para saldar su deuda de 
largo plazo.

PESADO  Construcción ha endeudado a la empresa.

Preocupa 
La deuda de la estatal 
petrolera se hizo más 
grande desde que 
asumió la 
modernización y 
ampliación de Talara. 


