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MINISTRO 

“EL PERÚ TIENE QUE SEGUIR CRECIENDO”, AFIRMA MINISTRO NAVA 

El ministro de la Producción, Luis Nava, pidió trabajar juntos al Estado y a los industriales, 
señalando que en el país laboran caso tres millones y medio de microempresarios, de los 
cuales se han formalizado un millón 200 mil. La formalización, dijo, repercute 
favorablemente en mayores ingresos, en impuestos y en los beneficios laborales. “El Perú 
tiene que seguir creciendo y la industria seguir mejorando”, manifestó. Destacó que el 
Perú ha sido reconocido entre los primeros diez países para la inversión minorista y el 
Banco Mundial lo ha señalado como la este la región en materia económica. (El Peruano 
2) 

   

FORMALIZACIÓN  

El ministro de la Producción, Luis Nava, invocó al trabajo conjunto del Sector Público con 
la Sociedad Nacional de Industrias con el objetivo de impulsar la formalización de las 
micro y pequeñas empresas. Estas declaraciones las realizó en la ceremonia de 
aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias, actividad que contó con la presencia 
del Jefe de Estado. (TV Perú)  

   

DENUNCIAN A ARMADOR  

El ministro de la Producción, Luis Nava, anunció que su portafolio ha procedido a 
denunciar al armador pesquero Alfredo Quispe por haber obtenido irregularmente 
permisos de pesca presentando  documentación falsa. Con un fallo judicial trató de 
sorprender a los funcionarios de ese organismo con dos embarcaciones que habían sido 
siniestradas hace más de 30 años. (TV Perú)  

   

PESQUERÍA  

EL JUREL LLEGA A MÁS PROVINCIAS  

Hoy se inicia una nueva fase de la campaña de venta de jurel a bajos precios en diversas 
ciudades del país, "Rico y barato, Jurel para todos". La jornada concluye el domingo 19 y 
se espera la venta de 78 mil 500 kilos de dicha especie, informó el Ministerio de la 
Producción.  La venta empieza hoy en las localidades de Urubamba y Calca, Cusco; el 



jueves continuará en Independencia, Ate y Lurín, en Lima. El viernes será en el Rímac, 
Los Olivos, Comas, Chaclacayo y Puente Piedra, Lima; así como Chulucanas (Piura), 
Chimbote (Áncash) y Cerro de Pasco (Pasco). (El Peruano 26/Agencia Andina)  

   

INVESTIGADORES HALLAN RADIACIÓN EN DOS BALLENAS CAPTURADAS EN 
JAPÓN  

TOKIO [DPA]. Las autoridades japonesas hallaron cesio radiactivo en dos ballenas en una 
ciudad de la isla de Hokkaido, al norte del país, a 650 kilómetros al noreste de la planta 
nuclear de Fukushima, informó ayer la prensa local.  Los investigadores examinaron seis 
de las 17 ballenas capturadas, supuestamente con fines de estudio, en la ciudad de 
Kushiro y detectaron 31 becquereles y 24,3 becquereles de cesio radiactivo por kilo en los 
dos ejemplares, informó la agencia Kyodo citando a una asociación ballenera.  Mientras 
que el nivel de las sustancias radiactivas se mantiente por debajo del límite de 500 
becquereles por kilogramo, la asociación cree que la contaminación fue provocada por la 
planta de Fukushima, según Kyo do, que desde el terremoto y tsunami del 11 de marzo 
ha filtrado sustancias radiactivas al medio ambiente. (El Comercio B18)  

   

MYPE  e INDUSTRIA  

NEGOCIACIONES PERÚ-INDIA EN JULIO  

La I Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre Perú y la India se realizará del 4 al 6 de julio en la capital india de Nueva 
Delhi, precisa una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicada 
ayer, que autoriza la participación de sus funcionarios.(El Peruano 8)  

   

EMPRESAS BRASILEÑAS SON IMPORTANTES PROVEEDORAS DEL ESTADO  

Los cien primeros proveedores privados del sector público contrataron en los últimos once 
años más de S/. 31,100 millones (no se han incluido once empresas públicas que en 
conjunto contrataron S/.6,478 millones).  Entre las empresas con capitales de origen 
extranjero figura en primer lugar Telefónica del Perú y entre las primeros 40 aparecen 
varias brasileñas como Odebrecht Perú Ingeniería   Pero también existe participación de 
empresas brasileñas en varios consorcios. Por ejemplo, en el Consorcio Concesionario 
Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) participan Odebrecht y las peruanas Graña y Montero y 
JJ Camet, así como el consorcio brasileño Intersur (tramo 4). (Gestión 10)  

   

JOYERÍA SE CONVERTIRÍA EN PRODUCTO BANDERA  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estaría a punto de declarar la joyería y la 
orfebrería de plata como productos bandera. Ello ayudaría a superar los problemas que 



enfrentan estas actividades como consecuencia de la crisis financiera mundial. El pedido 
para que se dé este reconocimiento fue realizado por la Asociación de Exportadores del 
Perú. (Perú 21, 9)  

   

EE.UU. PRINCIPAL DESTINO DEL PISCO  

ÁDEX informó que, gracias a una mayor demanda de Estados Unidos y Francia, la 
exportación de pisco peruano sumó entre enero y abril de este año US$958.496, un 77% 
más que en similar período del año pasado. Además, los envíos de nuestra bebida de 
bandera a EE.UU. pasaron en esos mismos meses de US$238.354 a US$738.070 este 
año, lo que lo mantuvo como líder indiscutible del ránking de compradores. (El Comercio 
B6)  

   

GUESS INAUGURA TIENDA EN EL PERÚ  

La marca Guess informó que como parte de su plan de expansión en el mundo, inauguró 
su primera tienda en el Perú, ubicada en el Boulevard del Jockey Plaza. La tienda, que 
consta de un espacio de 180 m2 ofrecerá al público prendas de vestir y accesorios, como 
anteojos, relojes y carteras, así como calzados de la creación de los hermanos Paul y 
Maurice Marciano, fundadores de la marca en 1981. (El Comercio B6)  

   

PALTA PERUANA SE EXHIBE EN EUROPA  

La consejera comercial del Perú en Francia, Rosario Pajuelo, anunció que el Perú ha 
emprendido una campaña de promoción en Europa de la palta hass peruana, la cual 
comprenderá operaciones de márketing en países como Francia, Gran Bretaña y 
Alemania. (El Comercio B6)  

   

INICIAN DEBATE SOBRE LA NUEVA LEY FORESTAL  

El presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Aníbal Huerta, sustentó el nuevo 
proyecto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, marco jurídico que permitirá continuar 
con la implementación del TLC con Estados Unidos. El legislador indicó que, luego de 
varias mesas de trabajo con los sectores involucrados, se logró un texto de consenso que 
permitirá proteger nuestros bosques, evitar la tala ilegal de madera y contar con la 
participación de las comunidades nativas. (Perú 21, 9)  

   

PROÍNVERSIÓN TIENE EN SU CARTERA PROYECTOS POR US$ 200 MILLONES 
HASTA JULIO  



El director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la inversión Privada (ProInversión), 
Jorge León Ballén, informó que antes de que termine el presente gobierno se entregarán 
proyectos por un valor de US$ 200 millones, “Tenemos uno 48 proyectos encargados y 
hay algunos que están culminando, por ejemplo la buena pro en telecomunicaciones para 
la provincia de Candarave, que interesa a 5 inversionistas, así como otras dos bandas y 
una línea de transmisión desde Cajamarca hasta la central hidráulica que pasa junto a 
Chachapoyas, entre otros”, dijo. (Expreso 16)  

   

INVERSIONISTAS CHINOS  

Más de un centenar de representantes de importantes empresas de China se mostraron 
interesados en proyectos de inversión en Perú, básicamente en los sectores de puertos, 
aeropuertos, energía, infraestructura de turismo e irrigaciones, durante un road show de 
promoción de inversiones realizado en Beijing, Changsha y Shangai, informó 
ProInversión. Los empresarios chinos manifestaron su interés en asistir a la V Cumbre 
China - América Latina que será en noviembre en Lima. Entre las empresas con intención 
en invertir en el país están Geoharbour Group, con una tecnología que podría reducir en 
35% el costo de construcción. (Gestión 14)  

   

INVERSIÓN DE CHILE EN EL AGRO  

Las empresas chilenas continúan ingresando al agro peruano, ya sea adquiriendo tierras 
o comprando directamente la producción. El objetivo es disponer de fruta antes que en su 
país, así como tener menores costos, informó La Tercera. Es así que ha ingresado 
Verfrut, la cual compró 1,200 hectáreas en el valle de Piura, orientándose a la uva de 
mesa. En Chile tiene 3,000 hectáreas. La firma planea desarrollar el proyecto en tres 
etapas. Las primeras 450 hectáreas se plantarán en agosto con uva y luego explorarán 
con paltas y espárragos. La Tercera también revela que la principal exportadora chilena 
de uva de mesa Río Blanco ya compró terrenos. (Gestión 14)  

   

CAUTELA EN INTENCIÓN DE CONTRATAR MÁS PERSONAL  

Toman sus precauciones. El 71% de los empresarios peruanos encuestados por la 
consultora Manpower, luego de la primera vuelta electoral, no planea realizar cambios en 
el número de su personal para el trimestre julio-setiembre de este año. El 21% de los 
empleadores peruanos espera contratar más trabajadores, mientras que el 6% planea 
despedir personal. Estas cifras dan una tendencia neta de expectativa para el tercer 
trimestre de 16%. Felipe Aguirre, gerente general de Manpower, reconoció que desde 
inicios del año hay un decrecimiento en el índice de optimismo de las empresas, el cual –
indicó– obedece a un patrón de cautela ante el cambio de época (el ingreso de un nuevo 
gobierno). “Son más conservadores. El sentir es de cautela sobre cuáles serán los 
rumbos del nuevo régimen”, manifestó el ejecutivo.  (Perú 21, 10/Expreso 18/Gestión 2)  

   



PAGO DE IR DE TRABAJADORES EN PLANILLA CRECIÓ UN 33.2%  

La recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a S/. 2,379 millones en mayo del 2011, 
registrando un crecimiento real de 24.8% respecto del mismo mes del año anterior, 
informó la Sunat. Con este resultado, en el periodo enero-mayo ascendió a S/. 16,096 
millones, registrando un crecimiento real de 23.7% respecto de similar periodo del 2010. 
(Gestión 4)  

   

MINCETUR PROPONE AEROLÍNEA DE VUELOS DOMÉSTICOS INTERREGIONALES  

Como parte de las oportunidades de inversión privada en el sector turismo, el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó el proyecto de lanzamiento y 
operación de una aerolínea de vuelos domésticos interregionales, que impulsará 31 rutas 
a nivel nacional y demandará una inversión de US$ 25 millones. En ese sentido, la 
viceministra de Turismo, Mara Seminario, explicó que se trata de un negocio muy 
atractivo que podría consolidar algunos destinos turísticos como Chachapoyas 
(Amazonas) y Jauja (Junín), entre otros. Además permitirá generar un tráfico turístico a 
lugares que hoy en día no están incorporados por vía aérea. (Expreso 17)  

   

MEF ASEGURA RECURSOS PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO  

El próximo gobierno, electo el pasado 5 de junio, no tendrá preocupaciones por recursos, 
esto porque el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ismael Benavides, 
aseguró que se dejará US$ 5,600 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal lo que 
permitirá enfrentar cualquier contingencia que se le pueda presentar. Benavides afirmó 
que el monto que se deja a la siguiente administración supera largamente  los US$ 300 
millones que recibió este gobierno cuando asumió su mandato en el 2006. “Estos 
recursos les van a permitir enfrentar cualquier contingencia que se presente como el 
Fenómeno del Niño, un terremoto o una crisis internacional”, expresó. También refirió que 
se dejará una recaudación mucho mejor, ya que la Sunat ha mejorado su desempeño, y 
ha lo grado incorporar a una serie de sectores que antes no tributaban, de manera que se 
están dejando ingresos al Estado debidamente asegurados. (…). (Expreso 15/La 
República 14)  

   

RECAUDACIÓN DEL IGV CRECIÓ UN 24,4% EN MAYO DE ESTE AÑO  

La recaudación tributaria del Gobierno Central creció 16,5% en términos reales (es decir, 
descontando la inflación) y alcanzó la suma de S/.5.866 millones en mayo pasado con 
respecto al mismo período del año anterior, informó la Sunat. Tal vez lo más sorprendente 
es que la recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV) creció en 24,4% en total, 
incluso después de haber sido recortada la tasa de 19% a 18%, en marzo. Aunque, 
cuando uno mira el número más de cerca, se da con que el IGV que el Estado cobra 
sobre las importaciones creció 55% mientras que el interno solo lo hizo en 5,4%, llegando 
a S/.1.705 millones. (El Comercio B2)  



   

PIDEN MANTENER MODELO ECONÓMICO  

La agencia calificadora Moody’s recomendó mantener el actual modelo económico pues 
indicó que existe la aceptación del mismo por parte de los peruanos. Según manifestó el 
analista junior de la calificadora, Patrick Esteruelas, las encuestas presidenciales para la 
segunda vuelta resaltaban la necesidad de un cambio, pero en materia de corrupción y 
criminalidad. (Perú 21, 9/El Peruano 8)  

   

CARRANZA PIDE PRUDENCIA FISCAL A HUMALA  

Prudencia. El ex ministro de Economía Luis Carranza recomendó al nuevo gobierno que 
mantenga la disciplina fiscal en el segundo semestre y priorice algunas propuestas 
importantes de la campaña electoral para evitar cualquier impacto en el Tesoro.  (Perú 21, 
10/La república 14)  

   

RESTITUYEN EXONERACIONES A LA AMAZONÍA  

Por 85 votos a favor y dos en contra, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia restituir 
la Ley 27037 o de Promoción de la Inversión en la Amazonía, la cual exonera de 
impuestos, como el pago del IGV, a todas las regiones de la selva, beneficios que 
continuarán hasta el año 2015. (Perú 21, 9)  

   

CRECE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN MAYO  

La producción de energía eléctrica a nivel nacional creció 9.2% en mayo respecto del 
mismo mes de 2010, informó el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, indicó que las 
centrales hidroeléctricas representaron el 59% del total de la producción nacional. Por otro 
lado, señaló a Edegel, a Electroperú y a Enersur como las empresas con mayor 
participación. (Perú 21, 9)  

   

PRECIOS DE COMBUSTIBLES YA NO SUBIRÁN HASTA EL 28 DE JULIO, ANUNCIA 
EL MEF  

En lo que queda del gobierno del presidente Alan García, hasta el 28 de julio, no se 
esperara un nuevo incremento en el precio de los combustibles, afirmó el ministro de 
Economía y Finanzas (MEF), Ismael Benavides. El jueves de la semana pasada, las 
refinerías incrementaron los precios de los combustibles hasta en un 7.4%, luego que el 
Osinergmin redujera las compensaciones que ellas reciben, al achicar la banda de precios 
del Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC). Ese incremento no fue mayor 



debido a la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo a los carburantes, entre S/. 0.20 
y S/. 0.30 por galón, efectuada el día previo. (Gestión 4)  

   

TOMARÁN COBERTURAS ANTE ALZA DEL PETRÓLEO  

Esta semana, el Gobierno publicará un reglamento para que el Estado pueda cubrirse 
financieramente ante el alza del precio internacional del petróleo. La norma permite la 
implementación de las operaciones de cobertura de riesgo –de manera total o parcial– 
para reducir el costo fiscal por la volatilidad del crudo y de sus derivados. El precio 
internacional del 'oro negro’ llega a US$99 el barril. (Perú 21, 9)  

   

PERUMIN 30 REPORTARÁ US$13,5 MILLONES  

AREQUIPA. La trigésima edición de la Convención Minera se realizará del 12 al 16 de 
setiembre próximo en esta ciudad, que será sede por décima vez del encuentro 
especializado más importante del continente. El presidente del comité organizador, Óscar 
Gonzales Rocha, informó ayer que Perumin 30 Convención Minera congregará a 9 mil 
participantes, además de 40 mil visitantes en los 7 días de su realización. (El Comercio 
B10)  

   

HOY REANUDAN TRABAJOS EN EL TÚNEL TRASANDINO DE OLMOS  

Luego de cinco horas de intenso debate entre las autoridades del Gobierno Regional de 
Lambayeque y la Concesionaria Trasvase Olmos-Odebrecht (CTO), se acordó reanudar 
las labores de perforación de los 1.233 metros que aún faltan del túnel trasandino, la obra 
más importante del proyecto de irrigación de Olmos. Lo acordado anoche, en realidad, se 
trata de un acto de buena voluntad en la que los especialistas y las autoridades prefirieron 
dejar para el próximo lunes el delicado tema de la ampliación de los 20 años de plazo de 
concesión, que el 22 de julio del 2004 el Gobierno Peruano le otorgó a la CTO. (El 
Comercio A12)  

  

LA ECONOMÍA LOCAL CRECIÓ 7,35% EN ABRIL  

La economía peruana registró un sólido crecimiento interanual en abril, apoyada por 
sectores vinculados a la demanda interna, aunque el rubro clave de la construcción se 
desaceleró fuerte en medio de un proceso electoral que generó incertidumbre, informó 
hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Diario web Perú 21)  

http://peru21.pe/noticia/782563/economia-local-crecio35-abril  

   

http://peru21.pe/noticia/782563/economia-local-crecio35-abril


INTERNEXA INVERTIRÁ US$50 MILLONES EN EL PERÚ EN EL PERÍODO 2010-2015  

El plan de inversiones en el Perú de Internexa, parte del grupo colombiano ISA, asciende 
a US$50 millones para el período 2010-2015, fundamentalmente en el tendido de cables 
de fibra óptica y electrónica para la transmisión, informó su gerente general, Genaro 
García. “Para este quinquenio estamos manejando un presupuesto total de US$150 
millones, de los cuales la tercera parte se concretará en el Perú”, indicó. (Semana 
Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68585-internexa-invertira-us-50-millones-en-el-
peru-en-el-periodo-2010-2015  

   

CONSUMO DE VINO, PISCO Y OTROS LICORES CRECERÁ EN 5% POR DÍA DEL 
PADRE  

En un 5 por ciento crecerá el consumo de vino, pisco y licores en general por las 
celebraciones del Día del Padre de este domingo 19 de junio, estimó hoy la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). “Este crecimiento se debe a que en el día del padre suelen 
obsequiarse licores, a diferencia del Día de la Madre, cuando hay otro tipo de regalos”, 
afirmó Emilio Espinoza, presidente de Comité de Importadores y Comerciantes de Vinos, 
Licores y Otras Bebidas de la CCL. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+mOzaqa2Klc=  

   

IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL DE USO MÉDICO CRECERÍA 11.5% EN 
EL 2011  

Las importaciones de equipo y material médico durante el presente año ascenderán a 
185.6 millones de dólares, lo que significará un aumento de 11.5 por ciento con relación al 
2010, reportó hoy la consultora Maximixe. Según el informe “Importación de equipo, 
material e instrumentos médicos”, elaborado por Maximixe, este aumento se dará por la 
mayor inversión pública en mobiliario, equipo y aparatos médicos y las mayores compras 
públicas de material, insumos, instrumental y accesorios médicos.  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Oxlqi5ffzjU=  

   

REGIÓN UCAYALI FORMA MESA TÉCNICA PARA PROMOVER PRODUCCIÓN DEL 
CACAO  

La Dirección Regional Agraria de Ucayali formó la mesa técnica del cacao, cuyo trabajo 
coordinado permitirá incrementar de 800 a 1,500 kilos la producción anual por hectárea en 
este departamento de la selva central, informó Cayo Amacifuén Saavedra, titular de la 
dependencia. El objetivo de la mesa regional, integrada por productores organizados y 

http://semanaeconomica.com/articulos/68585-internexa-invertira-us-50-millones-en-el-peru-en-el-periodo-2010-2015
http://semanaeconomica.com/articulos/68585-internexa-invertira-us-50-millones-en-el-peru-en-el-periodo-2010-2015
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+mOzaqa2Klc=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Oxlqi5ffzjU=


entidades públicas y privadas, es promover la cadena productiva del fruto a fin de 
consolidar los mercados internos y externos. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Q91FdUvysyI=  

   

EL PRECIO DEL DÓLAR CAE EN LA APERTURA  

El precio del nuevo sol en el mercado interbancario muestra una leve apreciación 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 2.759 soles en el mercado interbancario, nivel inferior al de la 
víspera de 2.760 soles. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/782530/precio-dolar-cae-apertura_1  

   

LAS REGALÍAS DE CAMISEA SUMARON US$ 116.2 MILLONES EN MAYO  

El Consorcio Camisea anunció que las regalías pagadas al Estado por la actividad 
gasífera en el mes de mayo alcanzaron los 116.2 millones de dólares. Dichos recursos 
son distribuidos de acuerdo a la Ley de Canon vigente, correspondiéndole al Gobierno 
Regional de Cusco y gobiernos municipales el 50% de este monto, es decir, 
aproximadamente 58.1 millones de dólares. (Diario web Gestión)  

http://gestion.pe/noticia/782543/regalias-camisea-sumaron-us-1162-millones-mayo  

   

EXPORTACIONES DE MINERALES SUMARON US$8,423 MILLONES EN CUATRO 
PRIMEROS MESES  

Las exportaciones de los productos mineros metálicos del Perú en los cuatro primeros 
meses sumaron US$8,423 millones, lo que representa un incremento de 27.4% frente a lo 
registrado en el mismo periodo del 2010, que fue de US$6,612 millones, informó hoy el 
Ministerio de Energía y Minas. Indicó que las ventas de cobre al exterior en el primer 
cuatrimestre ascendieron a US$3,458 millones, monto que supera en 29.7% al obtenido 
en el 2010 (US$2,665 millones). Mientras que el volumen embarcado del metal rojo fue de 
376,900 TM, cifra menor en 2.8% a la del año anterior, de 387,900 TM. (Semana 
Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/68592-exportaciones-de-minerales-sumaron-us-8-
423-millones-en-cuatro-primeros-meses  
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