
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

INPERU ROADSHOW 

MEDIA COVERAGE 

 
New York 

March 6, 2014 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GRAYLING TEAM 

Ivette Almeida – Media Specialist and Team Leader 
Mobile: +1-(917)-302-9946 

 

 



 

 
 
 

Page 2 of 44 
 

 
Velarde Signals Peru Will Keep Interest Rate on Hold Next Week 
 

March 6, 2014 
By Veronica Navarro Espinosa and John Quigley 
 

March 6 (Bloomberg) -- Peruvian central bank President Julio Velarde said inflation 
is under control and the economy doesn’t need further stimulus, signaling policy 

makers will keep interest rates on hold at next week’s meeting. 
 

Peru “doesn’t need additional stimulus or other monetary policy adjustments,” 
Velarde said in an interview in New York. 
 

“Core inflation is within our range and that’s what we look at.” 
 

Velarde’s comments come as inflation accelerated to a 20- month high of 3.78 
percent in February from 3.07 percent in January, above the central bank’s target 
range of 1 percent to 3 percent. The central bank’s measure of core inflation, which 

strips out more volatile components like food and energy, was 2.95 percent in 
January, compared with 2.97 percent in December. 

 
The mining sector is expected to grow in the “double digits” this year while copper 
production, Peru’s biggest export market, will double in three years from 2013, 

according to Velarde. 
 

The central bank unexpectedly reduced its overnight rate Nov. 7 in response to 
falling copper and gold revenue and a moderation in retail sales and construction. 
Policy makers on March 1 lowered banks’ reserve requirement ratio to 12.5 percent 

from 13 percent, the seventh reduction in eight months. 
 

The central bank is scheduled to meet March 13. 
 
The sol was unchanged at 2.80 per dollar in New York. The currency gained 0.8 

percent in the past month after a 8.9 percent depreciation in 2013. 
 

 
Online Viewership (daily): 73,000,000 
AVE: $140,875  
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Credicorp Capital Plans to Open Office in Europe, CEO Laub Says 

 
March 6, 2014 
 

By Veronica Navarro 
 

 Espinosa and John Quigley 
 

March 6 (Bloomberg) -- Credicorp Ltd.’s investment banking unit plans to open 
sales office in London, CEO Christian Laub says in interview in New York. 
 

  * Credicorp to provide investment opportunities in Chile, Colombia and Peru to 
foreign investors with two Luxembourg-based funds this month, Laub says 

 
  * It’s a good moment to launch the funds because the Peruvian market is going to 
keep growing, Laub says 

 
  * Peruvian lending growth expected to slow from peak 20%-30% rate is 

“positive,” Laub says 
 
  * Credicorp in talks with Peru’s government to boost liquidity in equity market 

 
  * Peru “needs to homogenize taxes with Colombia and Chile” 

 
 
Online Viewership (daily): 73,000,000 

 
AVE: $140,875  
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Peru’s Mining Sector: A Bright Spot Amid Emerging Market Turmoil? 
 

March 7, 2014 
 
By Nat Rudarakanchana 

 
Peruvian officials and business executives touted the country’s fast growing mining 

sector to New York investors in a tour soliciting foreign investment, saying the 
sector has proved a bright spot despite regional turmoil. 
 

Copper production in Peru, the world’s third-largest producer of the red metal, 
could double by 2015 to almost 2,000 metric tons, Peru central bank governor Julio 

Velarde in a Thursday presentation outlining the Peruvian economy. 
 
Major multinational miners like Rio Tinto PLC (LON:RIO) and Anglo American PLC 

(LON:AAL) are players in Peru, alongside national giants like Buenaventura SAA 
(NYSE:BVN), which mines both copper and gold. Mining investment in Peru could 

reach a record $14 billion in 2014, Peruvian President Ollanta Humala said in late 
December. 
 

Mining exports are expected to boom in the export-led economy, as several mining 
projects near completion in the next two years, according to research from 

international bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (NYSE:BBVA). The 
mining sector could consume half of all investments in Peru over the next two 
years. 

 
Optimism about Peru’s mining sector comes despite increasing Chinese 

ownership of projects and a vast informal gold mining sector, which dumps toxic 
mercury into the environment and speeds deforestation. 
 

Officials and executives visiting New York failed to mention the $3 billion illegal gold 
mining industry, described by some as more profitable than local drug trafficking, 

but acknowledged that a swath of Peru’s economy remains informal. 
 

Participants at the inPeru investment forum estimated that almost two-thirds of the 
national economy is “informal." That refers broadly to business conducted in cash, 
where people lack bank accounts and don’t pay taxes. 

 
A $90 billion infrastructure gap and deficient education and healthcare remain key 

national challenges, added Citigroup Peru CEO Jose Antonio Blanco. 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303453004579290253984145192
http://reports.aiidatapro.com/brokers/BBVA/sp1t14_i_tcm348-429009.pdf
http://www.peruthisweek.com/news-china-could-soon-own-one-third-of-mining-properties-in-peru-101383
http://www.peruthisweek.com/news-china-could-soon-own-one-third-of-mining-properties-in-peru-101383
http://www.ibtimes.com/dark-side-el-dorado-illegal-gold-mining-peru-generating-more-money-drug-trafficking-1521416
http://www.businessinsider.com/gold-mining-destroying-peruvian-amazon-2013-10
http://inperu.pe/events/new-york-2014/
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“The No. 1 challenge in Peru is poverty,” he added. “There are 7.5 million people in 
Peru who live in absolute poverty.” 

 
Executives also dismissed challenges to Peruvian exports presented by a potential 
economic slowdown in China. Even though China consumes much of Peru’s mineral 

exports, less Chinese consumption wouldn’t hurt Peru materially, they said, partly 
because Peru has diversified destinations for its exports. 

 
Public and private cooperation in mining may leave some activists and mining critics 
uncomfortable, however. Buenaventura Chairman Roque Benavides said he’d taken 

over a presentation on behalf of Peru’s economic vice minister at the world’s largest 
mining conference, the Prospectors and Developers Association's Toronto gathering 

earlier this week. Peru became the first country ever to sponsor the conference this 
year. 
 

“The public and the private sector today in Peru have the same speech,” said 
Benavides, who added that he’d already toured major New York funds seeking 

investments for Buenaventura during his trip. 
 
Buenaventura is one of Peru’s largest mining companies with 2013 revenues of 

$2.36 billion. It faced a 17-day strike at its Chipmo mine in October 2013. The 
company has also faced trenchant local opposition to its stalled Minas Conga 

project, where it partners with Newmont Mining Corp (NYSE:NEM). 
 
Greater regional volatility, as in Venezuela and Argentina specifically, hasn’t 

impacted Peru materially, despite emerging market capital outflows, central bank 
chief Velardes told reporters at New York stock exchange on Thursday. Velardes 

said interest rates would likely remain steady and stable in 2014, and cited Peru’s 
strong economic growth over the past decade, which has averaged at 6 percent 

gross domestic product growth. 
 
But there are only five Peruvian companies listed on the New York Stock Exchange, 

compared to 85 from Latin America, according to NYSE regional director for Latin 
America Alex Ibrahim. Budding international interest in Peruvian markets is 

hampered by an underdeveloped local equity market. 
 
Link: http://www.ibtimes.com/perus-mining-sector-bright-spot-amid-emerging-

market-turmoil-1560111 
 

Online viewership (monthly): 1,780,157 
 
AVE: $62,000 

http://www.pdac.ca/convention
http://www.pdac.ca/convention/sponsors/peru---mining-country-sponsor
http://b2icontent.irpass.cc/1454/152782.pdf?AWSAccessKeyId=1Y51NDPSZK99KT3F8VG2&Expires=1394216674&Signature=WuAEboZGEAC9bNcY59ZVw6bP7Oc=
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-04/peru-calls-state-of-emergency-in-cajamarca-after-deadly-protests.html
http://www.newmont.com/south-america/ops-minas-conga-peru-details
http://www.newmont.com/south-america/ops-minas-conga-peru-details
http://www.ibtimes.com/perus-mining-sector-bright-spot-amid-emerging-market-turmoil-1560111
http://www.ibtimes.com/perus-mining-sector-bright-spot-amid-emerging-market-turmoil-1560111
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New York Stock Exchange Opening and Closing Bells; AP Planner; Future  

News Item; NYSE Euronext  
 

March 7, 2014 
 
Description: inPERU representatives - incl Chairman Jose Antonio Blanco and Vice 

Chairman (and Lima Stock Exchange Chairman) Christian Laub, plus Peruvian 
Central Bank Governor Julio Velarde and executives from the Peruvian corporate 

sector - ring the New York Stock Exchange Opening Bell, to highlight Peru as 'an 
emerging country and potential source of investment' (9:30 AM EST) * Huntsman 

Corporation President and CEO Peter Huntsman rings the Closing Bell, as part of 
visit to the NYSE by the company's executives and guests (4:00 PM EST) 
 

Please note: The article was pulled from Factiva, an online business news and 
information database. No link available. 

 
AVE: $120,688 

  

javascript:void(0);
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Changes to Peru’s AFP investment regime “fundamental”, says industry 
chief 

 
March 7, 2014 

 
New regulations on Peruvian pension fund investments constitute a critical overhaul 
to the system, Luis Valdivieso, chairman of Peru’s pension fund associated, told 

LatinFinance on Thursday. The country’s private pension fund regulator, the SBS, 
approved regulations earlier this week that are intended to simplify investing by 

Peru’s private pension managers, AFPs. They will no longer need regulatory 
approval for most investments- including buying bonds, shares, some structured 
products, and short-dated currency forwards. Around 3% of their investments- 

including private equity stakes and derivatives not necessary for hedging- will still 
need regulatory approval. “It passes on responsibility to the managers to declare 

eligibility of the instruments they are going to use in managing their portfolio- all 
the plain vanilla instruments are going to be the direct responsibility of the 

managers,” Valdivieso told Latin Finance on Thursday. “That provides more 
flexability, it allows a more speedy response to changes to markert conditions.” The 
new framework was likely to increase competition between AFPs to maximize 

returns for pension fund savers, he said. “This is a fundamental change in the sense 
that it will enable not only more flexibility, but it will enable more competition 

because now you will be able to have different strategies,” said Valdivieso. For 
AFPs, gaining the approvals had been “regarded as one of the most important 
bottlenecks in the investment proves”, analysts at Credicorp Capital said in a 

research note. The rules come into effect in September. Further new regulation on 
risk management processes at the AFPs is also being developed. 

 
Link: http://www.latinfinance.com/Article/3316892/Changes-to-Perus-AFP-
investment-regime-fundamental.html#.Ux3-Qz9dV-M 

 
Circulation: 25,128 

 
AVE: $14,437.50 

 

 

  

http://www.latinfinance.com/Article/3316892/Changes-to-Perus-AFP-investment-regime-fundamental.html#.Ux3-Qz9dV-M
http://www.latinfinance.com/Article/3316892/Changes-to-Perus-AFP-investment-regime-fundamental.html#.Ux3-Qz9dV-M
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inPERU Highlights Economic Developments and Investment Opportunities  
 

In Peru 
 

March 6, 2014 
 
On Thursday, March 6 representatives from inPERU, a not-for-profit organization 

dedicated to promoting foreign investment and the development of opportunities in 
Peru, as well as in its financial and capital markets, rang The Opening Bell® at the 

New York Stock Exchange to highlight Peru as an emerging country and potential 
source of investment. 
 

Mr. Julio Velarde, the Governor of the Peruvian Central Bank, Mr. Jose Antonio 
Blanco, the Chairman of inPERU, Christian Laub, the Vice Chairman of inPERU and 

Chairman of the Lima Stock Exchange, as well as top executives from the corporate 
sector joined in the bell ringing. 

 
Following the bell ringing, inPERU hosts a media roundtable discussion at NYSE. The 
road show will continue later in the day at the New York Palace Hotel where key 

government officials and leading corporate executives from diverse industries will 
meet to discuss investment highlights, economic growth, business environment and 

investment opportunities in Peru. 
 
Link: https://exchanges.nyx.com/en/new-york-stock-exchange/inperu-highlights-

economic-developments-and-investment-opportunities-peru 
 

Please note that this article also appeared in AutomatedTrader under syndication: 
http://www.automatedtrader.net/blogs/nyse_euronext/149359/inperu-highlights-
economic-developments-and-investment--opportunities-in-peru 

 
Online Viewership (monthly): 480,000 

  

https://exchanges.nyx.com/en/new-york-stock-exchange/inperu-highlights-economic-developments-and-investment-opportunities-peru
https://exchanges.nyx.com/en/new-york-stock-exchange/inperu-highlights-economic-developments-and-investment-opportunities-peru
http://www.automatedtrader.net/blogs/nyse_euronext/149359/inperu-highlights-economic-developments-and-investment--opportunities-in-peru
http://www.automatedtrader.net/blogs/nyse_euronext/149359/inperu-highlights-economic-developments-and-investment--opportunities-in-peru
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Peru new issuance pipeline to bring miners, FIG borrowers – Citibank Peru 
CEO 
 

March 11, 2014 
 

By Eliza Ronalds-Hannon 
 
Amid a scarcity of new Latin American corporate issuers in recent weeks, the 

issuance pipeline in Peru contains several credits that could hit the market soon, 
Citibank Peru CEO Jose Antonio Blanco said. 

 
Mining and cement companies would likely be first to print deals, the official says, 
followed by financial institutions. Eventually, on a longer-term, more tentative basis 

investors could see retailers and fisheries coming to the market, he added. Blanco 
spoke last week in New York at a forum sponsored by InPeru, of which Blanco is 

also president. 
 
In 2013, Peruvian high-yield and split-rated corporates issued a total of USD 

2.14bn in debt, making up 7.3% of the USD 29.29bn in total high-yield and split-
rated issuance out of Latin America. In 2012, Peru’s share was USD 650m. 

The country’s most recent corporate issuance came from Minsur, a tin mining 
company that sold USD 450m in 10-year, 6.25% senior unsecured bonds on 31 

January 2014. 
 
Peru’s mining industry is expected to see a record amount of new-project 

development this year, according to a statement by Peruvian President Ollanta 
Humala in December 2013. Companies are looking to boost output amid lower 

profit margins, and newly available government support should allow them to finally 
do so, after years of community protest delayed construction. 
 

But while Peru’s administration has pledged support for business interests and 
development, the corporate sector wants to see those words put to action before 

taking on new debt to finance expansion, Blanco said. Before taking new deals to 
the market, companies are waiting for an indication that Peru will accelerate its own 
infrastructure projects, and reduce the bureaucratic red tape that bogs down 

private-sector growth. 
 

A boost in metal prices would also help bring deals to the market, Blanco said. 
Gold, silver, and copper prices have all slid in recent months, with copper futures 
for May delivery hitting a record low of USD 3.037 per pound Monday. 
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Jumpy metals investors have created downward pressure over concern that lower 
demand in China, the biggest consumer of many of Peru’s and LatAm’s metals and 

minerals, will squeeze the sector and drive down prices. 
 
“You do see people with itchy trigger fingers – like [Monday] morning – in some of 

the mining names,” said a secondary-market trader, noting that stock in Brazil’s 
Vale fell to an eight-month low amid news that China’s export figures and credit 

growth had both slowed in February. 
 
Minsur’s 10-year, 6.250% notes (BBB-/Baa3) last traded 104.150 to yield 5.695% 

on Tuesday, according to MarketAxess data. Its peer Compania Minera Ares saw its 
senior unsecured seven-year 7.750% bonds (Ba1/BB+) trading at 103.300 to yield 

7.050%. 

 

Link: 
http://latam.debtwire.com/intelligence/intelligenceDetail.asp?zone=110&ver

b=202&contextid=482733266&mode=4&style=20&page=1  
Please note: you must be a subscriber to acces the text of this article 

online.  
 

Online Viewership (Monthly): N/A 
 

AVE: N/A 
  

http://latam.debtwire.com/intelligence/intelligenceDetail.asp?zone=110&verb=202&contextid=482733266&mode=4&style=20&page=1
http://latam.debtwire.com/intelligence/intelligenceDetail.asp?zone=110&verb=202&contextid=482733266&mode=4&style=20&page=1
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Peru makes “aggressive” push for fresh PPP investment --- Castilla 
 

March 11, 2014 
 

Peruvian finance minister Miguel Castilla says the country is working to rebalance 
the economy away from commodity exports 
 

Peru is working “aggressively” to attract private investment into the economy away 
from mineral exports, and secure long-term growth amid a changing economic 

cycle. 
 
“We have a series of important PPPs in the pipeline in different sectors- 

transportation, energy, hydrocarbons, ports, roads- that were in the middle of 
bidding,” he told LatinFinance in an interview. 

 
“Over the next 18 months, we should [put up for] bid at least $13 billion worth of 

projects in infrastructure. To this we must add a new area, where were working 
quite aggressively, which is trying to attract private participation in health care and 
education infrastructure, and the maintenance of such infrastructure, in hospitals 

and schools.” 
 

Sustaining economic growth of around 6% per year despite a slowdown in 
emerging markets and a changing global monetary cycle is one of the priorities of 
Ollanta Humala’s administration in its final two years, said Castilla. To do so, the 

country needs to keep foreign investment at high levels. As well as strong financial 
indicators- a fiscal surplus, low debt and high reserves- the government is trying to 

open the way for further investment, he told LatinFinance. 
 
“[We’re] trying to make it easier for permits and licensing, reducing red tape and 

bureaucratic obstacles, by simplifying the different processes that are rather costly 
for firms. Also we’re trying to speed up the negotiation of treaties to avoid double 

taxation. To make sure we add that to our free trade agreements, and to our 
investment protection agreements as a third [aspect of the] toolkit so that we 
entice more investment.” 

 
The country is working on a double taxation agreement with Qatar, for example, 

after the Middle Eastern state’s investment fund expressed interest in investing in 
Peru’s ports, he said. 
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Castilla conceded that bidding for infrastructure projects is often delayed, but 

insisted that this was a result of their increasing size and complexity. 
 

“Before, Peru’s average amount of projects was $300m to $500m. Now, you’re 
adding an extra zero to that,” he said, pointing to the second line of Lima’s metro, a 
project of around $5bn, which is set to be bid for at the end of March. 

 
“So getting the right contracts, where risks are properly allocated between the 

private sector and the public sector is not an easy task.” 
 
He added that the finance ministry had established a “delivery unit”, to monitor 

projects and help if issues arise in the execution phase.  
 

“Perhaps were doing more projects- that’s why there’s a sensation of delay, but 
we’re looking at the picture with a horizon of what’s going to be achieved by the 
end of the government. By year-end we’ll have bid and granted concessions for 

projects of close to $13bn. This is a huge amount.” LF 
 

Link: http://www.latinfinance.com/Article/3318109/Peru-makes-aggressive-push-
for-fresh-PPP-investment.html#.Ux9wxj9dWSp 
 

Please note that LatinFinance requires password for login to access article. 
 

Original Link: http://www.latinfinance.com/Article/3317883/Peru-pushes-for-
fresh-PPP-investmentCastilla.html#.Ux9weT9dWSo 
 

Please note that the title, “Peru pushes for fresh PPP investment – Castilla” had 

been updated as well as formatting changes. 
 

Circulation: 25,128 
 
AVE: $14,437.50 

 
  

http://www.latinfinance.com/Article/3318109/Peru-makes-aggressive-push-for-fresh-PPP-investment.html#.Ux9wxj9dWSp
http://www.latinfinance.com/Article/3318109/Peru-makes-aggressive-push-for-fresh-PPP-investment.html#.Ux9wxj9dWSp
http://www.latinfinance.com/Article/3317883/Peru-pushes-for-fresh-PPP-investmentCastilla.html#.Ux9weT9dWSo
http://www.latinfinance.com/Article/3317883/Peru-pushes-for-fresh-PPP-investmentCastilla.html#.Ux9weT9dWSo
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Road show inPeru: No es fácil diferenciarse entre todos los mercados 

emergentes 
 

March 7, 2014 
 
Por Cristobal Samardzich 

 
En Nueva York, la delegación peruana utiliza los indicadores macroeconómicos para 

destacar al país. En una complicada coyuntura, intenta convencer a los 
inversionistas de que la oportunidad es el Perú. 
 

En el road show de inPERU, que se celebra desde el jueves en Nueva York, los 
empresarios y las autoridades peruanas tienen una tarea crucial: convencer a los 

inversionistas de que el Perú no es una más de las economías emergentes 
envueltas en dificultades económicas y animarlos a trasladar sus capitales al país, 

sea a través de la inversión extranjera directa o inversión de portafolio. 
 
“Nos distinguimos del resto”, declaró Julio Velarde, presidente del BCR, durante el 

cóctel de bienvenida del road show. “Obvio que hay riesgos en todo el mundo, 
pero, frente al temor reciente a los mercados emergentes, el Perú ha salido 

bastante bien librado”, dijo.  
 
Fundamentos Economicos 

 
Velarde tiene razón: el país ha resistido varios choques externos.Cuando a finales 

de agosto del 2013 se hablaba de una crisis de los mercados emergentes, el Perú 
no sufrió una crisis financiera o cambiaria. Una similar situación vivió en enero, 
cuando se registró “una de las peores semanas para los activos de renta fija de los 

mercados emergentes”, según Goldman Sachs, y los bancos centrales de 
economías emergentes importantes como Sudáfrica, India y Turquía debieron 

tomar acciones para detener la depreciación de sus monedas. 
 
En esos días, si bien se registró una la salida de los inversionistas internacionales 

del mercado de renta fija soberana, el sol peruano se mantuvo estable y los credit 
default swaps (instrumentos de cobertura en caso de incumplimiento de pago) sólo 

subieron “de manera muy ligera”, lo que demostró que la percepción de riesgo 
entre los inversionistas sobre el país no sufrió un impacto significativo. 
 

La mejor prueba de que el Perú mantiene sólidos fundamentos económicos es el 
alza en la calificación crediticia que le otorgó Fitch Ratings el año pasado a BBB+ 

http://sefinanzas.com/noticias/1028
http://sefinanzas.com/noticias/1028
http://semanaeconomica.com/article/economia/131687-turbulencia-en-los-mercados-emergentes-el-peru-se-mantiene-solido/
http://semanaeconomica.com/article/economia/131687-turbulencia-en-los-mercados-emergentes-el-peru-se-mantiene-solido/
http://semanaeconomica.com/article/economia/131687-turbulencia-en-los-mercados-emergentes-el-peru-se-mantiene-solido/
http://semanaeconomica.com/article/economia/131687-turbulencia-en-los-mercados-emergentes-el-peru-se-mantiene-solido/
http://semanaeconomica.com/article/economia/131687-turbulencia-en-los-mercados-emergentes-el-peru-se-mantiene-solido/
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con perspectiva estable. Desde entonces, el Perú ostenta junto a México la segunda 

mejor calificación de la región, luego de Chile (que tiene A+). 
Erich Arispe, director principal de calificación soberana de Fitch Ratings, explicó a 

SEMANAeconómica que el alza se debió principalmente a la consistencia en la 
política macroeconómica: un régimen de metas de inflación consolidado, una 
política fiscal prudente y una apertura económica. En estos aspectos, “el Perú está 

entre los primeros” de todos los países con la misma calificación, señaló. 
Este desempeño es visto con buenos ojos por quienes realizan inversión extranjera 

directa en el país, pues están interesados en un crecimiento sostenido para 
garantizar el éxito de sus inversiones en el largo plazo. La estabilidad de la moneda 
nacional en el actual contexto de turbulencia en los mercados emergentes –ha 

tenido menor volatilidad, inclusive, que las monedas de Colombia y Chile– también 
da mayor seguridad a los inversionistas. 

 
Sin embargo, el país también tiene una mayor debilidad institucional en relación a 
otros países con calificación BBB+y mantiene objetivos por alcanzar en cuanto al 

ingreso per cápita, algunos indicadores sociales y competitividad. 
 

Peru en los portafolios extranejros 
 
La solidez macroeconómica no es suficiente, sobre todo para los inversionistas de 

portafolio. En este rubro de inversión –sea de renta fija, renta variable u otros 
instrumentos financieros– existe una tendencia a salir de los mercados 

emergentes, propiciada por el tapering. 
 
“Hoy en día es difícil convencer al comité de inversiones [de una institución 

financiera] de comprar un bono soberano en moneda local de un país emergente”, 
asegura Fernando Palma, catedrático de la Maestría en Finanzas de la Universidad 

del Pacífico. Las cifras marcan una salida: la tenencia extranjera de bonos 
soberanos se redujo de 55% en diciembre a 49% en enero. 

 
En cuanto a la BVL, si bien los fundamentos son positivos en el mediano y largo 
plazo –tiene un potencial de apreciación de 20%– el peso significativo del sector 

minero es un factor de riesgo que los inversionistas extranjeros toman en 
cuenta. Esto a su vez afecta al resto de acciones de la bolsa cuando se invierte a 

través del EPU (un fondo que replica la rentabilidad de la bolsa peruana). “Si la 
salida de acciones es a través de EPU se extiende la volatilidad al resto del 
mercado”, afirma Luis Ramírez, gerente general de Kevala Advisors, ya que la 

salida implica vender todas las acciones representadas. 
 

Pese a ello, se mantiene el interés por el Perú. “Yo he tenido muchas reuniones con 
inversionistas extranjeros, de todas las nacionalidades, que viajan por la región 
para evaluar en dónde reducir su exposición [inversión]”, cuenta Palma. “En 

http://semanaeconomica.com/article/economia/39874-la-parada-y-el-riesgo-pais/
http://semanaeconomica.com/tags/tapering/
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nuestro caso, se quedan contentos con las políticas macroeconómicas de más de 

una década y un sistema financiero sólido. Están muy tranquilos con el Perú”. 
 

Pero la coyuntura complicada de los mercados emergentes dificulta la tarea 
del road show de consolidar al Perú como una atractiva plaza para las inversiones 
de portafolio. “Es difícil, por lo menos hasta que las tasas del Tesoro 

norteamericano se estabilicen, que ocurra un reingreso de capitales hacia los 
mercados emergentes”, pronostica Palma. Sin embargo, se espera que los 

inversionistas reajusten sus portafolios, diferenciando entre los emergentes con 
problemas –Turquía, Sudáfrica, Brasil, etc.–y aquellos con mejores perspectivas, 
como Perú. 

 
“Por eso ayudan estos road shows en el exterior”, afirma Palma. “Aquellos 

inversionistas que pensaban hacer un business tripa la región [con la posibilidad de 
vender posiciones] reciben de primera mano el feedback que necesitan, la 
tranquilidad”. A los inversionistas de largo plazo es más fácil convencerlos: los 

indicadores macroeconómicos revelan por sí solos que el Perú es un lugar 
sumamente atractivo para invertir. 

 
Link: http://semanaeconomica.com/article/economia/133503-roadshow-inperu-no-
sera-facil-diferenciarse-del-resto-de-mercados-emergentes/ 

 
Online Viewership (Daily): 25,660 

 
AVE: N/A 
  

http://semanaeconomica.com/article/economia/133503-roadshow-inperu-no-sera-facil-diferenciarse-del-resto-de-mercados-emergentes/
http://semanaeconomica.com/article/economia/133503-roadshow-inperu-no-sera-facil-diferenciarse-del-resto-de-mercados-emergentes/
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Peruvian government, business officials launch inPeru's New York road 
show 
 

March 6, 2014 
 

Peruvian government officials and top executives will highlight the economic 
developments and investment opportunities in the Andean country during the 6th 
inPeru Road Show to be held on March 6-7 in New York, United States. 

Early on Thursday, representatives from inPERU -a non-profit Peruvian association 

which represents all major institutions related to the Peruvian financial markets- 

will ring the opening bell at the New York Stock Exchange to highlight Peru as an 

emerging country and potential source of investment.  

Julio Velarde, the Governor of the Peruvian Central Bank; Jose Antonio Blanco, the 

Chairman of inPeru; Christian Laub, the Vice Chairman of inPeru and Chairman of 

the Lima Stock Exchange; as well as top executives from the corporate sector will 

join in the bell ringing. 

Following the bell ringing ceremony, inPeru will host a media roundtable discussion 

at NYSE, with the participation of Luis Miguel Castilla, Peruvian Minister of Economy 

and Finance, and Lilian Rocca, Superintendent of the Peruvian Stock Market. 

The road show will continue later in the day at the New York Palace Hotel where 

key government officials and leading corporate executives from diverse industries 

will meet to discuss investment highlights, economic growth, business environment 

and investment opportunities in Peru. 

inPeru's road show events were established in 2012 to promote Peru as one of the 

most important centers of the region to attract international investment. 

Through these road shows, Peruvian government officials and business executives 

have visited many of the most important economic plazas of the world, including 
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Hong Kong, Shanghai, Singapore, London, New York, Chicago, San Francisco, Dubai 

and Frankfurt. 

inPeru is a not-for-profit Peruvian organization dedicated to promoting foreign 

investment and the development of opportunities in Peru, as well as in its financial 

and capital markets. 

Link: http://www.andina.com.pe/ingles/noticia-peruvian-government-business-
officials-launch-inperus-new-york-road-show-496712.aspx 

 
Online Viewership: N/A 

 
AVE: N/A 
  

http://www.andina.com.pe/ingles/noticia-peruvian-government-business-officials-launch-inperus-new-york-road-show-496712.aspx
http://www.andina.com.pe/ingles/noticia-peruvian-government-business-officials-launch-inperus-new-york-road-show-496712.aspx
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Peru hailed as reliable investment destination 
 

March 7, 2014 
 

Peru is a responsible and reliable destination that offers the best conditions for 
foreign investment, according to a top executive from US banking giant Citigroup. 

 

Alberto Verme -CEO of Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Banking for Citi- 

noted that Peru has shown a greater willingness to attract foreign investment in the 

last two decades of democratic governments running the country. 

And proof of this are the Road Show events held in different parts of the world to 

promote further investment inflow into Peru. 

"This Peruvian image that allows partnerships between the public and private 

sectors is very genuine. Peruvians are coming to the main business centers of the 

world to talk to investors and that's something we will certainly benefit from," he 

told Andina. 

Verme made these remarks while attending the VI inPeru Road Show New York 

2014 on March 6-7, an event which brings together key government officials and 

leading corporate executives from diverse industries to discuss investment 

highlights, economic growth, business environment and investment opportunities in 

Peru. 

The executive added that Peru is backed by a strong credit rating that makes it 

stand out in the region and even allows the country to generate business 

confidence in times of pessimism in some other emerging economies around the 

world. 

Link: http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-peru-hailed-as-reliable-investment-

destination-496875.aspx 
 

http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-peru-hailed-as-reliable-investment-destination-496875.aspx
http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-peru-hailed-as-reliable-investment-destination-496875.aspx
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Online Viewership: N/A 

AVE: N/A  



 

 
 
 

Page 20 of 44 
 

 
 

Peru's economy seen growing 6% in 2015 
March 7, 2014 
 

Peru is likely to witness an economic growth rate of 6 percent in 2015 driven by the 
soundness and strength of the country's macro-economic policy, Peruvian Finance 

Minister Luis Miguel Castilla has said. 
 
Addressing the ongoing inPeru Road Show in New York on the huge opportunities 

for trade and investment in the Andean nation, Castilla stated that the positive 
projection is based on a recovery in the global economy and the production start up 

of new mining operations in the country. 
 

Likewise, the minister highlighted the economic expansion will be fueled by a large 

public investment plan targeting infrastructure in such diverse sectors as energy, 

transport, health and education. 

 

"We foresee an increase by above 6 percent in 2015 as, in general, we seek to 

stabilize our growth rate between 6 percent and 6.5 percent over the next years," 

the top government official said. 

 

He continued, "The strong spike in domestic demand, representing the 70 percent 

of the total private investment in the country, is expected to contribute the most to 

the aforementioned Peru's growth". 

 

Furthermore, Castilla stressed Peru is a solvent and serious country meeting its 

fiscal responsibilities and conducting and credible economic policy which send a 

strong message of confidence to foreign investors. 

 

Likewise, he noted that while maintaining macroeconomic stability is key to 

sustainable development, it is also important to address the issue of human capital 

development with an aggressive investment in order to accelerate growth. 

 

The Finance Minister is part of the Peruvian delegation attending the sixth inPeru 
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Road Show from March 6-7 in New York City, along with influential government, 

business and financial leaders. 
Link: http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-perus-economy-seen-growing-6-in-
2015-496932.aspx 

 
Online viewership: N/A 
 

AVE: N/A 
  

http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-perus-economy-seen-growing-6-in-2015-496932.aspx
http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-perus-economy-seen-growing-6-in-2015-496932.aspx
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Road show inPeru: Cinco ideas fuerza de la ronda de negocios de Nueva 

York 
 

March 10, 2014 
 
By Sandra Belaunde 

 
La experiencia de haber sido parte del segundo road show de inPeru en Nueva York 

ha sido muy gratificante y me ha dejado con cinco ideas fuerza. 
Primera, inPeru es un proceso de mediano y largo plazo. Hoy, se siembran los lazos 
con los inversionistas de todo el mundo. Luego, se espera que estos lazos den 

frutos que verán este Gobierno y los siguientes. 
 

Segunda, la apertura del país hacia otras economías y la integración con ellas es 
esencial. Por ello, la Alianza del Pacífico es un concepto muy poderoso para el país. 

En este punto –que también es un proceso de mediano y largo plazo– se ha 
avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer. En el road show de Nueva York 
se resaltó cómo la clave de este proceso será cuando los sistemas financieros y de 

fondos de pensiones estén integrados, y un país invierta en valores seguros del 
otro. 

 
Tercera, la solidez de los indicadores macroeconómicos es necesaria para que se dé 
este proceso. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), 

presentó las proyecciones que aseguran esta solidez. En la misma línea, Luis Miguel 
Castilla, ministro de Economía, explicó que, a pesar de que el 2014 se presenta 

como un año complejo tanto por el proceso de tapering de Estados Unidos como la 
salida de inversiones en los mercados, el Perú va a seguir resistente gracias a las 
políticas, reformas e inversiones que emprenderá el país. 

 
Cuarta, inPeru, como todo proceso, va a ir mejorando y puliéndose. Para ello, un 

sistema de monitoreo y evaluación podría ser muy útil. Por un lado, de las 175 
reuniones 1-1 que hubieron se podría sacar el ratio exitosas/fallidas y ver si hay 
elementos que caractericen a las exitosas. También se podría estudiar el perfil de 

los inversionistas que han asistido y evaluar si es efectivamente el que se está 
buscando. O revisar qué tipo de sesiones son las que han tenido un mayor 

impacto. Por ejemplo, el panel moderado por Vivianne Rodrigues del Financial 
Times, en el que estuvieron Walter Bayly, gerente general de Credicorp; Roque 
Benavides, gerente general de Buenaventura; Jorge Ramos, gerente general de 

Cofide; Alex Ibrahim, directo regional para la Latinoamérica de la NYSE; Michel 
Canta, superintendente adjunto de AFP de la SBS y Daniel Gamba, director general 

del America’s Instituional iShares Business en Blackrock,  fue uno de 
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loshighlights del road show. Por un lado, se explicaron puntos claves con mucha 

claridad. Por otro, la dinámica fue de conversación y de humor. 
Y quinta, para que inPeru funcione se necesita trabajo en equipo y los miembros del 

equipo necesitan estar alineados con la misma meta. Lo he escuchado en las 
charlas, lo he visto en las distintas actividades y lo he confirmado en las 
conversaciones:los sectores público y privado están trabajando en inPeru como un 

equipo. Una anécdota que contó Roque Benavides en Nueva York ejemplifica esto.  
 

Pocos días antes, en un seminario anual sobre industrias extractivas en Canadá, 
con más de 30,000 participantes,  el viceministro de Economía, José Gasha, no 
pudo llegar a dar una presentación previamente preparada. Le pidieron a Benavides 

que lo reemplazará. Así lo hizo, incluso con el power point que ya estaba 
preparado. Benavides contó que gratamente se sintió cómodo con la presentación 

porque estaba de acuerdo con ella. 
 
Link: http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133698-road-show-inperu-

cinco-ideas-fuerza-que-deja-la-ronda-de-negocios-de-nueva-york/ 
 

Online Viewership (Daily): 25,660 
 
AVE: N/A 

 
  

http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133698-road-show-inperu-cinco-ideas-fuerza-que-deja-la-ronda-de-negocios-de-nueva-york/
http://semanaeconomica.com/article/finanzas/133698-road-show-inperu-cinco-ideas-fuerza-que-deja-la-ronda-de-negocios-de-nueva-york/
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Julio Velarde dio el campanazo en Wall Street 
 

March 6, 2014 
 

Con el tradicional campanazo en la Bolsa de Valores de Nueva York, el presidente 
del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dio inició al Road Show inPerú 
New York 2014, donde se buscará promover al país como destino de las 

inversiones. 
 

Para tal fin, una delegación nacional integrada por unas 60 personas del sector 
público y privado, liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, se 
encuentra en Nueva York. 

 
Dicho grupo de trabajo tiene previsto congregar entre 250 y 300 inversionistas, en 

su gran mayoría, estadounidenses. 
El Road Show inPerú New York 2014 busca garantizar que los 

inversionistas mantengan el optimismo en el Perú y que sigan invirtiendo como lo 
han venido haciendo, señaló Velarde. 
 

“La mayor parte de los inversionistas con los que nos reuniremos hoy y mañana, en 
rondas de 20 minutos con cada uno, ya conocen el Perú y han venido invirtiendo en 

el país”, indicó. 
 
“Queremos asegurarnos de que (los inversionistas) sigan invirtiendo y que no 

retiren sus capitales, y se mantenga el optimismo que tradicionalmente han tenido 
los bancos y los grandes portafolios respecto al desempeño futuro del país”, 

agregó. 
 
Link: http://peru21.pe/economia/julio-velarde-presidente-bcr-dio-campanazo-wall-

street-2172991 
 

Online Viewership: N/A 
 
AVE: N/A 

  

http://peru21.pe/economia/julio-velarde-presidente-bcr-dio-campanazo-wall-street-2172991
http://peru21.pe/noticias-de-bcr-2392
http://peru21.pe/noticias-de-julio-velarde-2641
http://peru21.pe/economia/luis-castilla-buscara-promover-inversiones-peru-roadshow-eeuu-2172374
http://peru21.pe/economia/luis-castilla-buscara-promover-inversiones-peru-roadshow-eeuu-2172374
http://peru21.pe/noticias-de-luis-castilla-3253
http://peru21.pe/economia/julio-velarde-presidente-bcr-dio-campanazo-wall-street-2172991
http://peru21.pe/economia/julio-velarde-presidente-bcr-dio-campanazo-wall-street-2172991
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Velarde buscará convencer en Nueva York de que Perú se diferencia de 

otros emergentes 
 

March 6, 2014 
 
By Javier Parker 

 
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, será el que toque 

la campana de apertura de la sesión de hoy en Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE), ante la postergación en el arribo a esta ciudad del ministro de Economía y 
Finanzas, Luis Miguel Castilla, en el marco del roadshow a cargo de inPerú. 

 
Velarde señaló que luego de esa ceremonia, es sumamente importante la reunión 

que sostendrá con los inversionistas de los principales bancos, fondos de inversión 
y portafolios en Nueva York, porque desde hace diez meses hay una actitud de 
pesimismo sobre mercados emergentes. 

 
Explicó que en este caso, para países emergentes como el Perú, que tiene 

fundamentos sólidos, es muy importante que pueda destacarse del resto porque es 
una economía que puede distinguirse de las que son más vulnerables. 
 

“Explicar eso y convencer de eso es una tarea sumamente importante en estos 
momentos”, manifestó en el marco de la recepción que dio esta noche el banco de 

inversión Goldman Sachs a la delegación peruana. 
Indicó que además del campanazo en la NYSE, tendrá una agenda muy apretada 
con reuniones cada 20 minutos con diferentes fondos, bancos de inversión y 

portafolios. 
 

Para estas reuniones se espera que se sume el ministro Castilla, quien debe arribar 
a Nueva York este jueves temprano por la mañana. 
Velarde agregó que se trata de inversionistas que conocen el Perú y ya están 

invirtiendo, pero se tiene que asegurar que lo sigan haciendo, no retiren sus 
capitales y se mantenga este optimismo que generalmente han tenido estos 

inversionistas con respecto al futuro del país. 
 
“La economía peruana se distingue del resto y seguirá siendo atractiva para los 

inversionistas extranjeros, obviamente riesgos hay en todo el mundo, pero frente a 
este temor que ha habido recientemente con respecto a los países emergentes, el 

Perú ha salido bastante bien librado”, concluyó. 

http://gestion.pe/economia/jose-antonio-blanco-inperu-reunira-300-inversionistas-nueva-york-2090732
http://gestion.pe/economia/jose-antonio-blanco-inperu-reunira-300-inversionistas-nueva-york-2090732
http://gestion.pe/economia/jose-antonio-blanco-inperu-reunira-300-inversionistas-nueva-york-2090732
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Link: http://gestion.pe/economia/velarde-buscara-convencer-nueva-york-que-
peru-se-diferencia-otros-emergentes-2090882 

 
Online Viewership (monthly): 1.5 million1 
 

AVE: N/A 
 

  

                                                           
1 As seen on website http://www.trafficestimate.com/gestion.pe 
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Velarde: Hablar de tendencia al alza del tipo de cambio es un poco 

aventurero 
 

March 6, 2014 
 
By Javier Parker 

 
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que se ha 

revertido completamente la “depreciación del tipo de cambio en enero y comienzos 
de febrero”. “Creemos que había una sobrerreacción del mercado, no se necesitaba 
una depreciación tan fuerte”, indicó. 

 
Velarde manifestó que no hay una tendencia a subir el tipo de cambio, de lo 

contrario en los últimos 30 días no se hubiera apreciado el nuevo sol, y esa 
apreciación del sol ha sido sin intervención del BCR, o sea, el mercado solo lo ha 
revertido. 

 
“Hablar de tendencia (al alza del dólar) es una opinión un poco aventurera. Lo que 

puedo decir es que el mercado no espera que haya una depreciación (del sol) 
importante este año”, subrayó. 
 

Recordó que cinco países muy importantes de los emergentes, los denominados 
cinco frágiles, han sufrido presiones muy fuertes sobre su tipo de cambio. 

 
Otros países que no están entre estos cinco, como Rusia, ha tenido una enorme 
depreciación en sus monedas en las semanas más recientes y por lo de Ucrania. 

 
“Poder distinguirse de países sumamente grandes como India, Rusia, Indonesia, 

Turquía, Sudáfrica y otros, se vuelve muy importante ya que Nueva York es la plaza 
financiera más importante”, indicó en el marco del roadshow inPerú que se inicia 
este jueves en Nueva York. 

 
Link: http://gestion.pe/tu-dinero/velarde-hablar-tendencia-al-alza-tipo-cambio-

poco-aventurero-2090885 
 
Online Viewership (monthly): 1.5 million2 

 

                                                           
2 As seen on website http://www.trafficestimate.com/gestion.pe 

http://gestion.pe/mercados/precio-dolar-bajara-moneda-peruana-tendria-buen-panorama-este-mes-2090583
http://gestion.pe/mercados/precio-dolar-bajara-moneda-peruana-tendria-buen-panorama-este-mes-2090583
http://gestion.pe/tu-dinero/velarde-hablar-tendencia-al-alza-tipo-cambio-poco-aventurero-2090885
http://gestion.pe/tu-dinero/velarde-hablar-tendencia-al-alza-tipo-cambio-poco-aventurero-2090885
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AVE: N/A 

 

 

Perú destaca en el mundo por su solidez macroeconómica 

March 7, 2014 

By Mauricio Vargas Enviado 

La economía del Perú se distingue por sus sólidos fundamentos respecto a la 

mostrada por países más vulnerables y que generan pesimismo en los mercados 

emergentes en el mundo, enfatizó el presidente del Banco Central de Reserva 

(BCR), Julio Velarde. 

Afirmó que nuestra nación atraviesa por una situación macroeconómica "envidiable" 

y que incluso es la única economía que el año pasado registró un superávit fiscal en 

América Latina, además de tener el promedio de inflación más bajo de la región y 

un moderado ratio de deuda. 

"Ese potencial hace que nuestro país pueda distinguirse del resto que está siendo 

amenazado por retiro de capitales, por frenos a la inversión, entre otros", destacó. 

Comparación 

Comentó que incluso importantes economías emergentes de Asia, como Malasia, 

Filipinas, Indonesia y Tailandia, registraron el año pasado déficits fiscales, lo que no 

sucedió en los casos del Perú y de Corea del Sur. 

"Nos distinguimos del resto. Obvio que riesgos hay en todo el mundo, pero frente a 

lo sucedido, sobre este temor reciente de mercados emergentes, salimos bastante 

bien librados." 

A su criterio, también es positivo que el Perú haya crecido un 5% en 2013 y que se 

estime para este año una tasa cercana al 6%, lo cual –dijo– es un logro destacable, 

teniendo en cuenta que la proyección para un gigante como China es expandirse a 

7%. 
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Velarde declaró durante el cóctel de bienvenida del Road Show inPerú New York 

2014, realizado en la sede del grupo financiero Goldman Sachs, en la zona 

financiera de Manhattan, en Estados Unidos. 

El funcionario peruano fue  el encargado de dar el tradicional "campanazo" 

(openning bell), en la ceremonia de apertura de mercado en la Bolsa de Nueva York 

(New York Stock Exchange), en la zona de Wall Street. 

La delegación peruana de inPerú, integrada por 60 empresarios y autoridades 

nacionales, promocionan al país como una atractiva plaza de oportunidades de 

inversión a largo plazo. 

Tras sostener encuentros entre los técnicos y funcionarios nacionales y los 

inversionistas estadounidenses, se inició ayer en el New York Palace Hotel un 

seminario cuyo objetivo es dar a conocer las bondades del Perú y todos los 

beneficios que ofrece nuestro mercado a los capitales extranjeros. 

Tipo de cambio 

Por otro lado, Velarde dijo que los agentes económicos no esperan una depreciación 

importante de la moneda local para este año, después de la recuperación registrada 

por el nuevo sol en las últimas semanas. 

Indicó que, actualmente, el incremento del tipo de cambio en enero e inicios de 

febrero de este año se revirtieron completamente, pues el precio del dólar cerró 

ayer en 2.801 nuevos soles, tras haber terminado el año pasado en 2.8. 

"Creemos que, por fundamentos, la divisa reaccionó en el mercado más allá de los 

fundamentos, por la reducción de los estímulos monetarios en Estados Unidos, pero 

no se necesitaba una depreciación tan alta en el tipo de cambio", manifestó. 

Intercambio comercial  

El intercambio comercial entre el Perú y Estados Unidos supera los 16,000 millones 

de dólares y es posible que se incrementen a 20,000 millones de dólares a 2016, 

afirmó el embajador peruano en ese país, Harold Forsyth. 

Sostuvo que, con miras a alcanzar esa meta, nuestra nación "camina en la dirección 

correcta" y añadió que es importante un mayor estímulo para los grandes, 

medianos e incluso los pequeños empresarios para que utilicen y aprovechen al 

máximo los beneficios de este tratado de libre comercio (TLC) vigente. 
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"Perú está en la dirección correcta. Ojalá cumplamos el sueño de que antes de 

culminar el mandato del presidente Humala, lleguemos a los 20,000 millones". 

Agregó que las inversiones estadounidenses en el Perú superan los 7,000 millones 

de dólares, pese a la crisis mundial. 

 

Road Show  

El Road Show inPerú New York 2014 busca garantizar que los inversionistas 

mantengan el optimismo en el Perú y que sigan invirtiendo como lo hace, aseguró 

el presidente del ente emisor peruano. 

El anuncio del retiro del estímulo monetario en Estados Unidos en mayo del año 

pasado generó volatilidad en los mercados; sin embargo, no afectó al Perú. 

Forsyth detalló que los capitales norteamericanos están en los sectores financiero y 

minero del Perú, y que en los últimos años creció el interés de invertir en 

agricultura y actividades no tradicionales, como la gastronomía y la hotelería. 

 

Link: http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-peru-destaca-el-mundo-su-solidez-

macroeconomica-16203.aspx#.UyBy2z9dWSo 

Daily Circulation: 21,000 

AVE: N/A 

  

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-peru-destaca-el-mundo-su-solidez-macroeconomica-16203.aspx#.UyBy2z9dWSo
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-peru-destaca-el-mundo-su-solidez-macroeconomica-16203.aspx#.UyBy2z9dWSo
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inPerú: Julio Velarde confía en que el Perú crecerá 6% en el 2014 

March 6, 2014 

Afirmó en el cóctel de bienvenida del evento que no ve motivos para que la 

confianza del consumidor se siga reduciendo. 

En la sede del grupo financiero Goldman Sachs, en Manhattan, el presidente del 

BCR calificó como un "logro bastante estimable" el que nuestro país planee crecer 

un punto más que el año pasado (5%). Además, agregó que la confianza del 

consumir se encuentra por encima de 50 puntos, lo que significa un estado 

optimista. 

 Velarde reconoció el riesgo que significa la situación en China, pero añadió que la 

mayoría de los analistas cree que ese país seguirá creciendo a tasas cercanas al 

7%. Finalmente, explicó que el BCR ha seguido reduciendo los encajes porque 

cuando vende dólares saca soles del mercado, y se tienen que introducir nuevos 

recursos al sistema financiero para mantener el crecimiento real del crédito en 

nuestra moneda. 

Please note: this article also appeared on gestion.pe 

Link: http://semanaeconomica.com/article/economia/133468-inperu-julio-velarde-

confia-en-que-el-peru-crecera-6-en-el-2014/ 

Online Viewership (Daily): 25,660 
 
AVE: N/A 

 

  

http://semanaeconomica.com/article/economia/133468-inperu-julio-velarde-confia-en-que-el-peru-crecera-6-en-el-2014/
http://semanaeconomica.com/article/economia/133468-inperu-julio-velarde-confia-en-que-el-peru-crecera-6-en-el-2014/


 

 
 
 

Page 32 of 44 
 

 

Road Show en Nueva York congregó a 600 inversionistas 

March 9, 2014 

Tras dos intensos días de trabajo en Nueva York la delegación peruana terminó las 

actividades del inPERU Road Show New York 2014 donde congregaron a 600 

inversionistas locales y realizaron 175 reuniones uno a uno, en las que participaron 

los principales representantes del sector público y privado de nuestro país. 

La delegación peruana, conformada por 60 importantes empresarios y autoridades, 

encabezada por el ministro de economía, Luis Castilla, llevó cabo el seminario 

“Invertir en Perú” en el que se dio cuenta de la relevancia del país y los principales 

oportunidades de inversión que ofrece. 

El ministro Castilla, por su parte, dio cuenta que la proyección de crecimiento de 

nuestro país seguirá en 6% y que en la línea de este, el gobierno busca desarrollar 

un portafolio de inversiones, con un plazo a 10 años, con oportunidades y dirigido a 

sectores variados para los inversionistas interesados en nuestro país. Del mismo 

modo, señaló que el Gobierno está comprometido a ser más activo en el proceso de 

ejecución de la obras, con un entorno adecuado en la obtención de permiso, 

licencias y otros. 

inPERU destaca que ante las actuales condiciones del mercado, con situaciones tan 

relevantes como la corriente de retiro de estímulos en la economía americana y la 

desaceleración del mercado chino; el Perú mantiene un ambiente macroeconómico 

sólido que se sustenta en un crecimiento constante del PBIdurante los últimos 10 

años. 

Asimismo, se llevó a cabo el foro especial sobre fondos de pensión a cargo de 

Michel Canta, superintendente adjunto de Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) y Seguros de la SBS; Luis Validvieso, presidente de la Asociación de AFP; 

Walter Bayly, presidente de AFP Prima; y Jorge Ramos,CEO de AFP Integra. 

Asimismo, Julio Velarde, presidente del BCR, luego de dar el campanazo en Wall 

Street, tuvo a su cargo la ponencia sobre la política monetaria y la estabilidad 

macroeconómica en la que se dio cuenta que el Perú es un país atractivo y 

representa un refugio no arriesgado para la inversión.* 

http://peru21.pe/economia/road-show-new-york-congrego-600-inversionistas-2173396
http://peru21.pe/noticias-de-nueva-york-674
http://peru21.pe/noticias-de-luis-castilla-3253
http://peru21.pe/noticias-de-julio-velarde-2641
http://peru21.pe/economia/julio-velarde-presidente-bcr-dio-campanazo-wall-street-2172991
http://peru21.pe/economia/julio-velarde-presidente-bcr-dio-campanazo-wall-street-2172991
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De otro lado se realizó una mesa redonda sobre las oportunidades en 

infraestructura, energía, banca y commodities que ofrece nuestro país. Las palabras 

de cierre estuvieron a cargo de Christian Laub, vicepresidente de inPERU. 

De otro lado, el presidente de Citi para Europa, Medio Oriente y África, Alberto 

Verme, destacó el potencial de nuestro país como foco de inversión y cómo en las 

últimas décadas este se ha fortalecido. 

Link: http://peru21.pe/economia/road-show-new-york-congrego-600-

inversionistas-2173396 

Online Viewership: N/A 

 
AVE: N/A 
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Roadshow inPerú realizó 175 reuniones 1:1 con inversores de diversos 

rubros 

March 8, 2014 

By Javier Parker 

La delegación peruana que participó en el roadshow inPerú en Nueva York, que 

concluyó este viernes, llevó a cabo 175 reuniones 1:1 con inversionistas en 

diversos rubros en las que participaron los principales representantes del sector 

público y privado peruano. 

El evento se inició en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), cuando el 

presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, tocó la campana que 

da inicio a las operaciones bursátiles. 

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, quien lideró la delegación 

peruana no asistió a este evento porque recién había partido para Nueva York la 

noche anterior debido a las reuniones que sostuvo en Lima el miércoles con el 

subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, y con la 

reina Máxima de Holanda. 

Posteriormente, se llevó a cabo la Mesa Redonda: Fondos de Pensiones en el Perú, 

a cargo del superintendente adjunto de Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) y Seguros de la SBS, Michel Canta. 

También participó el presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso, el 

presidente de Prima AFP, Walter Bayly, y el CEO de AFP Integra, Jorge Ramos. 

El evento principal fue el seminario Invertir en el Perú: Una atractiva oportunidad 

de invertir en el largo plazo, en el que entre otros, expusieron en embajador del 

Perú en Nueva York, Harold Forsyth, el presidente ejecutivo de la Asociación inPerú, 

José Antonio Blanco, y el presidente en Banca del Citi, Alberto Verme. 

En este seminario, Velarde también expuso el tema Política Monetaria y Estabilidad 

Macroeconómica, y el director de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

http://gestion.pe/impresa/sbs-mito-que-onp-tenga-mas-afiliaciones-licitacion-afp-2091019
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(ProInversión), Carlos Herrera, habló sobre Oportunidades de Inversión en la 

Infraestructura Peruana. 

Mientas que Castilla, quien había sostenido una serie de reuniones 1:1 desde su 

llegada por la mañana del jueves, hizo su primera presentación pública para 

exponer sobre La perspectiva económica peruana y oportunidades de inversión, 

antes de la clausura del seminario. 

El viernes por la mañana Castilla también tuvo una reunión con representantes de 

bancos de inversión de todas partes del mundo afincados en Nueva York en el 

Consejo de las Américas. 

Link: http://gestion.pe/economia/roadshow-inperu-realizo-175-reuniones-11-

inversionistas-diversos-rubros-2091125?href=mas_leidas 

Online Viewership (monthly): 1.5 million3 
 

AVE: N/A 
 

  

                                                           
3 As seen on website http://www.trafficestimate.com/gestion.pe 

http://gestion.pe/economia/gobierno-ofrecera-cartera-proyectos-plazo-diez-anos-2091072
http://gestion.pe/economia/roadshow-inperu-realizo-175-reuniones-11-inversionistas-diversos-rubros-2091125?href=mas_leidas
http://gestion.pe/economia/roadshow-inperu-realizo-175-reuniones-11-inversionistas-diversos-rubros-2091125?href=mas_leidas
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Economía peruana atraviesa por situación macroeconómica "envidiable", 

señala BCR 

March 6, 2014 

By Mauricio Vargas 

La economía peruana seguirá siendo atractiva para los inversionistas porque los 

“fundamentos sólidos” del Perú lo hacen distinguirse de los países más vulnerables 

que generan pesimismo en los mercados emergentes, afirmó hoy el presidente del 

Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. 

Consideró que el Perú atraviesa por una situación macroeconómica “envidiable” y 

que incluso es el único país que el año pasado registró un superávit fiscal en el 

ámbito de América Latina, además de tener el promedio de inflación más bajo de la 

región “y una deuda sumamente baja”. 

“Ese potencial hace que nuestro país pueda distinguirse del resto que está siendo 

amenazado por retiro de capitales, por frenos a la inversión, etc.”, refirió. 

Comentó que incluso importantes economías emergentes del Asia, tales 

como Malasia, Filipinas, Indonesia y Tailandia, han registrado el año pasado un 

déficit fiscal, lo que en el caso peruano –remarcó Velarde- sucedió a la inversa, al 

igual que Corea del Sur. 

“Nos distinguimos del resto. Obvio que riesgos hay en todo el mundo, pero frente a 

lo sucedido, sobre este temor reciente de mercados emergentes, Perú ha salido 

bastante bien librado”, aseveró el titular del BCR. 

A su criterio, también es positivo que el Perú haya crecido un 5% el año pasado y 

que se estime para este año un crecimiento cercano al 6%, lo cual –dijo- es un 

logro bastante estimable, teniendo en cuenta que la proyección para un gigante 

como China es crecer a una tasa de 7% en 2014. 
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Velarde declaró durante el cóctel de bienvenida del Road Show inPerú New York 

2014, realizado en la sede del grupo financiero Goldman Sachs, en la zona 

financiera de Manhattan, en los Estados Unidos. 

El funcionario peruano será el encargado de dar el tradicional “campanazo” 

(Openning Bell), en la ceremonia de apertura de mercado en la Bolsa de Nueva 

York (New York Stock Exchance), en la zona de Wall Street. 

Link: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=RQ8VataYS20=#.UyB-

Nj9dWSo 

Online Viewership: N/A 

AVE: N/A 

  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-hoy-se-inicia-vi-road-show-inperu-nueva-york-2014-496706.aspx#.Uxhs1fl5P6I
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-hoy-se-inicia-vi-road-show-inperu-nueva-york-2014-496706.aspx#.Uxhs1fl5P6I
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BCR: "En Nueva York hay gente que solo sigue al Perú" 

March 7, 2014 

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que 

espera que la inflación se mantenga en el rango meta en este año, tras estimar que 

dicho índice de variación de precios podría revertirse en marzo. 

Explicó que cuando la inflación es afectada por el lado de la oferta, es decir cuando 

la subida de precios proviene por algún cambio en los factores de producción, como 

en febrero que fue 0,6%, pero sin alimentos 0,1%, el BCR no interviene. Pues solo 

lo hace cuando la inflación es alterada por un mayor consumo de la gente 

(demanda). 

InPERÚ 

Manifestó que en el ‘road show’ inPerú, en Nueva York, se reunió con fondos de 

pensiones de EE.UU y Canadá, bancos de inversión, fondos mutuos y gestoras de 

patrimonios. 

Velarde precisó que en dicha ciudad hay agentes "que solo siguen al Perú" y uno de 

los principales temores que tienen los inversionistas institucionales del exterior es el 

impacto del estímulo monetario en mercados emergentes, de ahí que radica la 

importancia de que la autoridad monetaria explique sobre los fundamentos del país. 

Link: http://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-hay-bancos-inversion-que-solo-

siguen-al-peru-noticia-1714406 

Daily Circulation: 185,000 

AVE: N/A 

 

  

http://elcomercio.pe/tag/514410/inflacion?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/40834/bcr?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/341471/inperu?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/522934/julio-velarde?tipo=tags_personajes
http://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-hay-bancos-inversion-que-solo-siguen-al-peru-noticia-1714406
http://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-hay-bancos-inversion-que-solo-siguen-al-peru-noticia-1714406
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Road Show inPerú superó expectativas y reunió a 500 inversionistas en 

Nueva York 

March 7, 2014 

By Mauricio Vargas 

El VI Road Show inPerú New York 2014 superó sus expectativas y congregó a casi 

500 inversionistas de Estados Unidos durante la gira de dos días realizada en esta 

ciudad para promocionar al Perú como un escenario ideal de inversiones. 

 

El presidente de la Asociación Invirtiendo en el Perú(inPerú), José Antonio Blanco, 

detalló que, al comenzar esta jornada, se tenía previsto reunir a poco más de 300 

inversionistas en diferentes rubros y, al final de las reuniones, la cifra se elevó a 

cerca de medio millar. 

Indicó que, además de presentar la cartera de proyectos deProInversión por 15,000 

mil millones de dólares, se desarrollaron más de 80 reuniones con inversionistas 

norteamericanos, quienes expresaron su interés por el Perú, sobre todo, en temas 

referidos a infraestructura. 

Blanco resaltó que los inversionistas estadounidenses están entusiasmados por la 

imagen positiva que percibieron del Perú y consideraron importante que el gobierno 

peruano asuma como “prioridad estratégica” acelerar y destrabar los procesos de 

inversión. 

Sostuvo que promover las inversiones y lograr plasmarlas en proyectos concretos 

es una de las fórmulas para seguir creciendo económicamente, incluso en un 

escenario de crisis internacional. 

“El año pasado estuvimos un día en Nueva York, y era muy complicado armar las 

reuniones. Ahora hemos estado más días y ha sido muy distinto. Creo que ha sido 

la mejor visita a esta ciudad en los dos años de existencia de inPerú”, manifestó. 

http://www.inperu.pe/
http://www.proinversion.gob.pe/
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Por esa razón, añadió, es importante volver todos los años a este destino, “como 

una tradición”, con el fin de captar el ingreso de capitales estadounidenses al 

mercado peruano. 

Ratificó que en la primera semana de junio habrá un Road Show en tres capitales 

asiáticas: Beijing, Tokio y Seúl; mientras que para octubre se tiene previsto hacerlo 

por segunda vez en Londres e incluir a París y a otra ciudad europea, que, se 

definirá entre Zúrich y Luxemburgo. 

Por su parte, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, 

destacó que Nueva York, junto a Londres, son los principales centros financieros del 

mundo, de allí la importancia del trabajo realizado estos dos días por la delegación 

peruana en esta plaza estadounidense. 

“Son dos sitios indispensables en la gira financiera de inPerú. En otros tal vez no 

haya tanto conocimiento respecto a mercados, como hay acá (en Nueva York)”, 

comentó. 

Agregó que el inversionista norteamericano está conociendo cada vez más el Perú, 

como un mercado emergente, y por tanto es importante seguir ganado la confianza 

internacional para lograr que aquellos que ya invierten en el país sigan haciéndolo; 

y los que no, empiecen a hacerlo. 

Link: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-road-show-inperu-supero-

expectativas-y-reunio-a-500-inversionistas-nueva-york-496967.aspx#.UyB-

UD9dWSo 

Online Viewership: N/A 

AVE: N/A 

  

http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-road-show-inperu-supero-expectativas-y-reunio-a-500-inversionistas-nueva-york-496967.aspx#.UyB-UD9dWSo
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-road-show-inperu-supero-expectativas-y-reunio-a-500-inversionistas-nueva-york-496967.aspx#.UyB-UD9dWSo
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-road-show-inperu-supero-expectativas-y-reunio-a-500-inversionistas-nueva-york-496967.aspx#.UyB-UD9dWSo
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inPerú: Inversionistas quieren que se destraben los proyectos y tengan 

celeridad 

March 8, 2014 

By Javier Parker 

Blanco explicó que luego de las reuniones sostenidas en Nueva York con los 

inversionistas, la conclusión que a éstos lo que más les interesa es que haya 

celeridad en las inversiones y se destraben los procesos. 

“Lo bueno es que eso es prioridad para el gobierno, el ministro de Economía y 

Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha mencionado que eso es una de sus prioridades 

estratégicas”, manifestó al término del roadshow. 

Reconoció que siempre es una preocupación la corrupción y la informalidad pero, en 

la medida que se siga atacando la informalidad, la oportunidad que tiene el país de 

crecer es enorme. 

“El problema de la informalidad es que atenta contra la productividad, en la medida 

que nos formalicemos vamos a ser más productivos y vamos a añadir valor a lo que 

hoy producimos”, manifestó. 

Afirmó que durante el roadshow realizado esta semana, lo que hizo la gran 

diferencia es que se quedaron en Nueva York tres días y no uno, como sucedió en 

el roadshow del año pasado. 

“En el 2013 estuvimos en Nueva York, Chicago y San Francisco, un día por cada 

ciudad y fue muy difícil armar reuniones”, explicó. 

Manifestó que se va a convertir en una tradición ir todos los años en marzo a Nueva 

York porque el evento del Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), 

que también se realiza este mes, permite que los que asistieron al evento minero 

en Toronto se unan a inPerú en Nueva York. 

“Lo más importante de los temas abordados en el roadshow es infraestructura y el 

nivel de las reuniones ha sido muy bueno. Ha habido mucha gente interesadísima 

http://gestion.pe/economia/nyse-peru-colombia-y-mexico-son-nuevas-atracciones-america-latina-2090977
http://gestion.pe/economia/peru-alista-convenios-cooperacion-tres-estados-estados-unidos-2091001
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en lo que está haciendo el Perú, el mundo no ofrece muchas oportunidades de 

inversión y el caso del Perú es diferente”, destacó. 

Indicó que además de la presentación de los proyectos de inversión en 

infraestructura, a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(ProInversión), lo más importante fue las reuniones 1:1, de las que se realizaron 

175, porque los representantes del sector privado peruano expusieron sus 

proyectos. 

“El 80% de las inversiones que se realizan en el Perú son privadas, sólo el 20% es 

inversión pública, entonces, por ahí vamos a ver más impacto”, subrayó. 

Blanco adelantó que en la primera semana de junio se hará el siguiente roadshow 

internacional de inPerú, el cual visitará Beijing (China), Tokio (Japón) y Seúl 

(República de Corea). 

Para octubre se planea ir a Londres (Reino Unido), París (Francia) y probablemente 

se definirá un destino más entre Zurich (Suiza) y Luxemburgo. 

“En los próximos dos o tres meses vamos a definir la fecha del siguiente roadshow 

y las plazas que visitaremos. Los inversionistas se están llevando una imagen muy 

positiva del Perú, están muy tranquilos y entusiasmados”, concluyó. 

Link: http://gestion.pe/economia/inperu-inversionistas-quieren-que-se-destraben-

proyectos-y-tengan-celeridad-2091130 

Online Viewership (monthly): 1.5 million4 
 

AVE: N/A 
 

 

  

                                                           
4 As seen on website http://www.trafficestimate.com/gestion.pe 

http://gestion.pe/economia/roadshow-inperu-realizo-175-reuniones-11-inversionistas-diversos-rubros-2091125
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El Gobierno ofrecerá cartera de proyectos con plazo a diez años 

March 7, 2014 

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, dijo, al igual que el 

presidente del BCR, que el Perú seguirá creciendo a tasas de 6% o más para 

reducir la pobreza y convertirse en un verdadero mercado emergente. 

Ante inversionistas en esta ciudad, Castilla anunció que el gobierno quiere 

desarrollar un portafolio de proyectos deinversión con un plazo a diez años para 

ofrecer una mayor diversidad de oportunidades a los inversionistas que están 

interesados en participar en el Perú. 

Señaló que esto permitirá tener un compromiso de largo plazo con el país por parte 

de inversionistas, fondos de pensiones y de inversión, y no solo para que lleguen 

inversionistas oportunistas de solo uno o dos años. 

“Esta agenda de largo plazo permitirá desarrollar una relación larga basada en la 

confianza”, manifestó al clausurar el seminario “Invest in Perú”, organizado por 

la Asociación inPerú en el marco de un roadshow en Nueva York. 

También comentó que el gobierno será más activo durante el proceso de ejecución 

de las obras de los proyectos de inversión que se realizan en el país y no solo en la 

etapa de sus procesos de concesión. 

“Es algo para lo que tenemos que desarrollar capacidades y encontrar socios en 

diferentes áreas. Tenemos que asegurarnos de tener el entorno adecuado en la 

obtención de permisos ambientales, licencias sociales. Hemos aprendido la lección 

que debemos ser más activos y participantes en esta relación”, dijo. 

Agregó que hay muchas áreas en las que el gobierno debe trabajar, como en el 

otorgamiento de licencias y permisos, incentivos para los servidores públicos para 

que logren sus metas y sean eficientes para reducir las trabas a los ciudadanos. 

“Tenemos que trabajar muy fuerte para crear un ambiente propicio”, agregó. 

Consideró que no es por una falta de proyectos que el Perú no crece tanto sino que 

hay otras trabas que hay que resolver, por ello el gobierno está tratando de ser 

http://gestion.pe/noticias-de-luis-miguel-castilla-218?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-inversion-peru-14606?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-inperu-1435?href=nota_tag
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muy agresivo para tener un entorno que sea muy atractivo para proyectos del 

sector infraestructura. 

Finalmente, Castilla destacó que el ministro de Educación,Jaime Saavedra, tiene un 

plan muy ambicioso en términos del uso de la participación privada en la educación 

en proyectos de infraestructura, y mantenimiento, lo que es algo muy positivo y 

nuevo que no se veía en muchos años. 

Link: http://gestion.pe/economia/gobierno-ofrecera-cartera-proyectos-plazo-diez-

anos-2091072 

Online Viewership (monthly): 1.5 million5 

 
AVE: N/A 

 

                                                           
5 As seen on website http://www.trafficestimate.com/gestion.pe 

http://gestion.pe/noticias-de-jaime-saavedra-26412?href=nota_tag
http://gestion.pe/economia/gobierno-ofrecera-cartera-proyectos-plazo-diez-anos-2091072
http://gestion.pe/economia/gobierno-ofrecera-cartera-proyectos-plazo-diez-anos-2091072

