
Transgénicos no se podrán 
cultivar en el país P.14

Señor Obama, no 
hagamos ningún trato P.16

Clase media en 
Perú es solo 20% 
de la población
Aumentó en 10% en los últimos años y no alcanza todavía el 50% de la población, según estudio del 
Banco Mundial. Para pertenecer a ella se debe tener un ingreso anual de por lo menos US$ 14 mil. 

BANCO MUNDIAL PRESENTA INFORME

El crecimiento siguió al ga-
lope y en setiembre la acti-
vidad de la construcción re-
gistró una expansión de ca-
si 20%, según un sondeo en-
tre los principales analistas 
y bancos. P.12

Los consumidores se han 
vuelto menos exigentes en 
cuanto a calidad y caracterís-
ticas al momento de adquirir 
las tabletas. P.4

El último informe del Banco 
Mundial (BM) revela que la 
clase media en América La-
tina creció en 50%. Su defi-
nición de clase media va más 
allá de los ingresos, pues in-
cluye en su concepto tener 
mayor nivel educativo, em-
pleo formal, acceso a bienes 
duraderos y que las familias 
conciban menos hijos.

El presidente del BM, Jim 
Yong Kim, señala que toda-
vía hay muchos latinoameri-
canos que están en riesgo de 

Economía 
creció en 
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MINERÍA SE RECUPERA

Los Olivos tiene tres kilómetros 
cuadrados para centros comerciales

Smartphones compiten 
con precios de las tabletas

EL METRO CUADRADO LLEGA A 5 MIL DÓLARES

TENDENCIA

Cencosud y el Grupo Interbank han puesto en la mira la zona para proyectos. El boulevard del 
distrito, donde ahora abundan discotecas, se convertirá en zona gastronómica. P.7

En 7 distritos de Lima 
se vende tercera parte 
de electrodomésticos 
del país.

Tottus tendrá marcas 
propias de gaseosas
Cadena de retail apunta 
hacia Ate y a la ampliación 
en Cayma, Arequipa. Para 
el 2013 planea construir su 
proyecto en Pacasmayo. P.7 

BCP lanzará bonos en 
Chile y Colombia
Realizará colocación por 
US$ 500 millones en el pri-
mer trimestre del próximo 
año. También contempla 
emitir deuda en Asia. P.5

Guerra por las millas 
de pesca no cesa
Ministra de la Producción 
acusa a pesqueros de utili-
zar toda su fuerza y les de-
manda una mayor respon-
sabilidad social. P.12

Nuevo juicio a Fujimori 
complica indulto
La Corte Suprema de Chile 
ratificó el pedido para que 
el ex presidente pueda ser 
enjuiciado por el caso de 
los ‘diarios chicha’. P.26

OCDE ya no es un club 
solo de países ricos
Humala se presenta hoy en 
Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Econó-
mico. Perú ya participa en 
comité de inversiones. P.17
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¿Qué características o competencias 
consideras que más valoran las empresas? 
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volver a la pobreza, a lo cual 
denomina la clase vulnera-
ble y que en Perú supera a la 
clase media.

A nivel latinoamericano,  
la clase media creció en el Pe-
rú menos que el promedio de 
la región y ocupa el puesto 
nueve en el ranking, según el 
Banco Mundial. 

La clase vulnerable en el 
Perú representa un poco más 
del 38% de la población con 
ingresos diarios entre US$ 4 
y US$ 10 per cápita. P.2Jim Yong Kim, Jefe del BM.
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