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PESQUERÍA  

SIGUE VENTA DE JUREL A BAJO PRECIO 

Con la venta a dos soles el kilo de jurel, más de cinco mil vecinos de San Juan de 
Miraflores se beneficiaron en el marco de la campaña “Jurel para Todos, del mar a la 
mesa”, impulsada por el Ministerio de la Producción y la comuna de ese distrito. La 
jornada se llevó a cabo en la Plaza de Armas del Palacio Municipal, y se vendió ocho 
toneladas de jurel al bajo precio, para beneficio de la comunidad. (La Primera 22)  

   

CEBICHE SERRANO  

Una nueva variedad de cebiches de la sierra, a base de truchas, y de la selva 
condimentados con ají charapita, se podrá degustar en la primera feria gastronómica 
Invita Perú, que se realizará desde este 23 de junio al 3 de julio en el Mega Plaza de 
Independencia. En el lugar, además, se celebrará a lo grande el Día Nacional del Cebiche 
(28 de junio). (Ojo 4)  

   

D & C MANTIENE INVERSIONES  

El Grupo Dyer Coriat (D&C) culminará su programa de inversiones de US$ 80 millones en 
Copeinca en el 2012, monto que estará destinado a la ampliación y modernización de su 
flota pesquera y plantas de procesamiento, informó el presidente de directorio de dicho 
grupo empresarial, Samuel Dyer.  Asimismo continuará con el desarrollo de sus planes 
aprobados por los directorios de las empresas en las que participa, entre las que figuran 
agroindustrial Camposol y el proyecto minero Apurímac Ferrum. (Gestión 10)  

   

MYPE e INDUSTRIA  

¿NECESITA APOYO PARA SU PEQUEÑA EMPRESA?  

En el Perú hay una serie de instituciones y organismos creados para atender el pujante 
avance de los emprendedores. Estas entidades apuntan a que las pequeñas empresas 
peruanas superen los dos años de vida y a que se desarrollen con éxito. Al respecto, el 
presidente de Pyme-ADEX, Juan Pacheco, indica que la creación del Viceministerio de 
Mype e Industria, en 2009, ha sido una de las noticias que más ha beneficiado al sector. 
“Con este viceministerio hemos podido acceder a cursos, capacitaciones, talleres y, en 



algunos casos, hasta a financiamiento, ya que se han firmado varios convenios con 
instituciones internacionales”, comenta. (Perú 21, 10)  

   

EXPORTACIÓN DE PISCO CRECE 77%  

La exportación de pisco sumó entre enero y abril del presente año 958,496 dólares, 77% 
más que en similar periodo del 2010, lo que fue impulsado por la mayor demanda de 
Estados Unidos y Francia, informó ADEX.  En el ranking de 26 países compradores 
siguen, en el tercer y cuarto lugar, Chile y Japón, que por variadas razones presentaron 
comportamientos negativos. Las compras de pisco de Chile cayeron en 46%, mientras 
que de Japón redujeron en 18%. (Gestión 10/ Perú 21, 9/ El Comercio B5)  

   

OCDE CONFÍA EN QUE ESTABILIDAD ECONÓMICA SE MANTENGA  

En medio de un proceso de transferencia del actual gobierno al recién electo el 5 de junio, 
el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) confió en que se mantendrá la estabilidad económica del país, ya que es una 
constante en las transiciones de diversos países de la región. (Expreso 15)  

   

OCDE A FAVOR DE QUE BANCO ESTATAL SEA MÁS ACTIVO EN CRÉDITOS A 
MICROEMPRESAS  

Un rol más activo en la oferta de créditos a las microempresas del Banco de la Nación 
podría convertirse en un esquema exitoso, tomando como referencia las experiencias de 
otros países de la región, estimó Jeff Dayton-Johnson, jefe de la Oficina para las 
Américas del Centro de Desarrollo de la OCDE. Resalto que, en general, los países de 
América Latina tienen una baja intermediación financiera puesto que en muchos casos no 
cuentan con muchos emprendedores potenciales que tengan acceso al crédito, lo cual es 
un freno al crecimiento económico. (Gestión 15)  

   

LA RECAUDACIÓN DEL IGV EN MAYO AUMENTÓ EN 24.4%  

La recaudación por concepto de IGV alcanzó los S/. 3,476 millones en mayo del 2011, 
registrando un incremento de 24.4%, en términos reales, respecto al mismo mes del año 
pasado, informó una fuente del equipo económico. Este nivel de crecimiento es el más 
alto de los últimos ocho meses. La fuente manifestó que con este resultado se deja sin 
piso la crítica que señalaba que la rebaja de IGV iba a afectar la recaudación de este 
impuesto. La rebaja del IGV (A 18% entró en vigencia en marzo de este año). También 
informó que la recaudación del Impuesto a la Renta aumentó en 24.8% en mayo. (Gestión 
6/ Perú 21, 9)  

   



EXPONEN PLANES A CAPITALES CHINOS  

Más de un centenar de representantes de importantes empresas de China se mostraron 
interesados en proyectos en el Perú, básicamente en los sectores de puertos, 
aeropuertos, energía, infraestructura de turismo e irrigaciones, durante un road show de 
promoción de inversiones realizado en ese país, informó la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (Proinversión). (El Peruano 8)  

   

AVENTURA PLAZA ABRIRÁ 85 TIENDAS MÁS EN MALLS DEL CALLAO Y TRUJILLO  

Nuevos planes de expansión prepara Mall Aventura Plaza para sus centros comerciales 
de La Libertad (Trujillo) y del Callao (Bellavista), que incluirá entre ambos la incorporación 
de 85 tiendas más a su oferta. Según detalló su gerente general, Cristian Somarriva, en 
setiembre próximo arrancarán las obras de ampliación del mall en Trujillo (que sumará 35 
nuevos locatarios). Este será inaugurado el primer trimestre del 2012. (Gestión 9/ El 
Comercio B7)  

   

RESULTADOS REGIONALES  

Los resultados de las empresas latinoamericanas durante el primer trimestre del 2011 
fueron mayoritariamente positivos y reflejan el constante crecimiento de la región. Brasil y 
Argentina lideran esta expansión con un crecimiento de 41.5% y 41.3%, respectivamente, 
mientras que las firmas de Chile registraron un alza en las utilidades de 20%. (Gestión 10)  

   

SE VIENE EL DÍA DEL CHICHARRÓN PERUANO  

Los peruanos consumen la menor cantidad de carne de cerdo en Sudamérica. En nuestro 
país, el consumo per cápita es de 4 kilogramos al año, mientras que Chile reporta 25 
kilos; Paraguay, 16; Brasil, 13; Argentina y Ecuador, 6, y en Colombia llega a 4.2 kilos. El 
Ministerio de Agricultura informó que esta semana se decidirá si se declara el Día del 
Chicharrón Peruano (un día antes del Día del Padre). (Perú 21, 9)  

   

DÓLAR ESTABLE Y BOLSA CAE POR BAJA DE METALES  

Una semana después de que se conocieron los resultados de la elección presidencial, los 
mercados recuperaron la calma. El precio del dólar cerró con una ligera subida y se ubicó 
en S/.2.763. Aunque hubo compra de la moneda verde por parte de clientes extranjeros, 
esto se compensó con las ventas de la divisa norteamericana por el lado de las empresas 
para cumplir con el pago de impuestos, que se extiende hasta el 24 de junio. (Perú 21, 10)  

   



PRECIO DEL CRUDO BAJÓ A US$ 97.30  

Los precios del petróleo bajaron ayer a su menor nivel en casi un mes, y el barril acabó 
con un valor de US$ 97.30 después de que un descenso en la calificación crediticia de 
Grecia incrementó los temores de que la economía europea se desacelere. (La República 
17)  

   

INGRESOS POR EXPLOTAR HIDROCARBUROS  

Los ingresos por la explotación de hidrocarburos ascendió a S/. 2,377.25 millones entre 
enero y mayo del presente año, reportó Perupetro. En mayo los ingresos percibidos por el 
Estado sumaron S/. 524.70 millones. Del ingreso acumulado en los primeros cinco meses 
se ha transferido a las regiones beneficiarias los montos que les corresponden por canon 
y sobrecanon petrolero, así como por canon gasífero. El saldo resultante se ha distribuido 
entre el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam), el Fondo para las 
FF.AA. y la PNP y el Tesoro Público. (Gestión 6)  

   

ANTAMINA ENCABEZÓ EXPORTACIONES  

Cómex Perú informó que Compañía Minera Antamina encabezó entre enero y abril del 
2011 las exportaciones mineras por US$1.142,66 millones. Le siguen Southern Perú 
Copper, con US$887,66 millones, y Sociedad Minera Cerro Verde, que exportó 
US$822,48 millones. (El Comercio B10)  

   

CHINALCO APURA OBRAS EN PROYECTO TOROMOCHO  

Minera Chinalco (de capitales chinos) estudia la mejor manera de acelerar la fase de 
construcción de su proyecto de cobre de Toromocho (Junín), a fin de que inicie su 
construcción en el año 2013. Chinalco está a la espera de los permisos de construcción, 
luego que el Ministerio de Energía y Minas(MEM) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental 
de Toromocho el año pasado. (Gestión 9)  

  

ECONOMÍA PERUANA HABRÍA CRECIDO 6.85% EN ABRIL, SEGÚN ENCUESTA DE 
REUTERS  

La economía peruana habría crecido 6.85% en abril, la menor tasa desde febrero del año 
pasado, afectada por la continua desaceleración del sector construcción y minero, en 
medio de una reducción del gasto del gobierno, según un sondeo de Reuters. Las 
proyecciones de los 10 analistas locales y extranjeros fluctuaron entre una expansión de 
6% y 7.7%. (Semana Económica)  



http://semanaeconomica.com/articulos/68539-economia-peruana-habria-crecido-6-85-en-
abril-segun-encuesta-de-reuters  

   

MEF: SUPERÁVIT FISCAL ASCIENDE A S/.11,000 MILLONES HASTA ABRIL  

El superávit fiscal que tiene el gobierno sumó S/.11,000 millones al cierre de abril, lo que 
garantiza una buena cantidad de recursos que se dejará al próximo gobierno, informó el 
ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides. Indicó que ese nivel de superávit 
fiscal duplica el monto que se tuvo al cierre del año pasado y se espera dejar al próximo 
gobierno un superávit que sea equivalente al 5%o del PBI. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68546-mef-superavit-fiscal-asciende-a-s-11-000-
millones-hasta-abril  

   

INGRESOS POR IGV REGISTRARON EN MAYO AUMENTO DE 24.4% IMPULSADOS 
POR IMPUESTO A PRODUCTOS IMPORTADOS  

La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) Total (interno e importado) 
alcanzó 3,476 millones de nuevos soles en mayo del 2011, registrando un crecimiento de 
24.4 por ciento, en términos reales, respecto de similar mes del año anterior, indicó hoy la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). A nivel de componentes, 
el IGV interno ascendió a 1,705 millones de soles registrando un crecimiento de 5.4 por 
ciento, mientras que el IGV importaciones ascendió a 1,771 millones, registrando un 
crecimiento real de 50.5 por ciento. (Agencia Andina)  

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

   

EL 16% DE LOS EMPRESARIOS PREVÉ CONTRATAR MÁS PERSONAL EN TERCER 
TRIMESTRE, SEGÚN MANPOWER  

El 16 por ciento de los empresarios peruanos planea incrementar su planilla de personal 
para el tercer trimestre del 2011, en términos netos, según la encuesta de Expectativas 
del Empleo realizada por Manpower, empresa de selección y evaluación de personal. 
Mientras que sólo un cinco por ciento de los empleadores tiene previsto disminuir su 
planilla y el 70 por ciento no tiene previsto hacer cambios en su personal. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=DjNt6sdtmi4=  

   

EXPORTACIÓN PERUANA DE CEBOLLAS FRESCAS AUMENTÓ 64% ENTRE ENERO 
Y MAYO DEL 2011  

http://semanaeconomica.com/articulos/68539-economia-peruana-habria-crecido-6-85-en-abril-segun-encuesta-de-reuters
http://semanaeconomica.com/articulos/68539-economia-peruana-habria-crecido-6-85-en-abril-segun-encuesta-de-reuters
http://semanaeconomica.com/articulos/68546-mef-superavit-fiscal-asciende-a-s-11-000-millones-hasta-abril
http://semanaeconomica.com/articulos/68546-mef-superavit-fiscal-asciende-a-s-11-000-millones-hasta-abril
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=UnulFcHOCJc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=DjNt6sdtmi4=


Las exportaciones peruanas de cebollas frescas registraron 6.6 millones de dólares entre 
enero y mayo del 2011, reportando un crecimiento de 64 por ciento más en comparación 
al mismo período del año anterior, informó hoy el Ministerio de Agricultura (Minag). La 
Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Minag señaló que en este mismo 
período el volumen de los envíos de cebolla fue de 34,300 toneladas, 74.2 por ciento más 
respecto a las 19,700 toneladas registradas en el mismo período del 2010. (Agencia 
Andina)  

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

   

LANZAN CAMPAÑA PROMOCIONAL DE PALTA HASS PERUANA PARA MERCADO 
EUROPEO  

El Perú lanzó en París la “Campaña de Promoción en Europa de la Palta Hass Peruana”, 
la cual comprenderá operaciones de marketing en Francia, Gran Bretaña y Alemania, 
considerados como los principales mercados en términos de consumo de esa fruta. “Esta 
campaña es una iniciativa de la Asociación Peruana de Productores de Paltas Hass 
(ProHass) cuyos miembros han unido esfuerzos para el financiamiento de la misma dando 
así una muestra del empuje del sector exportador peruano que busca posicionar el origen 
Perú ligándolo a una imagen de calidad a los ojos del consumidor europeo”, señaló la 
consejera comercial de Perú en Francia, Rosario Pajuelo. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68541-lanzan-campana-promocional-de-palta-
hass-peruana-para-mercado-europeo  

   

CREAN CONSEJO REGIONAL DEL MANGO EN PIURA  

Los consejeros del Gobierno Regional de Piura, aprobaron la creación del Consejo 
Regional de Mango (Coremango), que tiene como propósito planificar, ordenar, regular, 
promover y articular la producción al mercado. Dicho consejo, nace de la necesidad de 
realizar planes y alianzas estratégicas entre los productores agrarios, el Estado y otras 
instituciones interesadas en la modernización y desarrollo del sector agrario y generar 
oportunidades de inversión para superar los índices de desempleo y extrema pobreza en 
beneficio de la población rural de la región. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-06-14-crean-consejo-regional-del-mango-en-piura-
noticia_375306.html  

   

EL DÓLAR OPERA ESTABLE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario se muestra estable al inicio de la 
sesión cambiaria. A las 10:00 de la mañana hora local (15:00 GMT), la cotización de venta 
del dólar se situó en 2.763 soles en el mercado interbancario, nivel similar al de la víspera. 
(Diario web Gestión)  
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http://gestion.pe/noticia/781406/dolar-opera-estable-apertura_1  

   

LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CRECIÓ 9.2% EN MAYO  

La producción de energía eléctrica a nivel nacional fue de 3,284 gigavatios hora (Gwh) en 
mayo, resultado que es mayor en 9.2% respecto a la producción registrada en el mismo 
mes del 2010, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Según el Avance 
Estadístico del Subsector Eléctrico Mayo 2011, elaborado por la Dirección General de 
Electricidad (DGE) del MEM, las empresas del mercado eléctrico generaron 3,078 Gwh y 
las de uso propio 207 Gwh, este último grupo con el seis por ciento de la participación del 
total de la producción nacional. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/781411/produccion-electrica-crecio2-mayo  

   

COBRE SE COTIZÓ EN US$4.08 LA LIBRA, UN AUMENTO DE 1.29%  

El cobre logró terminar la sesión de hoy con un importante avance, luego de darse a 
conocer los positivos datos relativos a la producción industrial china, atenuando los 
temores respecto a un estancamiento de la economía del gigante asiático. En este 
positivo escenario, el cobre se cotizó en US$4.08 la libra en la Bolsa de Metales de 
Londres, un aumento de 1.29% respecto al cierre de ayer. A pesar del resultado, el valor 
promedio anual bajó a US$ 4,2791 y el mensual lo hizo a US$ 4,09326 la libra. (Semana 
Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68537-cobre-se-cotizo-en-us-4-08-la-libra-un-
aumento-de-1-29  
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