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MINISTRO 

CONDECORAN A LOS MEJORES MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL PAÍS  

Los más destacados micro y pequeños empresarios del país fueron distinguidos en 
Palacio de Gobierno con el “Premio Presidente a la Mype 2011”. Esta actividad se realizó 
en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de la República, Alan García 
Pérez, y el ministro de la Producción, Luis Nava. Nava reveló que se distinguió a 19 
mypes formales, quienes sobresalieron como gestores de empleo, ejemplos de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, en las diversas actividades en que se 
desenvuelven a nivel nacional. Esta es la tercera versión de este Premio Presidente a la 
Mype, donde el número de participantes inscritos se incrementó en 88% en relación al 
2010, llegando a un total de 938 mypes tras una convocatoria a nivel nacional. (La 
República 17)  

   

MICROEMPRESARIOS  

Los más destacados micro y pequeños empresarios del país fueron distinguidos en 
Palacio de Gobierno con el Premio Presidente a la Mype 2011.  El ministro de la 
Producción, Luis Nava, reveló que se distinguieron a diecinueve micro y pequeñas 
empresas formales, que sobresalieron como gestores de empleo, ejemplo de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, en las diferentes actividades en las que se 
desenvuelven a escala nacional. (El Peruano 11)  

   

MYPE  e INDUSTRIA  

EJEMPLOS DE CORAJE  

Un reconocimiento al emprendimiento, al espíritu y a la fuerza de trabajo resume los 
objetivos que encierra el premio Presidente de la República a la Mype 2011, que 
distinguió a 19 peruanos que con su labor no sólo han contribuido al desarrollo sino al 
engrandecimiento de nuestra nación. Estos emprendedores iniciaron en sus diversos 
sectores una apuesta por el Perú, sin saber que tiempo después su empuje obtendría un 
premio que no sólo les otorga una distinción sino la posibilidad de ser parte de maestrías 
a escala internacional. (…)El denominador común de los 19 emprendedores premiados es 
trabajar con calidad y en pro del desarrollo del país.PREMIADOS CON JUSTICIA. En el 
sector agroindustria, los ganadores son la empresa Digest Nat SAC (Áncash) y productos 
alimenticios nacionales Tasaico (Arequipa); en arte sanía, la empresa Ignacio Puicón 
Risco (Lambayeque); y en el sector industria, las empresas N & P Atelier (Lambayeque), 
Bartori SAC, Inversiones Lucky Bear EIRL y Popu's SRL (Lima).  Además de Fundiciones 



y Construcciones Metálicas EIRL (Piura) y Procesadora de alimentos y bebidas Tío Sergio 
SAC (San Martín). Por su trabajo en el sector Servicios y comercio, son reconocidas las 
empresas Energía Innovadora SAC y Stendhal Centro de Hostelería y Turismo EIRL 
(Arequipa), Guersa Operaciones y Servicios SRL (Ica), Innovadent EIRL (La Libertad) y el 
Consorcio Turístico Sipán Tours SAC (Lambayeque) También Planeta PC Perú SAC, 
Servicios Gráficos Callao SAC y el Centro de Cosmiatría Nuevo Milenio SAC (Lima), la 
Cevichería Restaurant Turístico Riomar EIRL (Moquega) y Boloxi Agro Import EIRL 
(Puno). INSCRITOS. A diferencia de 2010, este año se inscribieron 938 mype (88% más). 
Los sectores con más pyme inscritas fueron comercio y servicio, e industria, y los que 
más crecieron en número de participantes fueron artesanía (315%) e industria (217%). El 
premio significa para los 19 ganadores en diversas categorías, una pasantía internacional 
para compartir las experiencias exitosas de empresas de su rubro en países como 
Colombia, Chile, México y Brasil. (El Peruano 16-17)  

   

MEF: HUMALA DEBE DAR "SEÑALES CLARAS" AL MERCADO  

El presidente electo, Ollanta Humala, debe enviar "señales claras" acerca de su política 
económica para tranquilizar a los inversionistas, señaló ministro de Economía y Finanzas, 
Ismael Benavides. Según el funcionario, Humala tiene que centrarse en la definición de 
sus políticas económicas después de haber prometido al comienzo de su campaña 
aumentar el control gubernamental de la economía y aumentar unilateralmente las 
regalías mineras. Ismael Benavides se ofreció a acompañar al equipo de Humala para 
cumplir con los inversionistas en el extranjero antes que termine el gobierno, pero esa 
propuesta fue rechazada por el asesor económico de Humala, Oscar Dancourt. (Gestión 
4)  

   

ROL SUBSIDIARIO ESTATAL  

Antes de plantear un cambio constitucional en lo referente al rol subsidiario del Estado, el 
gobierno de Ollanta Humala debe definir con calma cuáles serán las condiciones de esta 
medida, aseveró el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Pedro 
Olaechea. “El rol subsidiario del Estado (solo) ha sido positivo cuando las organizaciones 
han sido eficientes”, indicó. Del mismo modo, el presidente de la Confiep, Humberto 
Speziani, dijo que existen aspectos referidos al tema subsidiario que se podrían 
establecer como una norma y no necesariamente cambiando la Constitución. “Ese tema 
ya ha sido aclarado, y hay algunos aspectos que hemos dicho que se pueden concretar 
mediante una ley. El objetivo es crear, por ejemplo, una aerolínea de bandera, eso es 
importante”, anotó. Esta nueva compañía, según co mentó el empresario, tendría 
capitales mixtos (públicos y privados) y permitiría que exista una mayor competencia en el 
sector. CONDICIONES IGUALES. Por su parte, el gerente general de Asbanc, Enrique 
Arroyo, manifestó que el rol subsidiario del Estado tendría aceptación siempre y cuando 
los sectores privado y el estatal compitan bajo las mismas condiciones. (…) 
TRABAJARÁN JUNTOS. Por otro lado, el presidente de la Confiep sostuvo que los 
empresarios trabajarán con el gobierno de Gana Perú con el fin de buscar un mejor 
desarrollo del país. (…) Speziani cambió de parecer respecto de su pedido para que Julio 
Velarde siga presidiendo el Banco Central y para que se nombre al ministro de 



Economía.(…) (Perú 21, 10/Expreso 16/El Peruano 5/El Peruano 11/La Primera 5/Correo 
4/El Comercio B2/La República 3)  

   

PERUCÁMARAS EXPRESA SU CONFIANZA  

La Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras) expresó su 
confianza en que el nuevo gobierno continuará con el crecimiento económico que ha 
experimentado el país en los últimos años y respetará la política monetaria y fiscal. (El 
Peruano 6  

   

INVERSIONISTAS EXTRANJEROS CONFÍAN EN OLLANTA  

La elección democrática de Ollanta Humala como presidente del Perú viene despertando 
buenas expectativas en los inversionistas extranjeros y grandes entidades financieras. 
Así, Horst Paulmann, presidente de la chilena Cencosud, propietaria de supermercados 
Wong, consideró que el próximo gobierno peruano va a consolidar la economía de Perú y 
aseguró que el conglomerado minorista de Chile mantendrá sus inversiones en el país. 
(La Primera 10)  

   

SOUTHERN MANTENDRÁ INVERSIÓN  

El Grupo México, propietario de Southern Copper Corporation, descartó que esté 
evaluando la continuidad de sus planes de inversión en el Perú, ascendentes a unos US$ 
2,000 millones. La empresa afirmó que, por el contrario, espera ser parte del desarrollo 
económico futuro de nuestro país a través de su subsidiaria. (Gestión 6)  

   

PRÓXIMO GOBIERNO TENDRÁ QUE NEGOCIAR POR LO MENOS DOS TLC  

Ni bien el próximo gobierno se instale, tendrá que destinar los esfuerzos necesarios para 
que el equipo técnico del Ministerio de Comercio Exterior continúe las negociaciones con 
Australia, Brunéi, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Vietnam y Singapur, 
países que participan en el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el cual 
busca convertirse en la zona de libre comercio del foro Asia Pacífico (APEC). Según el 
viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, se espera que para el 2012 las 
negociaciones de este acuerdo estén más avanzadas y que todas las economías 
participantes pongan sobre la mesa sus ofertas de acceso a mercado. (El Comercio B5)  

   

PROYECTAN REPUNTE DE EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS  



Los envíos de productos peruanos a Estados Unidos mostrarían un repunte en este año 
debido al crecimiento de la demanda y de los precios, señaló la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL). (Gestión 10)  

   

EMPRESARIOS DE QATAR VERÍAN OPCIONES DE NEGOCIOS EN PERÚ  

Una importante delegación de empresarios catarís visitaría el Perú con motivo de la 
próxima Cumbre de ASPA, pero antes se anunciaría que Qatar abrirá una embajada en 
nuestro país. Para conocer los detalles de estos puntos, conversamos con el embajador 
peruano en esa nación, Julio Florián. (El Peruano 8)  

   

PERÚ MODA 2011 SUPERÓ LARGAMENTE EXPECTATIVAS  

La decimocuarta edición de Perú Moda y Perú Gift Show concretó negocios por US$85 
millones. “Esta cifra supera largamente la generada por ambas actividades en el 2010”, 
informó Álvaro Gálvez, director de exportaciones de Prom-Perú. Detalló que la feria 
recibió en el Jockey Club a 1.400 compradores profesionales de 47 países, 
representantes de las principales empresas de la industria mundial de la moda, tiendas 
por departamentos mayoristas, cadenas de tiendas, agentes y diseñadores, entre otros. 
(El Comercio B7)  

   

EXPONDRÁN PRODUCTOS EN TAIWÁN  

[Cajamarca] Productos cajamarquinos, como el café, chocolate, aguaymanto o tomatillo, 
miel de abeja, cacao y panela, entre otros, serán exhibidos en la feria internacional Food 
Taipei, en Taiwán, del 22 al 24 de junio, informó Sergio Cáceres Quispe, representante de 
la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. (El Peruano 26)  

   

BUSCAN COLOCAR SUS PRODUCTOS  

[Abancay] El gobierno regional de Apurímac trabaja en el ingreso de la producción local 
en mercados del extranjero como el de Estados Unidos, con el fin de brindar 
oportunidades de desarrollo e ingresos económicos para sus pobladores. (El Peruano 26)  

   

PERÚ SUPERARÍA A CHILE EN VENTA DE UVA  

Perú pronto superará a Chile y se convertirá en el primer exportador de uva de mesa en 
Sudamérica, señaló el presidente de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del 



Perú (Provid), Alejandro Fuentes. En la última campaña Perú exportó uva de mesa por 
US$ 215 millones. (Gestión 10)  

   

PRODUCCIÓN APÍCOLA MUEVE S/. 30 MLLS.  

La producción anual del subsector apícola, que considera la elaboración de miel de abeja, 
cera, propóleo y jalea real alcanza en el país a S/. 30 millones, informó el Minag. (Gestión 
10)  

   

SE IMPORTÓ CIFRA RÉCORD EN MAYO  

Con el impulso de las mayores compras en el exterior de bienes de capital y materiales de 
construcción, el valor CIF de las importaciones totales en mayo llegó a US$3.349 
millones, una cifra mensual que representa un nuevo récord en este indicador. El 
resultado del quinto mes del año representa un crecimiento de 53,7% respecto del mismo 
mes de 2010. En el acumulado desde enero, la variación año a año ha sido de 34,4%, 
llega a los US$14.813 millones. (El Comercio B7)  

   

GANA PERÚ A FAVOR DE FIJAR UNA MORATORIA  

El virtual gobierno de Gana Perú respaldará la decisión parlamentaria de fijar una 
moratoria de 10 años para el ingreso de los organismos vivos modificados (OVM) –
conocidos como transgénicos– a nuestro territorio, afirmó ayer Wilson Aguirre, 
representante agrícola de la comisión de transferencia de la mencionada agrupación. (El 
Comercio B3)  

   

EL PERÚ REGISTRARÁ EL MAYOR CRECIMIENTO DE SUDÁMERICA  

Con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) proyectada de 6.9% para este año, el 
Perú se convertirá en el país líder del crecimiento en América del Sur, convirtiéndose en 
la "estrella de la región", estimó el Banco Mundial (BM). (El Peruano 9)  

   

DEUTSCHE BANK ASEGURA QUE POTENCIAL DE EXPANSIÓN ES DE 6.5%  

La expansión potencial de la economía peruana para este año es de 6.5%, prevé el 
director de economía de mercados emergentes y estrategia de deuda del banco de 
inversión alemán Deutsche Bank, Fernando Losada. (El Peruano 9)  

   



BOLSA LIMEÑA SIGUE RECUPERANDO PÉRDIDAS  

 La Bolsa de Valores de Lima (BVL) presentó fuertes ganancias nuevamente al cierre de 
la sesión de ayer, acumulando dos sesiones sucesivas al alza, tras un menor nerviosismo 
en el mercado y una reducción en la percepción de riesgo, revirtiendo casi todas las 
pérdidas del lunes pasado. El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa 
local, subió 3.52%. El analista de Juan Magot y Asociados Sociedad Agente de Bolsa 
(SAB), Omar Delgado, señaló que la BVL se vio especialmente favorecida por las 
acciones mineras e industriales que subieron 3.26% y 4.84%, respectivamente. (Expreso 
18/La República 14)  

   

BVL: EL MERCADO BURSÁTIL SE TRANQUILIZÓ Y RECUPERÓ  

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) espera tener rendimientos positivos en los próximos 
días, en la medida en que el mercado se tranquilizó y captó los mensajes positivos del 
mandatario electo del Perú, Ollanta Humala, resaltó el presidente de esta entidad bursátil, 
Roberto Hoyle. (El Peruano 11)  

   

BM SEGUIRÁ COOPERANDO  

El Banco Mundial (BM) –que tiene 19 operaciones por un total de US$2,559.3 millones en 
Perú– felicitó al presidente electo Ollanta Humala y mostró su “interés” en continuar las 
“relaciones de cooperación” con el futuro gobierno nacionalista. La vicepresidenta para 
América Latina y el Caribe del BM, Pamela Cox, envió una carta al excomandante, en la 
que le manifestó su deseo de seguir trabajando “estrecha y productivamente” con nuestro 
país. (Perú 21, 6)  

   

REFORMAS EN AFP ESPERARÁN HASTA EL PRÓXIMO GOBIERNO  

Un desenlace inesperado tuvo el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar las AFP. 
Ayer, la Comisión de Economía del Congreso votó a favor de archivar la reforma 
orientada a reducir en 25% las comisiones del sistema y licitar la afiliación de nuevos 
trabajadores por el lapso de tres años. El más desencajado con el resultado fue el 
viceministro de Economía, Fernando Toledo, quien consideró que no hay voluntad de 
tocar el tema de reforma de las AFP y que se deberá esperar hasta el próximo gobierno. 
(Perú 21, 9/El Comercio B4)  

   

MEM APRUEBA ESTUDIO AMBIENTAL PARA CONSTRUIR EL GASODUCTO 
ANDINO  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) que 
presentó la empresa Kuntur Transportadora de Gas para el proyecto del Gasoducto 



Andino del Sur, según informó esa empresa.  Con la aprobación de ese estudio, la 
empresa daría de inmediato inicio a las obras para la construcción de esa infraestructura, 
según había previsto en su momento el MEM. Kuntur informó que la elaboración de ese 
estudio ambiental tomó más de 25 meses de trabajo y consideró la caracterización de la 
línea de base social, biológica, física y arqueológica del área de influencia del proyecto. 
(Gestión 8)  

   

CÁLIDDA PLANTEA SUBSIDIO PARA GAS DOMICILIARIO  

La distribuidora de gas natural domiciliario Cálidda presentará, en breve, una propuesta al 
nuevo gobierno para masificar el uso de este combustible, informó su gerente general, 
Mario Trujillo. “Parte del planteamiento está vinculado a entregar un subsidio. En 
Colombia ya se aplica este beneficio: los estratos altos 'financian’ a los bajos, pero es solo 
una de las tantas formas de trabajarlo”, dijo tras inaugurar su primera oficina de atención 
al cliente en San Juan de Lurigancho. Carlos Herrera Descalzi, miembro del equipo de 
transferencia de Gana Perú, indicó que, en tres años, el gas natural para casas costaría 
S/.12 al mes, mientras que el balón de GLP solo puede bajar a S/.25. (Perú 21, 
10/Gestión 8)  

   

FAMILIAS DE LIMA YA PAGAN S/. 12 POR GAS NATURAL  

 Las familias de Lima Metropolitana que ya usan gas natural en sus domicilios pagan S/. 
12 como mínimo por su consumo mensual, mientras que la tarifa máxima no supera los 
S/. 40, informó Cálidda Gas Natural del Perú, concesionario del sistema de distribución en 
Lima y Callao.  (Expreso 16)  

   

MEF REDUCE ISC A COMBUSTIBLES PARA COMPENSAR ALZA  

Desde hoy se sincerarán los costos  de los combustibles ya que se actualizarán las 
bandas de precios de los productos del Fondo para la Estabilización de Precios de los 
Combustibles Derivados del Petróleo, y por ello buscando atenuar el alza  el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) redujo ayer el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado 
a gasolinas, diésel y residual 6. “La intención sería evitar que las tarifas se disparen y se 
mantengan estables por los próximos meses”, señaló el experto en hidrocarburos, Aurelio 
Ochoa. (Expreso 17/La Primera 10/Correo 7)  

   

PESQUERÍA  

JUREL  

La campaña “Rico y barato, jurel para todos” continúa esta semana, con la venta de 51 
toneladas de jurel a bajos precios en las regiones de Lima, Piura y Chimbote. Así lo 



anunció el Ministerio de la Producción, quien indicó que esta oferta comprenderá desde el 
jueves 09  al sábado 11 de junio, en un total de 20 puntos de venta. El día jueves las 
jurisdicciones favorecidas serán Santa Anita, Ate e Independencia. Posteriormente, el 
viernes, el expendio se realizará en Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Villa 
María del Triunfo y Lurín. Además, participarán las regiones de Piura y Ancash. 
Finalmente, el sábado, participarán de esta iniciativa los distritos limeños de Villa María 
del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Pachacamac y Breña. (Radio Naci onal/ 
Diario El Chino 6/Del País 11/Extra 6)  

   

CIERRAN CALETAS  

[Pisco] Debido a inusuales vientos que alcanzan los 37 kilómetros por hora fueron 
suspendidas las actividades pesqueras, industriales y deportivas en las caletas iqueñas 
de El Chaco, La Puntilla y San Andrés, en la provincia de Pisco y Tambo de Mora, en 
Chincha. (El Peruano 26/Correo 8)  

   

TRIPULANTE DE BARCO MUERE POR DESCARGA  

Juan Carlos García Luna (30) realizaba ayer la limpieza de uno de los tanques del buque 
de transporte de combustible Allorca, anclado frente al Callao, cuando recibió una 
descarga eléctrica por la cual quedó inconsciente. Sus compañeros lo auxiliaron e 
intentaron llevarlo a tierra, pero en el trayecto murió. (El comercio A11/La Razón 9)  

  

PERÚ ENTRE LOS DIEZ PAÍSES MÁS ATRACTIVOS DEL MUNDO PARA LA 
INVERSIÓN MINORISTA  

Perú se encuentra entres los diez países en el mundo considerados más atractivos para 
la inversión minorista, según la clasificación del Global Retail Development Index (GRDI), 
un estudio anual elaborado por la consultora A. T. Kearney. Los diez países que 
encabezan el ranking de la consultora en 2011 son: Brasil, Uruguay, China, India, Kuwait, 
Chile, Arabia Saudí, Perú, Emiratos Árabes y Turquía. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=yM+nM13doXY=  

   

PLAN RETO INCORPORÓ A MÁS DE 45 MIL TRABAJADORES EN PLANILLA  

El Plan de Registro Obligatorio de Trabajadores en Planilla (Plan Reto) logró que 45,494 
trabajadores a nivel nacional fueron incorporados en la nómina de sus empresas, entre 
diciembre del 2008 a mayo del 2011, destacó el ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Indicaron que en total se fiscalizó a 38 mil 506 empresas privadas, donde 
laboraban 818 mil 268 trabajadores, de los cuales 61 mil 866 estaban fuera de la planilla y 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=yM+nM13doXY=


con el Plan Reto se logró que más del 73% de esa cantidad tenga acceso a la seguridad 
social y aun fondo de pensiones. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-plan-reto-incorporo-a-mas-de-45-mil-trabajadores-en-
planilla-noticia_373861.html  

   

PRECIO DE SOL Y BOLSA DE VALORES DE LIMA SUBEN EN APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una apreciación al inicio de la 
sesión cambiaria de hoy.A las 10:00 de la mañana, la cotización de venta del dólar se 
situó en 2,768 soles en el mercado interbancario, nivel inferior al de la víspera de 2,773 
soles.  El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo es de 2,762 soles, 
mientras que en las ventanillas de los principales bancos se cotiza en 2,85 soles. (Web 
Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/774920/noticia-precio-sol-bolsa-valores-lima-suben-
apertura_1  

   

ACTUALIDAD  

GARCÍA AFIRMA QUE SU GOBIERNO ES EL DE LA ´INFRAESTRUCTURA 
POPULAR´  

El jefe de Estado Alan García Pérez destacó hoy que su gobierno puede ser considerado 
como el de la “infraestructura popular”, porque priorizó las obras de electrificación, agua 
potable y alcantarillado, para los más humildes. El mandatario inaugurará esta mañana la 
electrificación de 137 localidades de las regiones de Cajamarca y Amazonas, e 
inspeccionará las obras de construcción de la carretera Chongoyape-Llama, de 59 
kilómetros de longitud. “Con estos 137 pueblos hemos terminado de iluminar solo en 
Cajamarca a 1,533 pueblos; y si dejamos en marcha la quinta etapa, serán más de 2 mil 
pueblos que dejaremos iluminados”, puntualizó. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-garcia-afirma-que-su-gobierno-es-el-de-la-
infraestructura-popular-noticia_373834.html  

   

COMISIÓN DE TRANSFERENCIA SE REÚNE CON LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS  

 Los integrantes de la comisión de transferencia de Gana Perú se reúnen con la 
presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, con el fin de recabar toda la 
información necesaria sobre la situación actual de los diversos sectores del Estado. 
(Canal N)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-plan-reto-incorporo-a-mas-de-45-mil-trabajadores-en-planilla-noticia_373861.html
http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-plan-reto-incorporo-a-mas-de-45-mil-trabajadores-en-planilla-noticia_373861.html
http://elcomercio.pe/economia/774920/noticia-precio-sol-bolsa-valores-lima-suben-apertura_1
http://elcomercio.pe/economia/774920/noticia-precio-sol-bolsa-valores-lima-suben-apertura_1
http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-garcia-afirma-que-su-gobierno-es-el-de-la-infraestructura-popular-noticia_373834.html
http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-garcia-afirma-que-su-gobierno-es-el-de-la-infraestructura-popular-noticia_373834.html


   

   

HUMALA OBTUVO 51,489% Y KEIKO 48,511%, AL 100% DE ACTAS PROCESADAS 
POR LA ONPE  

Al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se 
ratifica el triunfo de Ollanta Humala, ex candidato por Gana Perú, en la segunda vuelta de 
las elecciones generales celebradas el último domingo.  Teniendo en cuenta que hay un 
1,038% de actas observadas, al 98,962% de actas contabilizadas, Humala alcanza el 
51,489% de los votos, mientras que Keiko Fujimori, quien fuera postulante por Fuerza 
2011, llega a 48,511%. (Web Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/politica/772549/noticia-onpe-al-93254-humala-saca-mas-400-mil-
votos-ventaja-keiko  

   

HUMALA: "LA ECONOMÍA PERUANA ESTÁ SÓLIDA COMO UNA ROCA"  

 “La economía peruana está sólida como una roca y no se va a mover”, aseguró el 
presidente electo Ollanta Humala, quien destacó que los bancos internacionales y las 
aseguradoras de riesgos han recomendado que se inviertan en el Perú. En una entrevista 
difundida por la cadena Telesur, Humala destacó que más allá de la caída de la bolsa el 
día después de las elecciones, la economía real del país está firme. (Terra.com)  

http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/humala-la-economia-peruana-
esta-solida-como-una-roca,6c37a11708570310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html  

   

OLLANTA HUMALA: BRASIL ES SOCIO ESTRATÉGICO DEL PERÚ  

Brasil es un socio estratégico del Perú y el modelo social y económico desarrollado por 
esta nación debe ser tomado como un ejemplo, dijo hoy el presidente electo peruano, 
Ollanta Humala, tras reunirse con la mandataria brasilera, Dilma Rousseff. Señaló que el 
crecimiento económico debe realizarse en paralelo a las acciones de inclusión social. "Un 
país no puede ser considerado rico cuando existe tanta pobreza", dijo Humala a los 
periodistas en el Palacio de Planalto. "Brasil es el primer país que visito. Se trata de un 
socio estratégico e importante para nosotros (…) Brasil es un modelo exitoso de la 
estabilidad macroeconómica con inclusión social", indicó. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-ollanta-humala-brasil-es-socio-estrategico-del-peru-
noticia_373854.html  
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DILMA ROUSSEFF CONFIRMA QUE ASISTIRÁ A INVESTIDURA DE OLLANTA 
HUMALA  

La jefa del Estado brasileño, Dilma Rousseff, recibió hoy en Brasilia al virtual presidente 
electo del Perú, Ollanta Humala, a quien le confirmó que asistirá a los actos de su 
investidura, el próximo 28 de julio, informaron fuentes oficiales. El portavoz de la 
Presidencia brasileña, Rodrigo Baena, explicó a periodistas que Rousseff también invitó a 
Humala a regresar a Brasilia en visita oficial antes de fin de año, ya en condición de jefe 
de Estado, para profundizar la amplia agenda bilateral que existe entre Brasil y Perú. 
(RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-09-dilma-rousseff-confirma-que-asistira-a-investidura-de-
ollanta-humala-noticia_373838.html  
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