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Fecha: Domingo, 12 de Junio de 2011 

   

MINISTRO  

PRODUCE ENTREGARÁ EN BREVE MUELLE PESQUERO ARTESANAL A REGIÓN 
ÁNCASH  

El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Luis Nava Guibert, se reunió con el 
presidente regional de Áncash, César Álvarez, para abordar aspectos vinculados a las 
obras de ampliación, construcción y mejoramiento del muelle pesquero artesanal de 
Chimbote. El Produce informó que ha dispuesto el envío de una comisión integrada por la 
Oficina de Control Interno de dicha cartera, a fin de inspeccionar el estado de las obras 
del citado desembarcadero y realizar el levantamiento de las observaciones.  Álvarez 
saludó la medida- en la que también participarán funcionarios de la administración que 
dirige-, y refirió que esta visita permitirá determinar en qué condiciones se está 
entregando el muelle.  “Con mucha predisposición y con el ánimo d e acelerar el proceso 
de entrega del muelle,  el ministro Nava nos ha dicho que inmediatamente después de la 
inspección recibiremos el desembarcadero”, dijo. El sector indica que es de vital 
importancia para desarrollar la actividad pesquera  de manera eficiente, la entrega del 
muelle, como parte de la transferencia de facultades a la región,  en el marco del proceso 
de descentralización. Álvarez Aguilar consideró que esta es una decisión ejecutiva porque 
la región necesita que se confiera el muelle antes de que concluya el gobierno. “Ya con el 
presupuesto de nuestra administración continuaremos efectuando las mejoras”, aseguró.  
En la reunión participaron el alcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Gazco Barreto, el 
secretario general y de Defensa del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del 
San ta, Wilmer López  Llauri  y Roberto Manay, respectivamente. Los dirigentes, 
expresaron su confianza en que una vez concluidas las observaciones, el ministro de la 
Producción pueda acudir en los siguientes días a Chimbote para entregar el muelle a los 
pescadores. (El Peruano 7/Diario Correo de Chimbote  10/Agencia Andina/Web de 
Noticias Justo Medio)  

   

GOBIERNO TRANSFIERE TERRENOS DE BESIQUE A MUNICIPIO DE SAMANCO  

En representación del presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, el ministro de la 
Producción, Dr. Luis Nava Guibert, hizo entrega de la resolución de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales que concede la propiedad de un terreno ubicado en el 
distrito de Samanco, en la provincia del Santa, en la Región Ancash, a favor de la 
Municipalidad distrital de Samanco. “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 
esta playa un distrito pujante y de gran potencial turístico que lo convertirá en un polo de 
desarrollo”, dijo el titular de PRODUCE al alcalde de Samanco, Carlos Meléndez Bismark. 
Nava resaltó que esta cesión contribuirá con el desarrollo económico y social de 
Samanco, en virtud de que se construirán proyectos de habilitación urbana en forma 
progresiva y se generará la atracción de turistas nacionales y extranjeros. Esto-acotó-es 



un sueño muy esperado por dicho distrito. El predio tiene una extensión de 628 mil 162, 
32 m2, y está ubicado en el anexo de Vesique, en el distrito de Samanco. (Canal 2-
Noticiero 90 Segundos /Web Diario de Chimbote/Web de Noticias El Ferrol de Chimbote)  

   

PESQUERÍA  

VENTA DE JUREL  

Del jueves 09 al sábado 11 de junio el Ministerio de la Producción realizó la campaña 
“Rico y barato, jurel para todos”. En esta oportunidad se expendieron 51 toneladas de 
jurel a bajos precios en Lima, Piura y Chimbote. (CPN Radio/Radio La Inolvidable)  

   

MYPE  e INDUSTRIA  

AGUA  

5 millones de personas fueron beneficiadas con el programa Agua para todos. Fuente: 
Produce. (Expreso 17)  

   

FACTURAS PARA EL CRÉDITO  

Las facturas negociables y los recibos por honorarios emitidos desde el pasado 5 de junio 
pueden comercializarse libremente en los bancos u otras entidades financieras. Este título 
valor permitirá el acceso al crédito para las microempresas y pequeñas empresas, informó 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL). (El Comercio-Mi Empresa, 2)  

   

CONFECCIONES RETOMARÁN ALZA  

Señales. Las exportaciones peruanas de prendas de vestir podrán superar la barrera de 
los US$2.000 millones este año y acercarse al monto récord registrado el 2008, según 
estimaciones de Prom-Perú exportaciones. (El Comercio-Mi Empresa, 2)  

   

VENTAS POR EL DÍA DEL PADRE CRECERÁN ENTRE 15% Y 25%  

Falta exactamente una semana para celebrarse el Día del Padre y algunas empresas 
consideran que, pese a que aún todos hablan de las elecciones, esta será una buena 
campaña. Para Hernán Chaparro, director de la consultora GFK Conecta, la coyuntura 
política ha desviado la atención de los consumidores de esta festividad, por lo que 
considera que las compañías tendrán que ser muy creativas a la hora de lanzar sus 



promociones. No obstante, tomando en cuenta los resultados alcanzados en el Día de la 
Madre, esta campaña podría tener un crecimiento de dos dígitos frente al año pasado. “El 
Día de la Madre hubo un crecimiento de 15%. Esperamos que para el Día del Padre haya 
un incremento cercano a esta cifra”, afirma Chaparro. (El Comercio A32)  

   

CONSUMIDORES CONSULTAN EN REDES SOCIALES  

De acuerdo con el estudio realizado por la consultora Oh Panel! para MercadoLibre, el 
83% de los peruanos consulta opiniones, recomendaciones y comentarios sobre 
productos y marcas dejados por sus contactos en las redes sociales, antes de comprar en 
Internet. El 40% afirmó que esas opiniones influyen sobre su decisión de compra. (La 
Primera 15)  

   

OPERADORES TELEFÓNICOS CONTINUARÁN INVIRTIENDO  

(…) En el ámbito de la telefonía, pues los principales operadores del país anunciaron sus 
planes de inversión para los próximos tres años.  Así, Javier Manzanares, presidente del 
Grupo Telefónica del Perú, dijo que la empresa continuará con sus planes de inversión de 
US$1,500 millones en infraestructura de telecomunicaciones para el periodo 2010-2013, y 
priorizará la masificación de la banda ancha. (…) Su competencia, Claro, anunció que 
invertirá en el Perú, US$ 1,000 millones durante los próximos tres años, con el objetivo de 
ampliar la capacidad de sus redes, implementar nuevas tecnologías y crecer en cobertura 
de servicios fijos y móviles. Solo en el 2011 la inversión será de US$ 350 millones. (La 
Primera 14)  

   

EL PERÚ SERÁ PAÍS LÍDER DE TODA AMÉRICA LATINA  

 Según dio cuenta el Banco Mundial, el Perú liderará el crecimiento del Producto Bruto 
Interno (PBI) de América del Sur este año, con el 6.9 por ciento. Además, se espera un 
6.1 y 5.2 por ciento de incremento  para el 2012 y 2013, respectivamente, que también 
representan los mayores índices de crecimiento en la región. “Perú será la estrella de la 
región al expandirse alrededor de siete por ciento en el 2011, impulsado por la fuerte 
demanda interna, la política fiscal expansiva y la reducción del impuesto a las ventas, 
antes de ubicarse en un ritmo de crecimiento más sostenible de 5.2 por ciento en el 
2013”, según el reporte Perspectivas de la Economía Mundial publicado ayer. (Expreso 8)  

   

MÁS PRODUCCIÓN DE CACAO  

La producción de cacao crecerá entre 8% y 10% este año por el buen rendimiento que 
han registrado las tierras el último año, estima el Ministerio de Agricultura. La entidad 
informó que en el país existen más de 70.000 hectáreas que producen cacao y tienen un 
rendimiento promedio de 40.000 toneladas. (El Comercio-Mi Empresa, 2)  



   

ELECTRICIDAD  

El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Reglamento del Mercado de Corto Plazo de 
Electricidad, a través de un decreto supremo publicado hoy. De esta manera, el ministerio 
considera que ha adoptado las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia 
en el mercado de generación eléctrica peruano. (Expreso 18)  

   

EXPORTACIONES  

La Compañía Minera Antamina encabezó entre enero y abril del 2011 las exportaciones 
mineras con 1,142.66 millones de dólares, 39.98 por ciento más de lo que exportó en el 
mismo período del año 2010, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. 
(Expreso 18)  

   

PUNO RECIBIÓ APORTE MINERO DE S/. 265 MILLONES  

Puno cuenta con un importante potencial minero de oro, estaño y uranio principalmente, y 
es una región de larga tradición minera, no obstante que esta actividad, tanto en 
explotación como en explotación se desarrolla en un espacio físico que corresponde solo 
al 1.08%  de toda su extensión territorial. Así lo señaló en una reciente exposición el 
ingeniero Henry Luna, director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), y agregó que la región Puno comprende un total de 7 millones 199 mil 900 
hectáreas, dedicándose a la exploración minera apenas el 0.26% (1 8,427. 42 hectáreas) 
y a la explotación el 0.82% (59,227.92 hectáreas). (Expreso 22)  

  

 


