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PESQUERÍA  

PESQUERAS FILTRAN SUS MERCADOS  

Las pesqueras dedicadas a la producción para el consumo humano directo priorizaron en 
el 2010 sus mercados con mayor demanda, según Prom-Perú. Entre ellos figuran Estados 
Unidos, Francia y China.  (El Comercio B4)  

   

FAMILIARES DESESPERADOS PIDEN RESCATAR A PESCADORES  

El oleaje ha perjudicado los esfuerzos de varias embarcaciones para ubicar a los 5 
pescadores desaparecidos tras el naufragio de la embarcación "Marco David" en la zona 
de Bayóvar. Por ello, sus familiares piden a la Marina de Guerra que destaque naves y 
buzos para rescatar a sus allegados, que podrían estar heridos. (Correo Pag. 8)  

   

DEFINEN LA FRANJA COSTERA  

El Pleno del Congreso aprobó ayer por mayoría una norma por la cual se define como 
zona exclusiva para la pesca artesanal y la actividad acuícola, la franja costera 
comprendida entre las cero y 5 millas marinas.  

De acuerdo a ello se establece que las especies extraídas de dicha zona costera, solo 
podrán ser destinadas para el abastecimiento del consumo humano, con excepción de 
aquellos productos acuícolas exportables.  

A través del artículo tercero de la disposición se precisa que queda prohibida en la 
referida zona la utilización de redes de cerco, de arrastre industriales, así como el uso de 
métodos, artes y aparejos de pesca que modifiquen las condiciones bioecológicas del 
hábitat marino.  

Para el efecto, se establece que los armadores y las plantas industriales o artesanales 
que incumplan lo dispuesto en la presente ley serán sancionados con una multa y 
suspensión de la concesión, autorización o permiso de pesca, hasta por un período de 6 
meses. Se añade, además, que en el caso de reincidencia, la sanción a aplicarse 
consistirá en la anulación de la respectiva concesión, autorización o permiso de pesca 
según sea el caso. (El Peruano 4, Andina)  

   



MYPE E INDUSTRIA  

CASI 100% DE ENVÍOS A JAPÓN BENEFICIADOS  

El recientemente firmado acuerdo de asociación económica [o TLC] con Japón ofrece 
acceso preferencial al 99,8% de las actuales exportaciones del Perú hacia ese destino, 
precisó Álvaro Gálvez, director de exportaciones de Prom-Perú. Detalló que los productos 
de interés del Perú como café, espárragos, sacha inchi, pota, aceite de pescado, cobre, 
plomo, zinc, maíz morado, maíz gigante del Cusco, pez espada, entre otros, ingresarán 
por primera vez con acceso preferencial a este mercado. Agregó que, cuando el TLC 
entre en vigencia, los productos que gozarán de un acceso inmediato son camu camu, 
conserva de anchoveta y moluscos, frutas en conserva (papaya, mango), aceitunas en 
conserva, espárragos y alcachofas frescas, nueces del Brasil, páprika, confecciones y 
bisutería. (El Comercio B11, El Peruano 1 1, La Razón 13)  

   

LAS GARANTÍAS VITALIZAN LOS CRÉDITOS PARA LAS MYPE  

Las micro y pequeñas empresas (mype) se constituyen en uno de los principales pilares 
del crecimiento industrial y económico del país. Su presencia en el aparato productivo es 
más que evidente, pero también lo es su grado de informalidad, el cual supera el 70 por 
ciento.  

Por tal motivo, el Estado impulsó una serie de medidas destinadas a facilitar la 
formalización de las mype con resultados importantes, los cuales se reflejaron en un 
incremento de los créditos otorgados a estas unidades productivas. En este mundo de las 
microfinanzas, el Fondo de Garantías para Préstamos a la Pequeña Industria (Fogapi) ha 
cumplido un papel importante, pues se constituye en la garantía que las mype requieren 
para lograr el financiamiento esperado. "Si hacemos un análisis de las garantías 
otorgadas entre enero y abril de este año y las comparamos con las entregadas en el 
mismo período de 2010, el crecimiento es realmente importante", afirmó el presidente de 
la institución, Francisco Martinotti. Según el funcionario, en dicho período el Fogapi 
efectuó 18 mil 600 operaciones, las cua les se tradujeron en garantías para el 
otorgamiento de créditos por un total aproximado de 310 millones de dólares. "El año 
pasado, la cifra alcanzada fue de 233 millones de dólares, por lo que el crecimiento entre 
enero y abril de este año con respecto al mismo periodo de 2010 fue de 33 por ciento", 
detalló. Martinotti aseveró que este incremento responde a una presencia más 
descentralizada del Fogapi, lo que ha permitido cumplir con las expectativas de 
financiamiento de las mype en varias regiones del país.(El Peruano 22)  

   

COMISIÓN REVISARÁ NORMA QUE ADMITE INGRESO DE TRANSGÉNICOS  

El Ministerio de Agricultura instalará hoy la comisión multisectorial que revisará el 
reglamento que abre las puertas del país a los cultivos transgénicos, aprobado el pasado 
15 de abril y que generó las protestas de gran parte de la población. Este grupo técnico, 
que reúne además al sector privado, tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir un 
informe final. Está formado por representantes de los ministerios de Agricultura, Ambiente, 



Salud, Producción, Comercio Exterior y Turismo, así como por delegados del Concytec y 
Conveagro. También participan los delegados de la Confiep, la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (Aspec), la Sociedad Nacional de Industria s (SNI) y de la 
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Cómex Perú).  (El Comercio B5, Expreso 15)  

   

CASI TODOS LOS ALIMENTOS BAJARON EN MAYO, MENOS ACEITE, LECHE Y 
PAN  

El mes pasado hubo una deflación de 0.02% en Lima, por menores precios en hortalizas, 
pescados y pollo. La tasa de los últimos 12 meses es de 3.07%  

En Lima Metropolitana se registró una deflación de 0.02% en mayo, debido principalmente 
a la caída de los precios de los alimentos y los combustibles, informó el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). Así, se verifica lo anunciado por Gestión el martes 
pasado respecto a que en mayo se registraría una deflación luego de siete meses de 
alzas de precios. Los analistas habían previsto que los precios al consumidor caerían en 
mayo un 0.01%, tras haber avanzado en los dos meses previos a su mayor ritmo en casi 
tres años (en 0.70% y 0.68%, respectivamente). (Gestión 2, La República 19)  

   

EN 20 CIUDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS LOS PRECIOS SUBIERON EN MAYO; EN 
CINCO, BAJARON  

El INEI informó que durante el mes de mayo, en 20 de las 25 ciudades del interior del 
país, donde se calculan los índices de precios al consumidor, se observaron incrementos 
de precios. Entre las ciudades que mostraron las mayores alzas en productos de bienes y 
servicios destacan Puno e Ica con 0.57%, cada una; Moyobamba con 0.49%, y 
Chachapoyas con 0.43%. Mientras que los resultados negativos (deflación) se observaron 
en cinco ciudades: Ayacucho y Lima con -0.02%, cada una; Moquegua con -0.09%; 
Chimbote con -0.18%, y Huancavelica con -0.26%. (Gestión 3)  

   

MEDICAMENTO PERUANO INGRESA A ESTADOS UNIDOS  

Laboratorios Hersil, empresa local fabricante de medicamentos y productos nutricionales, 
inició la exportación a Estados Unidos de su producto médico Warmi (de insumos 100% 
peruanos) y que está dirigido al tratamiento de mujeres posmenopáusicas. El laboratorio 
solicitó la patente y presentará sus estudios clínicos en el XIII Congreso Internacional de 
Menopausia en Roma. (El Comercio B8)  

   

BUEN PANORAMA PARA EXPORTACIÓN DE PÁPRIKA  

La consultora Maximixe informó que entre el 2003 y el 2010 las exportaciones de páprika 
aumentaron a una tasa promedio anual de 16,7%, pasando de US$14,9 millones en el 



2003 a US$43,8 millones en el 2010. Entre enero y abril del 2011, las exportaciones 
crecieron 52,7%, hasta en US$36,1 millones. (El Comercio B8)  

   

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN REPUNTARÍA  

Los productores de algodón serían el segundo grupo beneficiado con el ingreso de 
semillas transgénicas al mercado local, pues en la actualidad los productores peruanos de 
este producto no pueden competir  en el mercado internacional ni con el algodón 
importado en el mercado nacional, pues su costo de producción es muy alto, así lo señaló 
Patricia Teullet de Comex Perú. “En un mercado de alta competitividad no podemos 
negarnos a la tecnología, más aún si piensan aplicar una moratoria de  15 años, será 
retroceder a la Edad Media, el algodón por ejemplo sería uno de los productos que podría 
producirse con biotecnología”, aseguró. (Expreso 18)  

   

INDUSTRIA SUPERMERCADISTA APUNTA A VENDER MÁS POR METRO 
CUADRADO  

Para agosto próximo, la cadena de Hipermercados Tottus abrirá dos nuevos locales en la 
ciudad de Chiclayo y en el centro comercial Jockey Plaza  

Si bien los supermercados no poseen grandes márgenes de rentabilidad, el éxito de este 
tipo de formatos está sin duda en el ritmo de las transacciones (compras), pero también 
en tratar de vender más por metro cuadrado. Precisamente, es a esto a lo que está 
apuntando la industria para ser más eficiente, confesó Juan Fernando Correa, gerente 
general de Hipermercados Tottus. También mencionó que el reto para los próximos años 
está en mejorar el tema logístico (como los costos que implica), "cambios que sin duda 
contribuirán al crecimiento del sector".  (Gestión 9, Perú 21-12, La República  19)  

   

QUAKER PRESENTÓ SUS BARRAS DE CEREAL  

La compañía norteamericana PepsiCo Alimentos, a través de su marca Quaker, lanzó al 
mercado peruano las nuevas barras de cereal Quaker, en tres sabores: Manzana, Frutilla 
con Crema y Pie de Limón. De esta manera, Pepsico suma un producto más al portafolio 
que la compañía ofrece en nuestro país. (El Comercio B8, Gestión 10)  

   

LAS EMPRESAS CHILENAS DE RETAIL ELEVAN COMPRAS DE PRENDAS 
PERUANAS  

Grandes empresas chilenas del sector retail incrementan la compra de textiles y 
confecciones de diseños exclusivos en Perú, señaló la gerente general de la empresa 
exportadora She Line, Susana Matos. "Estas empresas pueden pedir a una sola 
exportadora nacional desde 4,000 hasta 10,000 prendas mensuales. Nos proporcionan 



sus diseños propios para confecciones exclusivas, aunque también nos hacen pedidos 
con nuestros propios diseños", manifestó. Señaló que otros clientes que están 
aumentando la demanda de confecciones peruanas exclusivas son de Ecuador, y los 
potenciales destinos son los países de Centroamérica, principalmente Guatemala y Costa 
Rica. (Gestión 11)  

   

COMERCIO EN LA CAN CRECE EN 31%  

El comercio entre los países de la Comunidad Andina (CAN) aumentó 31% en el primer 
trimestre del 2011 respecto a igual período del 2010, pasando de US$1,687 millones a 
US$2,206 millones. En el caso peruano, el aumento de las exportaciones a los países del 
grupo comercial andino fue 30%, similar al de Colombia, pero menor al 40% de Ecuador. 
(Gestión 6)  

   

ENVÍOS DE ESPÁRRAGOS CRECEN 16%  

La Asociación de Exportadores (ÁDEX) informó que la exportación de espárragos facturó 
US$116,7 millones en los cuatro primeros meses del año, 16% más respecto de similar 
período del 2010, cuando se exportaron US$100,8 millones. Estados Unidos es el 
principal destino. (El Comercio B8, Gestión 10)  

   

CONSUMO AUMENTÓ 6% DURANTE PRIMER TRIMESTRE  

El sector consumo mostró un crecimiento de entre 5% y 6% durante el primer trimestre del 
año frente al mismo período del 2010, según el gerente general de la cadena de 
supermercados Tottus, Fernando Correa. Indicó que en el caso específico de las tiendas 
de supermercados el crecimiento ha sido mayor, pues ha alcanzado el 15% 
aproximadamente frente a los tres primeros meses del año pasado.  El crecimiento en las 
ventas conseguido por los supermercados se debe a la inauguración de nuevos 
establecimientos en todo el país. Correa estimó que el desempeño hacia finales de año 
no variaría y cerrarían en positivo, como el registrado durante el primer trimestre.  (El 
Comercio B9)  

   

LOS CHEFS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO EN LIMA POR CUMBRE G-9  

Un mensaje a los cocineros del mundo para que su labor se convierta en un canal de 
oportunidades comprometidas con la humanidad, de manera que trascienda el simple 
hecho de cocinar, emitirán los nueve chefs más importantes del planeta en la Cumbre G-9 
que se desarrollará en Lima en setiembre próximo. Así lo anunció el chef Gastón Acurio al 
detallar que esta reunión, que se desarrollará de manera paralela a la Feria Mistura, 
convertirá a Lima por esos días (09, 10 y 11 de setiembre) en el centro de la gastronomía 
mundial. La Cumbre G-9 es el encuentro del consejo consultor internacional de la 



Fundación Basque Culinary Center, la universidad gastronómica más importante del 
mundo. En la cita se congregan los nueve cocineros más reconocidos, quienes han 
decidido que Lima sea sede de su segunda reunió n, informó Acurio, integrante de dicho 
consejo. (Gestión 12)  

   

 

INDECOPI CONFIRMA QUE NO APLICARÁ MEDIDAS ANTIDUMPING A TEJIDOS 
PLANOS DE LIGAMENTO TAFETÁN DE CHINA  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) confirmó hoy su resolución del 27 de julio del 2010 que dio por 
concluido, sin la imposición de medidas definitivas, el procedimiento de investigación por 
prácticas de dumping a importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, crudo, 
blanqueado o teñido, originarios de China. Ello luego de que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi desestimó el recurso de apelación interpuesto por Tecnología Textil. La sala 
tomó esa decisión argumentando que el período de investigación utilizado por la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios para efectuar el análisis de dumping, daño y 
relación causal fue fijad o en la fecha más cercana posible al inicio del procedimiento de 
investigación conforme a la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).(Andina)  

   

JOYERÍA PERUANA SE PROMOCIONARÁ EN FERIA JCK LAS VEGAS, LA 
PRINCIPAL DEL SECTOR EN EEUU  

Seis empresas peruanas participarán en la JCK Las Vegas, la feria más importante en la 
industria de la joyería en Estados Unidos que se inicia mañana (viernes) y se realizará 
hasta el lunes 6, informó hoy la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú).  

Esta feria presenta la mayor concentración de profesionales relacionados al sector y la 
delegación peruana está integrada por Ayojacni Qulqui, Mitos, EJ Beautiful Peruvian 
Jewelry, Centro de Investigación Tecnología Artesanal (Cite) Catacaos, Sumaq Design y 
Joyas Vivac. Estas empresas exhibirán sus colecciones de plata como anillos, collares, 
pulseras, brazaletes y dijes, entre otros. (Andina)  

   

SENASA ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA IMPORTACIÓN DE 
TALLOS DE DURAZNERO DE CHILE  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) estableció hoy requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio en la importación de tallos (ramillas) de duraznero (Prunus 
persica (L). Batsch) de origen y procedencia de Chile. De acuerdo a la resolución 
directoral del Senasa publicada hoy, los requisitos fueron establecidos ante el interés en 



exportar a Perú el mencionado producto de Chile. Por ello, la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección de Sanidad Vegetal del Senasa inició el 
estudio respectivo con la finalidad de establecer los requisitos fitosanitarios para la 
importación de tallos de duraznero. (Andina)  

   

TASAS DE INTERÉS CONTINUARÁN REDUCIÉNDOSE PARA CRÉDITOS DE 
CONSUMO Y MYPES, SEGÚN BBI CONSULT  

 Las tasas de interés continuarán reduciéndose en los próximos meses para los créditos 
de consumo y para las micro y pequeñas empresas (mypes) en Perú, proyectó hoy el 
presidente ejecutivo de BBi Consult, José Armando Hopkins. Señaló que existe un 
espacio grande para la optimización (reducción de tasas de interés) en el caso de los 
microcréditos, aunque para las grandes empresas las tasas de interés ya están bastante 
bajas. Indicó que esta tendencia se registraría pese a la política de ajuste monetario que 
está implementando el Banco Central de Reserva (BCR). (Andina)  

   

MINAG EVALUARÁ INCORPORAR NUEVOS INTEGRANTES A COMISIÓN QUE 
REVISARÁ REGLAMENTO SOBRE TRANSGÉNICOS  

El Ministerio de Agricultura (Minag) evaluará incorporar nuevos integrantes a la Comisión 
Multisectorial que revisará el reglamento sobre transgénicos, la cual se instaló hoy y 
tendrá 30 días calendario para elaborar un informe sobre dicha normativa, informó el 
ministro de Agricultura, Jorge Villasante. Cabe señalar que la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) creó el 19 de mayo una Comisión Multisectorial encargada de revisar los 
alcances del Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología en el 
desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados agropecuarios o forestales, 
y/o sus productos derivados. (Andina, Canal 7)  

  

 


