
SÍNTESIS DE NOTICIAS 

Fecha: Sábado, 11 de Junio de 2011 

   

MINISTRO  

SAMANCO, POLO DE DESARROLLO  

El distrito de Samanco, ubicado en Áncash, se convertirá en un polo de desarrollo turístico 
de la costa norte, afirmó el ministro de la Producción, Luis Nava Guibert, al entregar la 
resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que concede la propiedad 
de un terreno en la zona a favor del municipio.  "A nombre del presidente de la República, 
Alan García Pérez, hago entrega de este terreno, que es de propiedad del Estado, y que 
hará de Samanco un distrito pujante y de gran potencial turístico, que lo convertirá en un 
polo de desarrollo." El titular de Vivienda y Construcción, Juan Sarmiento, anunció que 
gracias a esta entrega de más de 600 mil metros cuadros de terreno se concretará en la 
zona un programa habitacional. El alcalde de Samanco, Carlos Meléndez Bismark, 
agradeció la entrega a favor de su distrito e indicó que ello hará posible desarrollar un 
proyecto turístico, solucionar problemas de vivienda y generar recursos propios. (El 
Peruano 11)  

   

NUEVO PROYECTO EN SAMANCO  

Un nuevo polo de desarrollo se formará en el distrito de Samanco, en la región Áncash, 
con la entrega de un terreno de 628.162,32 m2 por parte del Estado, el cual estará 
destinado a construir proyectos de habilitación urbana en forma progresiva y generará la 
atracción de turistas nacionales y extranjeros. “Este terreno, que es de propiedad del 
Estado, hará de esta playa un distrito pujante y de gran potencial turístico que lo 
convertirá en un polo de desarrollo”, declaró Luis Nava Guibert, titular de Producción. A su 
turno, el alcalde de Samanco, Carlos Meléndez Bismark, dijo que esta entrega hará 
posible desarrollar un proyecto turístico y solucionar problemas de vivienda en el distrito 
ancashino. (La República 27)  

   

PROPIEDAD  

En representación del presidente Alan García, el ministro de la Producción, Luis Nava 
Guibert, hizo entrega de la resolución de la Superin-tendencia Nacional de Bienes 
Estatales que concede la propiedad de un terreno ubicado en el distrito de Samanco, en 
la región Áncash, a favor de la Municipalidad distrital de Samanco. (Expreso 6)  

   

MYPE  e INDUSTRIA  



EMPRESARIOS DE GAMARRA SE CAPACITAN  

El Ministerio de la Producción informó que los empresarios de Gamarra se capacitarán en 
la fabricación de prendas de vestir con mayor valor agregado, lo que les permitirá 
competir en el mercado local e internacional con una mayor calidad de sus productos. (El 
Comercio B8)  

   

EN JULIO ENTRARÁ EN VIGENCIA EL TLC CON EFTA  

El primero de julio entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre el 
Perú y los países miembros de la Asociación Europea del Libre Comercio (EFTA), 
conformada por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Este acuerdo comercial –que 
fue suscrito el 14 de julio del 2010– beneficiará principalmente a los productos agrícolas, 
así como a los procesados, (conservas).  Asimismo, se ha establecido que el Perú 
mantendrá su sistema de franja de precios y que no eliminará aranceles para productos 
sensibles, como la carne de bovino, porcino, pollo y sus preparaciones, productos lácteos 
y derivados, maíz, arroz, trigo, azúcar, entre otros. Además, las mercancías producidas en 
las zonas francas podrán beneficiarse con las preferencias arancelarias de este t ratado 
comercial. (Perú 21, 11/Expreso 17)  

   

NEGOCIACIÓN CON GUATEMALA 96%  

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, informó que las 
negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Guatemala se encuentran al 
96% de avance. (La República 16)  

   

CETICOS TUMBES APOYARÁ INDUSTRIA AGRÍCOLA Y TEXTIL  

A través de una ley, el Poder Ejecutivo promulgó ayer el Centro de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) en la región de Tumbes, 
cuyo reglamento deberá ser publicado en un plazo no mayor de 60 días. Lo que se busca, 
según la norma, es generar un polo de desarrollo en la frontera norte del país para 
incrementar la mano de obra directa e indirecta en la región. OPORTUNIDADES. Según 
Marcos Córdova, gerente general del Gobierno Regional de Tumbes, con esta zona se 
busca potenciar el sector agrícola, mecánico automotor y textil.  (El Comercio B5)  

   

EL PERÚ SERÍA SEDE DE CONSORCIO ESPAÑOL  

Seis empresas de la región española de Valencia han formado el Consorcio Internacional 
de Servicios y Elevación, el cual informó que esperan elaborar una plataforma de grúas 
en el Perú. De esta manera, brindarán sus servicios al mercado sudamericano. (El 
Comercio B8)  



   

EMPRESAS MANTENDRÁN SUS INVERSIONES EL 2011  

Las inversiones programadas para este año continuarán su curso normal, pese a algunos 
temores que se generaron con la elección de Ollanta Humala, afirmaron las empresas 
Danper y Química Anders. “Las inversiones se están ejecutando de manera normal, 
conforme a nuestro cronograma. Además, estamos atentos al panorama económico 
nacional e internacional de los siguientes meses”, sostuvo la gerenta general de Danper, 
Rosario Bazán. (El Comercio B9)  

   

PRODUCTOS CAJAMARQUINOS SE EXHIBIRÁN EN TAIWÁN  

Cajamarca es una región de pequeños productores agrícolas y su exquisita diversidad le 
abre una ventana al mundo. Es por ello que del 22 al 24 de junio productos regionales 
como el aguaymanto, el café de la provincia San Ignacio, cacao de Celendín, entre otros, 
se exhibirán en la feria internacional Food Taipei en Taiwán, uno de los encuentros 
agroalimentarios más importantes de Asia.  La Cámara de Comercio de Cajamarca es la 
organización promotora. Sin embargo, este ha sido un esfuerzo logístico y económico 
conjunto de varias instituciones, como el Equipo de Desarrollo Agropecuario de 
Cajamarca (EDAC), la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior y gobiernos 
locales. (El Comercio A22)  

   

PORCICULTORES PLANTEAN CREAR EL DÍA DEL CHICHARRÓN PERUANO  

Para impulsar consumo de carne de cerdo. Sería celebrado cada tercer sábado de junio. 
La próxima semana se inicia el Primer Festival Gastronómico del Cerdo Peruano. (La 
REpáublica 27)  

   

CRECEN ENVÍOS DE ALCACHOFA PERUANA  

La consultora Maximixe anunció que durante el presente año las exportaciones de 
alcachofas preparadas sumarían 106,6 millones de dólares, lo que equivaldría a un 
incremento de 9,9% frente al 2010. Ese aumento se sustentaría en el mayor precio 
promedio de exportación motivado por el alza de los costos de producción, así como 
mayores envíos a los destinos de EE.UU., Canadá y Europa. (El Comercio B8)  

   

BALANZA COMERCIAL CON SUPERÁVIT  

El saldo de la balanza comercial registró un superávit de 285 millones de dólares en abril, 
acumulando un resultado positivo de 2,116 millones en los primeros cuatro meses del 



año, informó el Banco Central de Reserva (BCR).  El gerente de Estudios Económicos del 
ente emisor, Adrián Armas, dijo que las exportaciones cayeron 8.6 por ciento en abril de 
este año respecto al mes previo, mientras que las importaciones aumentaron 7 por ciento. 
Las exportaciones tradicionales y no tradicionales retrocedieron 9.5 y 4.9 por ciento en 
abril respecto a marzo, respectivamente. (El Peruano 6)  

   

MEF BUSCA ASEGURAR ESTABILIDAD MACROECONÓMICA  

El Poder Ejecutivo estableció medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y 
financiera de interés nacional que permitan asegurar la estabilidad macroeconómica del 
país. Según señala el Decreto de Urgencia (DU) publicado ayer, se ha logrado superar la 
meta de superávit fiscal para el primer semestre del año con 4% del Producto Bruto 
Interno (PBI), así como reducir las presiones inflacionarias. Por ello se ha visto necesario, 
derogar el DU 012 – 2011, así como dictar medidas complementarias para la ejecución de 
la racionalización de los fondos, además de otras que permitan el cumplimiento del 
incremento del Fondo de Estabilización Fiscal. (Expreso 17/El Peruano 6/El Comercio B3)  

   

INFLACIÓN DE JUNIO SERÍA MODERADA  

La proyección de la inflación para junio sería moderada, tras registrar en mayo una 
inflación negativa  (-0,02%) y considerando la disminución de los precios en las primeras 
semanas del mes, informó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del 
Banco Central de Reserva (BCR). (La República 14)  

   

BID CONCEDE PRÉSTAMOS PARA AGRICULTORES  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de US$25 millones para 
mejorar la competitividad de pequeños y medianos productos agropecuarios. Se estima 
que el programa beneficiará a unos 14 mil agricultores del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad. Se buscará incrementar en 10% la productividad y en 20% las 
ventas en mercados internos hasta 2014. (Perú 21, 10)  

   

GANA PERÚ INCLUIRÁ SIERRA PRODUCTIVA  

De las más de 10 fuerzas políticas que postularon al gobierno, Carlos Paredes, fundador 
de Sierra Productiva, recuerda que al menos cinco incluyeron este programa que 
promueve el uso de tecnología ecológicas y andinas en la agricultura rural. Gana Perú no 
estaba en esa lista. El representante agrícola de la Comisión de Transferencia de Gana 
Perú, Wilson Aguirre, afirmó que aplicarán este modelo que a todas luces ha sido exitoso 
para mejorar la productividad en el campo. (El Comercio B7)  

   



BOLSA Y MONEDA LOCAL RECUPERAN PÉRDIDAS  

Luego de empezar la semana con fuertes retrocesos, la bolsa y la moneda local lograron 
revertir las pérdidas al cierre de las operaciones. El lunes, tras el resultado de los 
comicios electorales que le dieron el triunfo al nacionalista Ollanta Humala, el dólar se 
cotizó hasta en S/.2.792. A lo largo de la semana, el tipo de cambio se estabilizó y cerró 
ayer en S/.2.762. La moneda verde acumula una pérdida de 2.92% en los últimos 12 
meses y de 1.60% en lo que va del año. En tanto, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que 
el lunes tuvo la peor caída de su historia (-12.45%), logró recuperar la merma, aunque 
tuvo leves bajas afectada por la toma de ganancias de las acciones líderes y por la caída 
de los precios internacionales de los metales. La pérdida semanal fue de 2.67% (Perú 21, 
10/El comercio B2)  

   

ELIMINAN COBRO MUNICIPAL PARA CONEXIÓN DE GAS  

Buenas nuevas para los usuarios. El Ejecutivo eliminó el cobro del permiso municipal para 
las conexiones domiciliarias de gas natural. En adelante, el concesionario de distribución 
de gas natural debe comunicar, con cinco días de anticipación, el inicio de obras ante el 
gobierno local o regional correspondiente. La norma precisa que los gobiernos locales y 
regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de permisos a los usuarios 
domésticos de gas. Si lo hacen, tendrán responsabilidades administrativa y penal. (Perú 
21, 11/Expreso 16/El Comercio B4)  

   

LA SOUTHERN INSISTE EN PROYECTO  

Mediante un comunicado a nivel internacional, la empresa minera Southern Copper 
Corporation, afirmó que todos los proyectos que pretenden ejecutar en el país, incluyendo 
a “Tía María”, se iniciarán pronto. (La Primera 12)  

   

PESQUERÍA  

EMPRESAS GANAN CON NUEVAS FESTIVIDADES  

El director de la Maestría en Márketing de Esan, José Wakabayashi, comenta que una de 
las finalidades de crear festividades  está relacionada con la promoción de un 
determinado producto (…) “Un ejemplo lo podemos ver con el Día del Cebiche (28 de 
junio). Ya que es un plato típico por excelencia, es probable que muchas cebicherías, y no 
solo las grandes, tengan un mayor número de visitantes”, señala. En este caso, el 
presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (ARMAP), Javier 
Vargas, precisa que estas celebraciones permiten que “tanto cebicherías grandes como 
carretillas logren que todas sus sillas estén ocupadas”. “En invierno, por lo general, las 
ventas bajan. Sin embargo, con estos festejos siempre hay un impacto positivo en las 
ventas”, anota. (…) (Perú 21, 11)  



   

EL CEBICHE MÁS APLAUDIDO DEL MUNDO  

Pedrito no habla mucho; su cebiche, sí. Habla y da que hablar. De él ha dicho Gastón 
Acurio que “es el mejor que he probado hasta el momento”. Si Gastón dice eso y los 
mejores cebiches se hacen en el Perú, entonces el de Pedrito debe ser el mejor del 
mundo.(…) La receta está en sus manos, en su humor para cocinar, en el esmero que le 
pone a su trabajo. Teobaldo García Pintado, más conocido en el mundo de los 
cucharones y las ollas como Pedrito, es –quizás– el mejor cebichero del Perú.  Famoso 
cebichero abrirá el próximo mes su tercer local en Piura. (El comercio A25  

   

 


