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MYPE e INDUSTRIA  

PRODUCE CAPACITA A LAS MYPES POR FACTORING  

El pasado jueves, el Ministerio de la Producción (Produce) capacitó a más de 500 micro y 
pequeñas empresas (MYPE) sobre los beneficios de la factura comercial o Ley de 
Factoring, como instrumento de financiamiento. Hugo Rodríguez, viceministro de MYPE e 
Industrias, sostuvo que el objetivo de la Ley de Factoring es que los empresarios o 
comerciantes puedan recuperar su inversión. Añadió que las MYPE que no son legales 
pueden formalizarse de una manera rápida y con todos los beneficios para que puedan 
surgir en el futuro. Cabe mencionar que son más de 9 mil 400 MYPE las que se 
beneficiaron con la ayuda del Estado en lo que va del año. El viceministro explicó que con 
la herramienta comercial del factoring, las MYPE pueden obtener dinero a través de la 
entrega de sus facturas en diversas entidades financieras, facilitando y agilizando sus 
actividades productivas y de comercio. TAMBIÉN CON LAS MYPES. En otro tema, 
Rodríguez destacó el crecimiento del país en un 7% anual. Anotó que el número de 
empresas se incrementó de 120 mil a 170 mil (MYPE). “Hay más de 40 mil pequeñas 
industrias que se han generado para este nuevo gobierno, que permite que el Perú pueda 
crecer”, enfatizó. (La República 16)  

   

CITE CACAO CAPACITARÁ A 5,000 AGRICULTORES  

El nuevo Centro de Innovación Tecnológica del Cacao (Cite Cacao) capacitará a 5,000 
agricultores de la región San Martín y dará mayor valor agregado a su producción. Los 
agricultores cuentan con 30 mil hectáreas sembradas de cacao, con lo cual esperan 
fabricar un chocolate gourmet ecológico y orgánico para el mercado exterior. La venta 
como materia prima alcanza los US$74 millones anuales. (Perú 21, 10/ Expreso 17)  

   

LA INDIA YA ESTÁ EN LA AGENDA  

Del 4 al 6 de julio se realizará la primera ronda de negociaciones para tener un acuerdo 
de protección de inversiones con la India. Esta reunión se llevará a cabo en Nueva Delhi, 
se contará con un representante del MEF, uno de Pro Inversión y uno del Mincetur. (El 
Comercio – Día 1, 9/ Perú 21, 10)  

   

PRODUCTOS PERUANOS PUEDEN COSTAR HASTA EL TRIPLE EN EEUU  



Según la Cámara Peruana Americana de Comercio del Sur de Florida (Peruvian American 
Chamber of Commerce of South Florida), los precios de los productos peruanos en 
Estados Unidos pueden ser hasta tres veces más altos que en el Perú y tienen mayor 
demanda en los meses de diciembre y julio. “Existen en Miami alrededor de 10 a 15 
tiendas que venden insumos peruanos gastronómicos los cuales no se dan abasto, 
debido a que casi la totalidad de residentes peruanos (cerca de 100 mil)  que son casados 
con peruanos, cocinan comida peruana”, aseguró la presidenta de esta entidad, 
Maricarmen Sega. (Expreso 18)  

   

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A ESTADOS UNIDOS CRECIERON 28%  

El crecimiento de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos desde la implementación 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) es destacable. Nuestras exportaciones totales 
crecieron un 23% durante el segundo año de vigencia del tratado, destacando las no 
tradicionales (las más intensivas en mano de obra y que pagan mayores aranceles para 
ingresar a este mercado) en un 28%. (Expreso 17)  

   

SUPERÁVIT FISCAL SERÍA DE 5% DEL PBI EN EL PRIMER SEMESTRE  

El Ministerio de Economía mantiene el objetivo de cerrar el primer semestre con un 
superávit fiscal de 5% del PBI. El cierre para fin de año estaría entre 0.2% y 0.5% del PBI, 
dependiendo de lo que haga el gobierno de Humala. El ministro de Economía, Ismael 
Benavides, negó que su despacho haya sido la causa de la desaceleración de la 
economía. (Gestión 3)  

   

GRUPOS BRESCIA Y SIGDO KOPPERS EVALÚAN COMPRAS DE EMPRESAS  

El grupo chileno Sigdo Koppers (SK) llegó a acuerdo con el Grupo Brescia para asociarse 
fuera de Chile y Perú y potenciar sus respectivos negocios de servicios para la minería en 
Latinoamérica. El primer paso será unir operaciones y ya tienen algunas inversiones 
previstas. Por ahora han planificado desembolsos relativamente pequeños para este año 
que involucran montos entre US$ 4 millones y US$ 5 millones. También evalúan 
inversiones mayores en plantas productivas y algunas opciones de compra, informó El 
Mercurio. (Gestión 13)  

   

IPESA: FACTURACIÓN POR EQUIPOS PESADOS LLEGARÁ A US$ 520 MLLS.  

Este año se venderán en Perú aproximadamente 2,500 unidades de equipos pesados 
para la construcción y la minería, lo que significará transacciones por US$ 520 millones, 
estimó la empresa Ipesa, representante exclusivo de la marca John Deere en el país. El 
gerente comercial de Ipesa, Rodrigo López, indicó que estas cifras significarían un 



crecimiento de 30% respecto a lo obtenido el año pasado, cuando se vendieron 1,900 
unidades. (Gestión 15)  

   

15 EMPRESAS BUSCAN INSTALAR PLANTAS PARA CHATARREAR AUTOS  

Hasta el momento hay 15 empresas que han mostrado su interés de cambiar alrededor de 
900 autos y colectivos viejos mediante el Bono de Chatarreo, pero el trámite es individual, 
reveló Luis Miranda, gerente general de Transporte Urbano del Callao. Señaló que la 
oferta de vehículos considera, de momento, a modelos de KIA, Nissan, Volkswagen y 
otras dos de fabricación china, pero en los próximos días se irán incorporando otras. 
(Gestión 15)  

   

CREAN COLEGIO PARA PANADEROS  

Alicorp y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) 
presentarán mañana el Centro de Entrenamiento de la Selección Peruana del Pan, con 
miras a su preparación para la final de la Copa Mundial del Pan a realizarse en Francia el 
próximo año. (El Comercio – Día 1, 9)  

   

EXPORTACIÓN DE PALTA  

Las exportaciones de palta sumaron US$ 46.6 millones entre enero y mayo del 2011, 
creciendo 33.8%, impulsadas por el mayor precio de la fruta, pues en volumen solo 
avanzaron 5.4%, informó la consultora Maximixe. Las mayores exportaciones estuvieron 
explicadas por el mayor precio promedio, que en los cinco primeros meses creció 26.9%, 
alcanzando 1,824 dólares por tonelada métrica, y por el mayor volumen demandado. 
(Gestión 14)  

   

GLORIA INICIA PRODUCCIÓN DE ETANOL PARA MERCADO INTERNO A FIN DE 
AÑO  

La intención del Grupo Gloria de procesar caña de azúcar para elaborar etanol y ofrecerlo 
para la mezcla con la gasolina (gasohol) va tomando cuerpo, pues espera comenzar a 
producir ese insumo a fines del presente año, según indicó el presidente del Comité de 
Biocombustibles de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Arí Loebl. (Gestión 5)  

   

ESQUEMA DE MÁS IMPUESTOS A MINERÍA RECIÉN SE CONOCERÁ EL 28 DE 
JULIO  



El proceso seguido por la comisión de transferencia de gobierno de Gana Perú concluyó 
al menos en su primera parte este fin de semana. En tal sentido, según supo Gestión, tras 
la evaluación respectiva de los informes que entreguen las comisiones sectoriales 
respectivas, se tendrían los resultados generales de la evaluación, los que serían dados a 
conocer a la población. (Gestión 4)  

   

AMERICAS PETROGAS COMPLETA PERFORACIÓN  

La empresa canadiense Americas Petrogas, que opera en Perú a través de la subsidiaria 
GrowMax Agri, completó el programa de perforación de fosfatos en el proyecto Bayóvar. 
El programa fue para buscar fosfatos y se hizo de manera separada del proyecto que 
tiene de potasa salmuera. (Gestión 11)  

   

ANTAMINA Y SOUTHERN ENCABEZARON EXPORTACIONES MINERAS  

La Compañía Minera Antamina encabezó entre enero y mayo de 2011 las exportaciones 
mineras con US$ 1,395.44 millones, 36.70% más de lo que exportó en el mismo período 
del año 2010, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). En 
segundo lugar se ubicó Southern Perú Copper, que exportó por US$ 1,109.81 millones 
(5.66% menos), mientras que Sociedad Minera Cerro Verde, en tercer lugar, exportó 
minerales por US$ 1,037.03 millones, registrando un incremento de 61.88%. (Expreso 16)  

   

PETROLERA KAROON VENDERÍA PARTE DE SU PARTICIPACIÓN EN LOTE Z-38  

El director ejecutivo de la petrolera australiana Karoon Gas para Sudamérica, Tim 
Hosking, señaló que su representada puede vender hasta un 25% de su participación en 
sus lotes petroleros submarinos (offshore) que tiene en el Perú, después de que 
concluyan las perforaciones exploratorias que realiza en el país. Hosking señala que el 
inicio de estas exploraciones empieza a finales del 2012. (Gestión 10)  

  

PERÚ PROMOCIONARÁ OFERTA EXPORTABLE E INVERSIONES EN ARGENTINA 
ESTA SEMANA  

Perú promocionará su oferta exportable e inversiones en la ciudad de Buenos Aires del 6 
al 8 de julio, según una resolución publicada hoy por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur).  La norma precisa que una delegación del Mincetur, en forma 
conjunta con directivos de gremios empresariales peruanos, visitará la capital argentina 
para efectuar diversas acciones de promoción. Entre estas actividades destacan un 
desayuno empresarial de comercio e inversión, además de reuniones con autoridades 
públicas argentinas a cargo del desarrollo del comercio exterior. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=QlWRfww/3DM=  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=QlWRfww/3DM=


   

ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE MÉXICO PIDEN AL SENADO DE ESE PAÍS 
APROBAR TLC SUSCRITO CON PERÚ  

Quince asociaciones empresariales de México pidieron al Senado de ese país aprobar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Perú el 6 de abril del presente año en Lima. 
El diario El Universal de México informó hoy que la entrada en vigencia del TLC sería a 
partir del 28 de julio del presente año y permitirá que el 85 por ciento de los productos 
mexicanos ingresen a Perú libres de aranceles. Consideró que ello permitirá a México 
recibir el mismo trato que los peruanos dan a los productos de otros socios comerciales. 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nhAqicOQ+20=  

   

SUNAT EMBARGÓ BIENES EN OPERATIVO EN CARRETERAS A 15 
CONTRIBUYENTES QUE TIENEN DEUDA POR S/. 2 MILLONES  

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) informó hoy que 
realizó operativos de manera simultánea en Lima, Arequipa y La Libertad que permitieron 
embargos a 15 contribuyentes, que en conjunto tienen una deuda tributaria en cobranza 
coactiva por dos millones de nuevos soles. El operativo tuvo la finalidad de embargar 
tanto los bienes así como los vehículos de los contribuyentes con deuda en cobranza 
coactiva que transitan por estos puestos de control y lo incautado será rematado el 
próximo 24 de julio. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=W9mhMfv7hW4=  

   

TALLERES DE CAPACITACIÓN GRATUITOS PARA PYMES DEL SECTOR 
RESTAURANTES  

En busca de profesionalizar la actividad gastronómica en el Perú y satisfacer  la demanda 
cada vez más exigente del mercado, Alicorp Gran Cocina lanzó el “Primer Taller de 
Formación Empresarial: La Receta del Éxito”, dirigido a operadores o pequeños 
empresarios dueños de restaurantes de Lima y Callao. La inscripción al taller es gratuita y 
será dictado por Nano Guerra García de Somos Empresa. Se espera la participación de 
1,800 dueños de restaurantes, quienes competirán en la aplicación del conocimiento 
adquirido desde el primer módulo. Los interesados se pueden inscribir ingresando a 
www.alicorpgrancocina.com, o  a través del Facebook Somos Empresa, en donde 
también recibirán mayor información. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-04-talleres-de-capacitacion-gratuitos-para-pymes-del-
sector-restaurantes-noticia_381613.html  

   

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nhAqicOQ+20=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=W9mhMfv7hW4=
http://www.rpp.com.pe/2011-07-04-talleres-de-capacitacion-gratuitos-para-pymes-del-sector-restaurantes-noticia_381613.html
http://www.rpp.com.pe/2011-07-04-talleres-de-capacitacion-gratuitos-para-pymes-del-sector-restaurantes-noticia_381613.html


EL NUEVO SOL Y LA BOLSA DE VALORES DE LIMA CAYERON EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una depreciación al inicio de 
la sesión cambiaria de hoy. A las 10:00 de la mañana, la cotización de venta del dólar se 
situó en 2.765 soles en el mercado interbancario nivel superior al del viernes de 2.750 
soles. El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo es de 2.755 soles, 
mientras que en las ventanillas de los principales bancos se cotiza en 2.83 soles. El Índice 
General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, 
empezó la sesión de hoy bajando 0,17% al pasar de 19,207 a 19,174 puntos. (Diario web 
El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/839933/noticia-nuevo-sol-bolsa-valores-lima-cayeron-
apertura  

   

DECOMISAN OCHO SACOS CON SANDALIAS BRASILERAS EN PUERTO 
MALDONADO  

Ocho sacos de polietileno que contenían sandalias de diferentes modelos y colores, de 
fabricación brasilera, fueron decomisados por la División de Emergencia de la Policía tras 
una tenaz persecución a una camioneta rural procedente de Iñapari, que fue intervenida 
en el jirón Arequipa de Puerto Maldonado (Madre de Dios). (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-04-decomisan-ocho-sacos-con-sandalias-brasileras-en-
puerto-maldonado-noticia_381590.ht  
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