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EL PERÚ TIENE 850 EMPRESAS Y 130 INSTITUCIONES ECOEFICIENTES 

En el Perú  cada vez son más las empresas e instituciones que han incorporado la 
ecoeficiencia como una filosofía de producción. Y es que según cifras del Ministerio del 
Ambiente, son hasta la fecha 850 empresas privadas y 130 instituciones públicas las que 
han implementado medias orientadas al ahorro de recursos como el agua, la energía y el 
papel. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-08-el-peru-tiene-850-empresas-y-130-instituciones-
ecoeficientes-noticia_373459.html  

   

PRODUCCIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DERIVADOS AUMENTÓ 18.6% EN 
PRIMER TRIMESTRE  

 La producción de papel y productos de papel registró un dinámico crecimiento al cierre 
del primer trimestre del presente año al lograr una expansión de 18.6 por ciento respecto 
a similar período del 2010, señaló hoy la consultora Maximixe. Fue impulsado por sus tres 
subramas: fabricación de pasta de madera, papel y cartón (19.1 por ciento de 
crecimiento), fabricación de otros artículos de papel y cartón (18.6 por ciento) y 
fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón (18 por ciento). 
(Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=iIXZKLW41mc=  

   

AGROEXPORTACIONES CRECIERON 31.4% EN PRIMER CUATRIMESTRE POR 
FUERTE DEMANDA DE EEUU Y HOLANDA  

Las exportaciones agrarias crecieron 31.4 por ciento en el primer cuatrimestre del año, al 
sumar 1,001.7 millones de dólares, monto superior en 239.4 millones a lo obtenido en 
similar período de 2010, informó hoy el Ministerio de Agricultura (Minag). (Agencia 
Andina)  

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

   

SIGUE EN ALZA LA BOLSA DE VALORES DE LIMA  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-08-el-peru-tiene-850-empresas-y-130-instituciones-ecoeficientes-noticia_373459.html
http://www.rpp.com.pe/2011-06-08-el-peru-tiene-850-empresas-y-130-instituciones-ecoeficientes-noticia_373459.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=iIXZKLW41mc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=hJNjeRDujYw=


La Bolsa de Valores de Lima prosigue su jornada de alzas que registró al abrir sus 
operaciones esta mañana. De acuerdo al reporte oficial, a las 11.19, hora local (16.19 
GMT), el Índice General, el más representativo de la bolsa local, se mantiene subiendo en 
esta sesión 3.55%, acumulando 20,587 puntos. El Índice Selectivo, formado por las 15 
acciones más negociadas, alcanza 3.32%, y pasó a 28,193 puntos.  (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/774104/sigue-alza-bolsa-valores-lima  

   

MEF REDUCE EL ISC APLICADO A GASOLINAS, DIESEL Y RESIDUAL 6  

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó hoy un decreto supremo que 
establece la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a combustibles 
como las gasolinas, diesel y residual. El ISC aplicado a la gasolina con un Número de 
Octano Research (RON) inferior a 84 se reduce de 1.36 a 1.17 nuevos soles por galón, y 
en el caso de las gasolinas para motores con 7.8 por ciento en volumen de alcohol 
carburante entre 84 y 90 octanos pasará de 1.27 a 1.07 soles. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+Tf5LrKObaI=  

   

GRUPO MÉXICO ACLARA: SOUTHERN MANTENDRÁ INVERSIONES EN PERÚ  

El Grupo México , propietario de Southern Copper Corporation, descartó que por el 
momento esté evaluando la continuidad de sus inversiones previstas en Perú y expresó 
sus deseos de ser parte del promisorio futuro del país. En ese sentido, aseguró que a 
través de su subsidiaria Southern Cooper espera ser parte del desarrollo económico 
futuro de Perú. (Web Diario Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/774101/grupo-mexico-aclara-southern-mantendra-inversiones-
peru  
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